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1. INTRODUCCIÓN 

Esta introducción a la evaluación del Impacto de la Red URB-AL12 es una invitación 

a la lectura de un documento exhaustivo y minucioso sobre los resultados 

conseguidos a través de esta experiencia de trabajo en Red y de cooperación 

descentralizada entre 2.003 y 2.006. 

ORIGEN Y ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN 

La elaboración de esta evaluación del Impacto de la Red URB-AL12 es una 

iniciativa de la Diputación de Barcelona, institución coordinadora de la Red, 

con el objetivo de medir de forma cuantitativa y cualitativa el impacto de la 

Red, y especialmente el de sus proyectos. Concretamente, evalúa el avance 

del empoderamiento de las mujeres en el ámbito de la política local, la 

permanencia en el tiempo de estos impactos, y la transformación de la 

realidad de las mujeres europeas y latinoamericanas. El objetivo, por lo 

tanto, es medir el éxito de la Red URB-AL12 en la consecución de sus dos 

objetivos principales. Primero, la potenciación de la capacidad de 

actuación de los municipios de la Unión Europea y América Latina en 

el ámbito de la promoción de las mujeres en las instancias de decisión 

locales, y segundo,. la generación de una red de vínculos entre las 

instituciones participantes en el programa que les permita mejorar su 

capacidad de actuación 

La evaluación ha tenido en cuenta la actividad desarrollada por la 

Coordinación de la Red desde el año 2003 hasta eunero de 2.007 por parte 

de las entidades socias, especialmente las que participan en los dieciocho 

proyectos financiados por el programa URB-AL.  

Muchos proyectos de la Red no habían concluido en la fecha límite de este 

estudio y algunos estaban a penas comenzando su andadura. Seis 

proyectos han concluido, ocho están en curso, y cuatro están iniciándose. A 

pesar de ello, el estudio busca reflejar fielmente el impacto creado por la 

Red y sus proyectos hasta enero de 2.007, aún sin contar lógicamente con 

los datos de todos los proyectos finalizados. 

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación del Impacto de la Red URB-AL12 se ha basado en la 

recogida y sistematización de información cualitativa y cuantitativa a partir 

de las siguientes fuentes de información: 

 Documentos estratégicos de la Red. El marco conceptual y de 

referencia de la evaluación se ha basado en el análisis de la 

documentación estratégica de la Red producida por la Coordinación, 

complementada con las entrevistas a las propias coordinadoras. 
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 Informe de evaluación externa. Realizado por la Fundación 

Solidaridad de la Universidad de Barcelona. 

 Estadísticas e informes de la Coordinación. La evaluación ha 

analizado las estadísticas e informes internos de la Coordinación que 

se derivan de su función de seguimiento, control y evaluación de las 

actividades de la Red, obteniendo así, valiosos datos sobre su 

impacto a nivel de actividades (seminarios de la Red, líneas de 

financiación, presupuestos, etc.). También la documentación de los 

proyectos facilitada por las entidades socias (documentos de solicitud 

de subvención, informes intermedios y finales, etc.). 

 Entrevistas a Coordinadoras de proyectos comunes, Entidades 

socias y Beneficiarias. Una gran parte de la información que ofrece 

esta evaluación proviene de entrevistas realizadas a las 18 

coordinadoras de los proyectos de la Red y a otras tantas entidades 

socias, una por proyecto, así como a beneficiarias directas de estos 

proyectos. 

 Entrevistas a coordinadoras y/o socias de proyectos no 

aprobados. También se han entrevistado a personas vinculadas a 

proyectos presentados en los seminarios anuales de la Red, pero 

finalmente, no aprobados por la UE para conocer su evolución 

posterior. 

 Documentos y materiales producidos por los proyectos de la 

Red. La evaluación ha supuesto además un trabajo de identificación 

y clasificación de los materiales producidos por la Red, señalando de 

entre ellos los más destacados que se remitirán al Centro de 

Recursos Telemáticos de la Red a fin de que puedan consultarlos 

todas las entidades socias y otras personas interesadas 

(www.diba.cat/urbal12). 

La evaluación del Impacto de la Red URB-AL12 se ha elaborado a partir de 

un marco conceptual propio que permite medir de forma objetiva el grado de 

impacto en diferentes ámbitos significativos de actuación de la Red. 

Este marco conceptual definido para evaluar la eficacia de la Red se ha 

basado en 9 criterios de evaluación: empoderamiento, participación, 

transversalidad, creación de redes, aprendizaje, sostenibilidad, 

exportabilidad, innovación y planificación. Estos criterios se han identificado 

y medido a través de las entrevistas a coordinadoras y entidades socias de 

referencia de los proyectos mediante la definición de identificadores 

prácticos de los criterios. 

Así, la detección y cumplimiento de determinado número de ejemplos 

tangibles o identificadores prácticos de cada criterio ha permitido medir el 



  

Página 13 de 274 

grado de impacto de cada proyecto (y por consiguiente de la Red) en cada 

uno de los 9 criterios de evaluación. 

Esta metodología de evaluación se ha aplicado a cada uno de los 18 

proyectos de la Red, a una sistematización de éstos en 9 grupos 

homogéneos creados partir del cruce de dos variables (objetivos y tipo de 

actividades), y al total de la Red, por agregación de los resultados 

individuales de los proyectos. 

LECTURA DE ESTE DOCUMENTO 

El capítulo 2 de este informe presenta una descripción de la naturaleza, 

ámbito y alcance de la Red URB-AL12, a través del análisis y la descripción 

de las entidades socias adheridas, del análisis de los proyectos de la Red, 

de la relación de los instrumentos de coordinación y del análisis de los 

presupuestos de la Red. 

El capítulo 3 expone brevemente y en forma de fichas el marco conceptual 

y la metodología utilizada para la evaluación de los proyectos de la Red. 

El capítulo 4 presenta una descripción pormenorizada de cada proyecto en 

forma de fichas en las que se describe cada proyecto, pero sobre todo, se 

evalúa su impacto de forma observable y en gran medida objetivable, 

mediante la explotación de las entrevistas a los coordinadores y a entidades 

socias y de la documentación producida por el proyecto. 

Cada ficha recoge las evidencias detectadas para cada uno de los 9 

criterios de evaluación, tras un mínimo de dos interacciones con las 

personas responsables de cada proyecto para la recogida de información y 

su validación. 

El impacto de cada proyecto para cada uno de los nueve criterios de 

evaluación es presentado en un gráfico resumen que permite comparar el 

grado de cumplimento de cada criterio por parte del proyecto y el grado de 

cumplimiento alcanzado por el conjunto de la Red. 

El capítulo 5 presenta la evaluación del impacto de la Red a dos niveles. En 

primer lugar, presenta la evaluación del impacto de los proyectos agregados 

en 9 tipos en función de sus objetivos y de sus actividades principales. En 

este caso, también se resume el grado de cumplimento de los criterios en 

un gráfico comparativo. En segundo lugar, se presenta la evaluación del 

conjunto de la Red, teniendo en cuenta que dos tercios de los proyectos no 

han concluido.  

Finalmente, el capítulo 6 recoge propuestas y líneas de acción en lógica y 

en perspectiva de futuro para la Red URB-AL12, que tras la finalización del 

contrato con el programa URB-AL ha pasado a denominarse Red Mujeres y 

Ciudad. 
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2. LA RED URB-AL12 

2.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA RED URB-AL12 

2.1.1. LAS REDES URB-AL 

El programa URB-AL (1995–2006) es un programa horizontal de cooperación 

descentralizada en el que han participado ciudades, colectividades locales y 

asociaciones ciudadanas e instituciones de la Unión Europea y América Latina1. 

Transcurridos más de diez años desde la puesta en marcha de la primera red, el 

programa ha resultado un éxito, tal y como lo demuestra la participación de cerca de 

2.500 ciudades, colectividades locales o asociaciones ciudadanas, integradas en 13 

redes temáticas, que han celebrado cerca de 40 reuniones internacionales con más 

de 10.000 participantes. Todas estas acciones de cooperación multilateral entre 

diferentes actores de los dos continentes se han materializado en el desarrollo de 

186 proyectos comunes. 

En diciembre de 1.995, el programa URB-AL fue adoptado por la Comisión Europea, 

tras la correspondiente aprobación por parte de los representantes de los Estados 

miembros. La presentación en público se realizó el 7 de junio de 1.996 en Nápoles 

en presencia de representantes de las comunidades locales de Europa y América 

Latina, además de personas expertas en problemas urbanos. 

El objetivo inicial fue desarrollar un sistema de colaboración directa y permanente 

entre los participantes locales mediante reuniones, intercambios de experiencias, 

transferencia de tecnología y conocimientos. Esta colaboración se materializa en la 

creación de redes compuestas por ciudades y comunidades locales de las dos 

regiones, alrededor de temas de interés común en que la colaboración entre Europa 

y América Latina sea beneficiosa para ambas partes. Estos temas deben ser de 

importancia prioritaria e innovadores respecto a cuestiones de relación humana, 

sociales, económicas y culturales para los miembros en el ámbito de las políticas 

municipales o de ciudad. Estas redes sectoriales deben constituirse como la base 

para las relaciones duraderas y acciones conjuntas. 

La concepción del programa URB-AL está basado en la creación de una Red de 

comunidades locales con el enfoque de estimular el crecimiento de un sistema 

descentralizado de cooperación. Esta Red agrupa a todos los participantes que 

desean cooperar en el tema en cuestión. 

Los temas de interés común alrededor de los cuales se estructura la Red se debaten 

en seminarios en los que se ofrece a las entidades socias espacios de intercambio 

de conocimientos y de elaboración de proyectos comunes. 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/europeaid/projects/URB-AL/infos/index_en.htm 
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Los temas de interés común son definidos por la Unión Europea e implementados 

por la entidad que actúa como coordinadora de la Red. En este contexto, la gestión 

de cada Red es asumida por una ciudad, colectividad local que es beneficiaria de 

una subvención de la oficina de cooperación descentralizada de la Unión Europea 

(EuropeAid). 

La coordinación de la Red, que es la que genera la Red, asegura la difusión de la 

información entre las entidades socias que son miembros de la misma, organiza 

reuniones periódicas de trabajo entre ellas y les da asesoramiento metodológico, 

técnico y financiero. La coordinación de la Red la asume sólo una colectividad local 

(ciudad, núcleo urbano, provincia o región) de la Unión Europea o de Latinoamérica, 

por medio de una célula de coordinación. La célula de coordinación es el alma de la 

red temática: organiza las reuniones de trabajo, anima la vida de la red y se encarga 

de la difusión de la información a los participantes. Además, asume el papel de 

intermediario entre la Comisión Europea y los participantes. También debe ser capaz 

de movilizar a los socios de la futura red y de administrarla, disponer de fuentes de 

fondos estables y suficientes para la continuidad de la red temática y contribuir a su 

cofinanciación. 

La tarea de una célula de coordinación, encargada de la animación, la gestión, el 

intercambio de experiencias y la información a los miembros de la red, y de la 

promoción de las actividades hacia el exterior, consiste básicamente en: 

 Coordinar la redacción de un "documento de base" que sirva como 

referencia delas actividades de la red. Hay que formar un grupo de 

expertos que se encargue de preparar este documento de reflexión global 

sobre el tema de la red. Los expertos deben proporcionar también apoyo 

técnico a los miembros de la red temática 

 Reunir a sus miembros una vez al año y ocuparse de la logística de estas 

reuniones, en las que los participantes pueden encontrarse y elaborar 

juntos sus propuestas de proyectos conjuntos, 

o El seminario de lanzamiento señalará el principio de las actividades de 

la red. 

o Dos reuniones anuales 

 Difundir la información sobre los temas y actividades de su red, por medio 

de: 

o Un sitio Internet 

o Boletines. 

 Ser el enlace permanente entre la red y la Comisión. 

 Apoyar los miembros de su red en la elaboración de proyectos conjuntos. 

 Transmitir los proyectos conjuntos a la Comisión. 
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El programa URB-AL de la UE se inició en 1995, y fue reconocido en 1.999, durante 

la cumbre de Río de los Jefes de Estado y de Gobierno de las dos regiones. 

La primera fase del programa resultó de las decisiones de la Comisión del 20 de 

diciembre de 1995 y del 19 de febrero de 1.998. Y se organizó en torno a las ocho 

redes temáticas siguientes: 

 Droga y ciudad; 

 Conservación de los contextos históricos urbanos; 

 La democracia en la ciudad; 

 La ciudad como promotora del desarrollo económico; 

 Políticas sociales urbanas; 

 Medio ambiente urbano; 

 Gestión y control de la urbanización; 

 Control de la movilidad urbana. 

La segunda fase del programa resultó de las decisiones de la Comisión del 29 de 

diciembre de 2.000 y del 31 de julio de 2.001. Estuvo compuesta por 6 nuevas 

redes temáticas que complementaban a los de la primera fase: 

 Financiación local y el presupuesto participativo; 

 La lucha contra la pobreza urbana; 

 Vivienda en la ciudad (finalmente no se desarrolló); 

 Promoción de las mujeres en las instancias de decisión locales; 

 Ciudad y sociedad de la información; 

 Seguridad ciudadana en la ciudad. 

En la siguiente tabla se recogen los temas de interés de las redes y las 

colectividades locales coordinadoras y la fase a la que pertenecen. 
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Tabla 1. Redes URB-AL de la Unión Europea 

RED TEMÁTICA COORDINACIÓN FASE 

URB-AL1 Droga y ciudad Santiago de Chile, Chile I 

URB-AL2 Conservación de los contextos históricos 

urbanos 

Provincia de Vicenza, Italia I 

URB-AL3 La democracia en la ciudad Issy-les-Moulineaux, Francia I 

URB-AL4 La ciudad como promotora del desarrollo 

económico 

Madrid, España I 

URB-AL5 Políticas sociales urbanas  Montevideo, Uruguay I 

URB-AL6 Medio ambiente urbano Málaga, España I 

URB-AL7 Gestión y control de la urbanización Rosario, Argentina I 

URB-AL8 Control de la movilidad urbana Stuttgart, Alemania II 

URB-AL9 Financiación local y el presupuesto 

participativo 

Porto Alegre, Brasil II 

URB-AL10 La lucha contra la pobreza urbana Sao Paulo, Brasil II 

URB-AL11 Vivienda en la ciudad --- II 

URB-AL12 Promoción de las mujeres en las 

instancias de decisión locales 

Diputación de Barcelona, 

España 

II 

URB-AL13 Ciudades y sociedad de la información Bremen, Alemania II 

URB-AL14 Seguridad ciudadana en la ciudad Valparaíso, Chile II 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de http://ec.europe.eu/europeaid/projects/URB-AL. 

2.2. LA RED URB-AL12 

La coordinación de la Red URB-AL12 ha sido asumida por la Diputación de 

Barcelona, del 2.003 al 2.006. La Diputación de Barcelona es un ente 

supramunicipal de apoyo al desarrollo de las competencias de los 311 municipios de 

la provincia.  

Tiene entre sus objetivos políticos el fomento de redes de acción local, que 

contribuyan, a través de las experiencias municipales compartidas, a mejorar la 

calidad de vida y la democracia, impulsando la construcción de modelos de ciudad a 

medida de las aspiraciones de los ciudadanos y ciudadanas. 

A través de la Dirección de Servicios de Relaciones Internacionales, la Diputación de 

Barcelona, es una de las instituciones pioneras y más avanzadas de Cataluña y 

España en la creación e implementación de programas y proyectos de cooperación 
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descentralizada internacional y tiene una fuerte presencia en América Latina, 

especialmente en Centroamérica. En coherencia con su experiencia en el apoyo al 

trabajo municipal en red, tanto en la promoción de la igualdad de oportunidades, 

como en la cooperación local internacional, la Diputación de Barcelona decidió 

concurrir en 2.002 para ejercer como entidad coordinadora de la Red temática 

número 12: “Promoción de las mujeres en las instancias de decisión política locales”. 

 

2.2.1. OBJETIVOS Y FASES DEL PROYECTO DE COORDINACIÓN 

La Red URB-AL12 nace como consecuencia de la propuesta de la Unión Europea 

de la segunda fase del Programa URB-AL, con el objetivo general de “Compartir 

experiencias y promover proyectos comunes entre entidades locales de países de la 

Unión Europea y América Latina, 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 a cargo de las mujeres”2. 

Las metas estratégicas asociadas al objetivo general son3: 

 Garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía a todas las mujeres. 

 Incrementar la presencia y el liderazgo de las mujeres en todos los 

ámbitos de decisión de la vida ciudadana, teniendo en cuenta su 

diversidad 

 Promover a todas las mujeres con dificultades de acceso a los bienes 

sociales hasta que alcancen el nivel de participación que les corresponde 

en la comunidad. 

 Adecuar el diseño de las ciudades a las necesidades de la vida diaria de 

las personas reconociendo y otorgando valor a las aportaciones y a los 

deseos del colectivo femenino y contribuyendo a mejorar su calidad de 

vida y bienestar. 

 Promover la transversalidad y el enfoque de género en la Política local. 

                                                 
2
 Plan Operativo – Programa URB-AL Red nº12 “Promoción de las mujeres en las instancias de 

decisión locales”. Diputació de Barcelona. http://www.diba.cat/urbal12/ 
3
 Documento de solicitud de subvención en el contexto de la convocatoria de propuestas para la 

coordinación de 6 nuevas redes temáticas – Diputació de Barcelona – EuropeAid/113112/C/G 
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El proyecto de coordinación de la Red URB-AL12 se estructuró en una serie de 

actividades repartidas por fases de ejecución, cuya implementación efectiva se 

detalla: 

 Fase 0 – Diagnóstico inicial y Planificación operativa 

o Campaña de adhesión a la Red dirigida a colectividades locales 

europeas y latinoamericanas. 

o Recopilación y análisis de las fuentes de información proporcionadas 

por las contrapartes, con la finalidad de diagnosticar un estado de 

situación de partida. 

o Concreción de un plan de trabajo. 

o Contraste del plan con las contrapartes. 

 Fase 1 – Diseño del Sistema de Información y Comunicación Internos 

o Diseño del sistema de información y comunicación entre miembros de 

la Red y trabajo conjunto con el equipo de coordinación. 

o Elaboración y dotación de los contenidos del website e intranet. 

o Control y actualización del website. 

o Crear un logo e imagen corporativa del proyecto. 

o Circulares electrónicas periódicas. 

 Fase 2 – Realización de encuentros, intercambio de conocimientos y 

programación de proyectos en común 

o Organización de los tres seminarios anuales. 

o Asesoramiento y seguimiento previo y posterior de los proyectos 

elaborados. 

o Actualización de contenidos, noticias, herramientas metodológicas. 

o Dotación de medios materiales, económicos y humanos para el centro 

de recursos. 

 Fase 3 – Formación 

o Promoción de un proyecto común dirigido a la formación de mujeres 

líderes. 

o Elaboración de un proyecto de tipo B para la creación de un centro 

euro-latinoamericano de formación política para mujeres. 

 Fase 4 – Evaluación 

o Delimitación de indicadores y metodología para evaluar el proceso y la 

calidad de implementación del plan, operatividad del plan de 

seguimiento y resultados e impactos. 



  

Página 21 de 274 

o Elaboración de los informes iniciales, intermedio y final de evaluación 

de la Red por parte de la Coordinación. 

o Evaluación externa de la Red. 

 Fase 5 – Difusión externa 

o Elaboración de un plan de difusión externa. 

o Sistematización de las experiencias a difundir, a través del Catálogo de 

Buenas Prácticas. 

o Selección de los contenidos a difundir, a través del Centro de 

Recursos. 

o Realización de publicaciones de los informes, del diagnóstico y la 

revista. 

o Publicación de la revista “URB-AL Mujer y Ciudad”. 

En el gráfico 1 se presenta el esquema de la Red URB-AL 12. 

Gráfico 1. Presentación de la Red URB-AL12 
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de evaluación final. RED 12. “Promoción de las 

Mujeres en las Instancias de Decisión Local” Mayo de 2006. Fundació Solidaritat UB 

 

2.2.2. ENTIDADES ADHERIDAS A LA RED URB-AL12 

La asociación a la Red se realiza por solicitud a la entidad coordinadora de la 

misma. Las entidades socias pueden ser de diferentes tipologías. Esto es: 

Promocionar a las mujeres en las instancias de decisión locales

Generar una red de vínculos entre las instituciones 

participantes en el programa que les permita mejorar su 

capacidad de actuación

Potenciar la capacidad de actuación de los municipios en el 

ámbito de la promoción de las mujeres en las instancias de 

decisión local

Los espacios de encuentro 

propuestos han facilitado el 

intercambio entre los socios

Los socios implementan proyectos 

conjuntamente

Las actuaciones han contribuido al 

aumento del conocimiento del 

personal de las instituciones socias

Actividades de coordinación de la red

Gestión de la 

inscripción

Gestión de los 

datos de los 

socios

Promoción de 

la red

Comunicación 

con los socios

Gestión de la 

inscripción

Gestión de los 

datos de los 

socios

Promoción de 

la red

Comunicación 

con los socios

Realización de 

seminarios

Asesoramiento 

a la 

presentación de 

proyectos 

comunes para 

su financiación

Elaboración y 

publicación de 

documentos 

estratégicos

de la red 

(Diagnóstico, 

Plan operativo, 

Documento 

etapa y 

Documento 

final)

Elaboración de 

elementos de 

intercambio en 

la página web

de la red

Elaboración 

Catálogo 

Buenas 

Prácticas

Edición 

semestral de 

una revista

Creación de un 

Centro de 

Recursos

OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

RESULTADOS

ACTIVIDADES



  

Página 22 de 274 

 Entidades socias de pleno derecho, colectividades locales (ciudades, 

aglomeraciones urbanas, provincias y regiones) cuyas autoridades han 

sido elegidas democráticamente. 

 Entidades socias externas, entidades, que aunque no son colectividades 

locales, trabajan en o con el sector urbano y han demostrado su 

experiencia en trabajos relacionados con la temática de la Red 

(asociaciones, fundaciones, universidades, empresas, sindicatos u ONGs). 

 Miembros observadores, colectividades locales que han manifestado su 

interés en la Red temática y que por motivos de equilibrio territorial no 

pueden estar en las categorías anteriores. 

Las entidades socias adheridas a la Red URB-AL12 son las siguientes: 

Tabla 2. Entidades socias de la Red URB-AL12 por área geográfica (2006) 

 Pleno derecho Externas Observadoras 

América Latina 179 74 5 

Unión Europea 96 29 3 

TOTAL 275 103 8 

TOTAL 386 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de http://www.diba.cat/urbal12 

Un dato relevante a recalcar es que se ha superado con creces el número mínimo 

de entidades socias de pleno derecho fijado por la Comisión Europea para las redes 

URB-AL (200 entidades socias), teniendo un excedente de 75 entidades. Pese a 

todo, el equilibrio 60%-40% de entidades socias entre Latinoamérica y Unión 

Europea deseado por la Comisión no se alcanzó, siendo la distribución 65%-35%, 

aumentando hasta el 71%-29% si consideramos a entidades socias externas. 

La suma total de entidades socias es de 386, si también incluimos las 8 entidades 

observadoras. La distribución entre Europa y Latinoamérica de las entidades socias 

de pleno derecho y externas es de 67 % - 33 %, un porcentaje próximo al baremo 

establecido por la Comisión Europea. 

Tabla 3. Proporción de entidades socias de la Red URB-AL12 por área geográfica (2006) 

 Pleno derecho Externas Total Entidades 

América Latina 65,09 % 71,84 % 66,93 % 

Unión Europea 34,90 % 28,16 % 33,06 % 

TOTAL 100 % 100 % 100 % 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de http://www.diba.cat/urbal12 
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Tabla 4. Entidades socias de la Red URB-AL12 por países y área geográfica 

 
Pleno derecho Externas Observadoras TOTAL 

Argentina 18 5 0 23 

Bolivia 7 5 0 12 

Brasil 26 9 0 35 

Chile 8 5 0 13 

Colombia 7 3 0 10 

Costa Rica 15 7 0 22 

Cuba 1 0 0 1 

Ecuador 1 4 0 5 

El Salvador 17 10 0 27 

Guatemala 8 1 0 9 

Honduras 5 3 0 8 

México 9 3 0 12 

Nicaragua 7 2 0 9 

Panamá 1 0 0 1 

Paraguay 2 3 0 5 

Perú 40 7 5 52 

Uruguay 5 5 0 10 

Venezuela 2 2 0 4 

TOTAL AL 179 74 5 258 

Alemania 2 0 0 2 

Austria 2 1 0 3 

Bélgica 3 3 0 6 

Dinamarca 1 0 0 1 

España 49 13 2 64 

Finlandia 1 0 0 1 

Francia 7 3 0 10 

Grecia 1 0 0 1 

Holanda 2 0 0 2 

Inglaterra 3 0 0 3 

Irlanda 2 0 0 2 

Italia 17 8 1 26 

Portugal 2 0 0 2 

Suecia 4 1 0 5 

TOTAL UE 96 29 3 128 

TOTAL GENERAL 275 103 8 386 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de http://www.diba.cat/urbal12 



  

Página 24 de 274 

Entre las entidades socias de pleno derecho destacan por países: el Perú y Brasil en 

América Latina con 40 y 26 entes adheridos respectivamente, y España con 49 

seguida de Italia, con 17, en la Unión Europea. 

193 entidades socias han participado en actividades de la Red, especialmente en 

seminarios y elaboración de proyectos y 146 entidades participaron en más de una 

actividad. 

Gráfico 2. Número de entidades socias participantes por actividades y por áreas geográficas  

Fuente: Informe de evaluación final. RED 12. “Promoción de las Mujeres en las Instancias de 
Decisión Local” Mayo de 2006. Fundación Solidaritat UB 

El gráfico anterior muestra que las entidades socias latinoamericanas han 

participado más activamente que las europeas en las actividades. Según lo recogido 

en el Informe de Evaluación Final de la Fundación Solidaritat-UB, “en América Latina 

los países con mayor número de socios participantes en alguna actividad de la red 

fueron Perú con 19, seguido por El Salvador con 18, Costa Rica con 15 y Brasil con 

14. En una proporción similar estos mismos socios han participado en los 

seminarios, la elaboración de proyectos o en proyectos aprobados”. Según el mismo 

Informe de Evaluación, y tal como se observa en el gráfico 3, el 21% de los socios 

activos eran instituciones catalogadas como asociadas a la red: ONG’s, Centros de 

Estudio, Fundaciones, etc. 
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Gráfico 3. Número de entidades socias participantes según su tipología 

Fuente: Informe de evaluación final. RED 12. “Promoción de las Mujeres en las Instancias de 
Decisión Local” Mayo de 2006. Fundación Solidaritat UB 

2.2.3. MECANISMOS DE COORDINACIÓN – SEMINARIOS ANUALES 

Los seminarios anuales tienen como objetivo poner en contacto a las entidades 

socias, identificar los problemas de interés común dentro de la temática de la Red, 

compartir experiencias y conocimientos y promover proyectos comunes.  

SEMINARIO 1 – “PROMOCIÓN DE LAS MUJERES EN LAS INSTANCIAS DE 

DECISIÓN LOCALES” SAN SALVADOR 

Es el Seminario de Lanzamiento de la Red URB-AL12 en el que participaron 

92 personas de 52 entidades socias diferentes (40 de América Latina y 12 

de la Unión Europea) los días 28 a 30 de abril de 2.003 en San Salvador 

(Sv). Se presentaron cuatro ponencias4 en temas de género donde se 

introdujeron los temas que se trabajaron en los talleres posteriormente:  

 Ponencia 1 – Las mujeres en la construcción de la ciudad, Sra. 

Sandra de Barraza. 

 Ponencia 2 – Instrumentos para la participación de las mujeres en la 

política local, Sra. Mª Dolors Renau. 

 Ponencia 3 – La contribución femenina a las ciudades como espacios 

de convivencia, Sra. Rosa Emilia Salamanca. 

 Ponencia 4 – Medidas de apoyo a la presencia de las mujeres en las 

decisiones locales, Sra. Rosa Escapa. 

                                                 
4
 Los textos de las ponencias de todos los seminarios están disponibles en el apartado Publicaciones 

de la web http://www.diba.cat/urbal12 

 

153 socios; 79%

40 socios; 21%

Pleno derecho Asociado
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Tabla 5. Asistentes y valoración a los distintos talleres del Seminario de San Salvador 

Asistentes Nota 
5
 

92 3,41 

Fuente: “Evaluación primer seminario la Red nº 12 del Programa URB-AL”. Fundació Solidaritat–UB  

A partir del trabajo desarrollado en este seminario, se elaboraron trece 

proyectos. De éstos, se presentaron seis ante la Comisión Europea que 

finalmente aprobó cinco. 

SEMINARIO 2 – “HACIA LA PLENA CIUDADANÍA DE LAS MUJERES” 

BARCELONA 

En el seminario del segundo año de la Red URB-AL12 participaron 119 

personas de 65 entidades socias diferentes (20 de América Latina y 45 de la 

Unión Europea) los días 21 a 23 de abril de 2.004 en Barcelona (Es). Se 

presentaron cuatro ponencias y se realizaron los talleres correspondientes: 

 Ponencia 1 – Derechos de ciudadanía de las mujeres, Sra. Amelia 

Valcárcel. 

 Ponencia 2 – Transversalidad o enfoque integrado de género en las 

políticas locales, Sra. Carmen Martínez Ten. 

 Ponencia 3 – Liderazgo y poder de las mujeres en el ámbito local, 

Sra. Helle Degn. 

 Ponencia 4 – El ideal de ciudadanía, Sra. Alicia Miyares. 

Tabla 6. Asistentes y valoración a los distintos talleres del Seminario de Barcelona 

Asistentes Nota 
6
 

119 4,6 

Fuente: “Evaluación segundo seminario – Barcelona 2.004”. Fundació Solidaritat–UB  

Como consecuencia de los trabajos desarrollados, se elaboraron trece 

proyectos de los que se presentaron cuatro y finalmente se aprobaron dos. 

La participación de asistentes en este seminario fue la más numerosa, 

aunque algo escasa de entidades latinoamericanas, generando que los 

proyectos surgidos de los talleres dieron un superávit de socios europeos. 

La conclusión final7 fue que los aspectos relacionados con contenidos 

(temáticas, dinámicas de los talleres y fichas de proyectos elaboradas) 

habían mejorado con respecto al seminario anterior, mientras que algunos 

aspectos organizativos debían ser mejorados para el siguiente seminario.  

                                                 
5
 Nota del 1 al 5, indicando 1 el valor mínimo de satisfacción y 5 el máximo 

6
 Nota del 1 al 6, indicando 1 el valor mínimo de satisfacción y 6 el máximo 

7
 “Evaluación segundo seminario – Barcelona 2.004”. Fundació Solidaritat–UB 
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SEMINARIO 3 – “CIUDADES SOLIDARIAS, CIUDADES PARA CONVIVIR: 

ESCENARIOS DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES” MONTEVIDEO 

En el seminario del tercer año de la Red URB-AL12 participaron 92 

personas de 59 entidades socias diferentes (39 de América Latina y 20 de la 

Unión Europea) los días 13 a 15 de abril de 2.005 en Montevideo (Uy). Se 

presentaron cuatro ponencias y se realizaron cuatro talleres: 

 Ponencia 1 – Compartir el poder económico y disfrutar de los mismos 

derechos al trabajo, Sra. Cecilia Cortés. 

 Ponencia 2 – Feminización de las migraciones: sueños y realidades 

de las mujeres emigrantes en cuatro países de América Latina, Sra. 

Cecilia Lipszyc. 

 Ponencia 3 – Ciudades parar convivir Ciudades seguras, Sra. Dolors 

Renau. 

 Ponencia 4 – Las mujeres emigrantes y desplazadas: Ciudadanas de 

pleno derecho, Sra. Gloria Camacho. 

Tabla 7. Asistentes y valoración a los distintos talleres del Seminario de Montevideo 

Asistentes Nota 
8
 

92 5 

Fuente: “Evaluación tercer seminario – Montevideo 2.005”. Fundació Solidaritat–UB  

Como consecuencia de los trabajos desarrollados, se elaboraron doce 

proyectos de los que se presentaron ocho y no se aprobó ninguno. 

Tabla 8. Proyectos surgidos, presentados y aprobados según seminario
9
 

Seminario Nº proyectos 

surgidos de 

seminarios 

Nº de proyectos 

presentados 

surgidos de 

seminarios 

Nº de proyectos 

aprobados surgidos 

de seminarios 

San Salvador 13 6 5 

Barcelona 13 4 2 

Montevideo 12 8 0 

TOTAL 38 18 7 

Fuente: Informe de evaluación final. RED 12. “Promoción de las Mujeres en las Instancias de 
Decisión Local” Mayo de 2006. Fundación Solidaritat UB 

2.2.4. LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA RED 

La Coordinación General de la Red URB-AL12 destaca tres documentos como 

elementos para la orientación estratégica de la Red. Estos son: 

                                                 
8
 Nota del 1 al 6, indicando 1 el valor mínimo de satisfacción y 6 el máximo 

9
 No se han contabilizado en la tabla los proyectos de tipo B. 
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 Mujeres, Ciudadanas. Diagnóstico Inicial, elaborado en febrero de 

2.003. 

 Mujeres, Ciudadanas. Documento etapa, elaborado en marzo de 2.004. 

 Ciudades construidas por mujeres y hombres. Documento final, 

elaborado en abril de 2.006. 

A continuación describiremos someramente los distintos documentos. 

MUJERES, CIUDADANAS. DIAGNÓSTICO INICIAL
10 

Este documento pretende reflejar la situación de partida y el contexto en 

que, en su momento, se debería situar el trabajo de la Red URB-AL12. La 

metodología que se decidió utilizar, potenciaba el análisis sobre la presencia 

de las mujeres en la toma de decisiones políticas, en la economía y el 

empleo, cuestionaba además la situación de las ciudades desde una 

perspectiva de género. De esta forma el resultado es un paso por la historia 

de la mayoría de los logros de las mujeres hacia el reconocimiento de sus 

derechos, así como de las “barreras invisibles” existentes que dificultan la 

aplicación efectiva de los mismos. 

Cabe destacar que el diagnóstico realizado identificaba hechos y tendencias 

que marcaron la línea para los debates y para la actividad de la Red. Esto 

es: 

 El reconocimiento de los derechos de las mujeres avanza en todos 

los países de la Unión Europea y de América Latina, estando 

recogidos en diversos instrumentos internacionales básicos y en las 

legislaciones y las políticas de casi todos los países. 

 La presencia de las mujeres en la toma de decisiones políticas es 

muy inferior a la de los hombres, pese a la existencia de leyes sobre 

igualdad, cuotas y los distintos compromisos políticos sobre el tema. 

 Los principales campos de discriminación identificados fueron la 

inserción laboral, el acceso al empleo y a la protección social y la 

participación en las decisiones económicas. 

 La poca o nula visibilidad de la aportación de las mujeres a los 

gobiernos y el bienestar de las ciudades, debido al no reconocimiento 

de la capacidad de acción y decisión en los espacios públicos. 

 Invisibilidad de los principales problemas de discriminación que 

padecen las mujeres en la comunidad: pobreza, violencia familiar y 

discriminación. Este poco reconocimiento ha sido reforzado con 

                                                 
10

 Mujeres, Ciudadanas. Diagnóstico Inicial, Febrero de 2.003. Diputación de Barcelona. 
http://www.diba.es/urbal12 
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frecuencia al no incluir la variable género en los estudios y 

estadísticas que se realizan. 

De esta forma, el documento sistematiza y resume las barreras 

estructurales para alcanzar la igualdad de las mujeres, el reconocimiento de 

derechos, la presencia en la toma de decisiones políticas, la participación en 

la economía, el empleo y en la organización de las ciudades desde una 

perspectiva de género. 

MUJERES, CIUDADANAS. DOCUMENTO ETAPA
11 

Tras el primer año de existencia del programa URB-AL12, y entre el 

Seminario de Lanzamiento de la Red de San Salvador y el Seminario Hacia 

la Plena Ciudadanía de Barcelona, se realizó el segundo documento 

estratégico que proponía tres objetivos: 

 Complementar los documentos iniciales, recogiendo inquietudes de 

las entidades socias relacionadas con el tema de la Red. 

 Actualizar las nuevas perspectivas tanto legislativas como sociales 

generadas desde la elaboración del primer documento y añadir los 

nuevos datos, que hacen referencia a la situación de las mujeres de 

América Latina y a sus obstáculos específicos para el ejercicio de la 

ciudadanía plena. 

 Generar las ideas y las propuestas de acción que sirvan de elemento 

de debate para el Seminario Hacia la Plena Ciudadanía de 

Barcelona. 

Este documento basa la ciudadanía de las mujeres en tres ejes: 

 El reconocimiento de su estatus de igualdad jurídica y económica, y 

de su capacidad de incidir en los asuntos públicos como un requisito 

de la democracia. 

 La existencia de unas políticas locales que permitan una vida libre de 

violencia de género, que garanticen la protección social de las 

mujeres, que las reconozcan como agentes claves del desarrollo 

local y que hagan visible su realidad diferencial. 

 El establecimiento de estrategias e instrumentos que establezcan la 

participación igualitaria en la política local. 

                                                 
11

 Mujeres, Ciudadanas. Documento Etapa, Marzo de 2.004. Diputación de Barcelona. 
http://www.diba.es/urbal12 
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CIUDADES CONSTRUIDAS POR MUJERES Y HOMBRES. DOCUMENTO FINAL
12 

Este documento realiza un balance del esfuerzo de reflexión y debate de la 

Red URB-AL12, además de plantear los temas abiertos y que merecerían 

ser abordados en la continuidad del trabajo en Red. Los puntos 

fundamentales en torno a los que ha girado la reflexión y el debate de la 

Red han sido: 

 El ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres, entendido, 

además de como derecho inalienable, como componente 

imprescindible para el desarrollo democrático de las ciudades. De 

esta forma se entiende que las ciudades sólo se construyen con la 

participación de la ciudadanía en los asuntos colectivos y en el 

reconocimiento de cada individuo como ser humano con plenitud de 

derechos. 

 Las políticas locales de igualdad que, apoyadas con las 

estructuras y recursos idóneos, han permitido avances muy 

importantes en la protección de los derechos de las mujeres. De 

todas formas, el reconocimiento del principio de igualdad no basta 

para garantizar la participación de las mujeres en las decisiones 

locales: es necesario el diseño y la implantación de políticas activas 

de igualdad de forma transversal en todas las áreas de gobierno. 

 La participación de las mujeres en la vida política local pone de 

manifiesto nuevas cuestiones no consideradas con anterioridad: 

conciliación de la vida profesional–política–privada; invisibilidad de 

problemas como la violencia familiar; la aportación de las mujeres al 

bienestar social de la comunidad; y la imposibilidad de que las 

ciudades se conviertan en espacios para convivir, si no se planifican 

y gestionan todas sus áreas con un enfoque de género. 

En el documento se pone de manifiesto que la Red ha dejado numerosas 

perspectivas abiertas, nuevos temas generales referidos a la organización 

de la sociedad y recoge los temas que ya han sido objeto de debates 

previos: políticas efectivas que garantizan la presencia de las mujeres en los 

ámbitos de toma de decisiones, incorporación de los grupos de mujeres 

socialmente más desprotegidas a la toma de decisiones y al bienestar de las 

ciudades y cómo ha de ser una ciudad habitable para mujeres y hombres.  

Finalmente plantea que no hay que considerar ningún planteamiento como 

cerrado; al contrario, el documento finaliza con una invitación a las 

entidades socias, continuar la labor y la reflexión iniciada en la Red. Este 

                                                 
12

 Ciudades construidas por mujeres y hombres. Documento Final, Abril de 2.006. Diputación de 
Barcelona. http://www.diba.es/urbal12 
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planteamiento es el punto de inicio para la creación de la Red Mujeres y 

Ciudad como continuadora natural de las reflexiones y actividades 

desarrolladas en la Red URB-AL12. 

2.2.5. INSTRUMENTOS DE APOYO DE LA COORDINACIÓN A LA RED URB-AL12 

Además de los Seminarios – como mecanismo de coordinación, de promoción de 

proyectos y de formación de redes – y de la documentación estratégica – como 

instrumento de referencia y de orientación estratégica – desde la Coordinación de la 

Red URB-AL12 se han diseñado y puesto a disposición de las entidades socias 

diversos instrumentos de apoyo. Dos de estos instrumentos, la web y la revista, 

fueron creados para asegurar una información puntual y exhaustiva sobre: 

 El desarrollo y crecimiento de la Red URB-AL12. 

 Las actividades organizadas por la Red (tanto de la coordinación como de 

las entidades socias). 

 La información sobre el avance y los logros de los proyectos de la Red. 

 La difusión de experiencias y contactos útiles para las entidades socias. 

 Informes y reportajes en profundidad sobre temas y organizaciones 

próximas a la temática de la Red. 

Los otros dos instrumentos de apoyo de la Coordinación a las entidades socias de la 

Red son el Catálogo de Buenas Prácticas y el servicio de asesoramiento y apoyo 

técnico. 

LA PÁGINA WEB 

La página web de la Coordinación de la Red es http://www.diba.es/urbal12 

Está organizada en 10 apartados y ofrece en castellano e inglés una 

extensa información de apoyo y de actualidad sobre la Red, sus entidades 

socias y sus proyectos: La Red URB-AL12 (una presentación de los 

objetivos y del marco legal de la Red); Coordinación de la Red (una 

presentación del equipo de coordinación y una breve descripción de la 

institución, la Diputación de Barcelona); Socias (listados de las entidades 

socias, tipología de entidades socias y condiciones de adhesión); 

Publicaciones (una aproximación a las ponencias de los seminarios, la 

revista de la Red, los documentos fundacionales o estratégicos de la Red, 

etc.); Seminarios anuales (un resumen de los seminarios y una galería 

fotográfica); y Proyectos Comunes (fichas descriptivas y datos de contacto 

de los proyectos agrupados a partir de un criterio cronológico o por 

convocatorias). 

La principal novedad de la página web es la inclusión de un Centro de 

Recursos que recoge un extenso fondo documental, catalogado de forma 

exhaustiva y detallada mediante un minucioso thesaurus, para facilitar la 
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localización de documentación de apoyo a partir de criterios temáticos y 

geográficos. 

La web incluye también los obligados campos de Novedades, Enlaces y 

Sugerencias. 

Además, actualmente, ofrece un enlace con la web del Centro 

Eurolatinoamericano de Formación Política “Mujeres y Ciudad” 

(http://www.diba.cat/urbal12). 

LA REVISTA MUJER Y CIUDAD 

La Coordinación de la Red ha publicado 4 números de la revista “MUJER Y 

CIUDAD” entre febrero de 2.004 y mayo de 2.006. Una publicación en papel 

y formato PDF (accesible a través de la web de la Red) de 48 páginas, con 

un variado número de secciones, temas y géneros periodísticos.  

La revista apareció en edición bilingüe (castellana e inglesa) con los 

siguientes contenidos: 

 Editorial, una valoración de la evolución de la Red y una introducción 

a los temas de la revista. 

 A Fondo, un dossier temático para una aproximación profunda a un 

tema de género concreto. 

 Entrevista, a personas destacadas de la Red. 

 Reportaje, sobre el estado actual y avance de las políticas de género 

mundiales. 

 Cuaderno Central, información sobre los seminarios y proyectos de 

la Red. 

 Opinión 

 Experiencias, de entidades socias de la Red y de otros proyectos 

temáticamente próximos. 

 En Red, para explicar formas de trabajar y resultados de proyectos 

en Red análogos. 

 Calendario y Recursos, citas y acontecimientos de interés. 

Cada edición de la revista procuró una aproximación amplia y, a la vez, 

equilibrada a la realidad de la Red y de su entorno (entidades socias, 

instituciones colaboradoras, otras redes, etc.) para informar; pero sobre 

todo, constituirse en un elemento más de cohesión, de apoyo técnico y 

difusión de los logros de la Red más allá de su ámbito.  

EL CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS 

Otro instrumento de apoyo de la Coordinación es el “Catálogo de Buenas 

Prácticas”, puesto a disposición de todas las entidades socias para su 
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apoyo técnico en el diseño e implementación de sus proyectos comunes 

(http://www.diba.es/urbal12/PDFS/BUENAS PRACTICAS.pdf). 

El catálogo es un extenso manual en formato PDF elaborado por la 

Coordinación tras un trabajo de campo y una selección de experiencias 

reales y comprobadas de trabajos y proyectos implementados por entidades 

socias u otras similares en temas u objetivos a los de la Red URB-AL12. 

El Catálogo ofrece un inventario de buenas prácticas para todos los campos 

de acción de la Red. Estos son: 

 participación en la actividad económica y el empleo de las mujeres 

 formación y capacitación política de mujeres 

 desarrollo de estrategias e instrumentos de promoción del liderazgo 

de las mujeres 

 compatibilidad de espacios y tiempo de vida 

 prevención de la violencia de género y asistencia a las víctimas 

 presupuesto participativo y ciudadanía activa de las mujeres 

 salud sexual y reproductiva 

 políticas de igualdad y transversalidad. 

El Catálogo de Buenas Prácticas ofrece también otros recursos para una 

implementación eficaz de los proyectos. Entre otros aspectos, ofrece 

criterios de intervención para solucionar los problemas, criterios sobre la 

incorporación de elementos innovadores y una alerta sobre las debilidades 

principales que deben evitar los proyectos. 

Destaca también, un apartado sobre transferibilidad y sostenibilidad de las 

prácticas y el apoyo dentro de la Red. Especialmente, en temas como 

prácticas sobre participación en la vida económica y la promoción del 

empleo, y sobre formación y capacitación política. 

El catálogo también recoge los enlaces con las buenas prácticas citadas y la 

bibliografía en la que éste se apoya. 

EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO 

La Coordinación también ha dado respuesta a las demandas de 

información, asesoramiento y apoyo técnico que las entidades socias les 

han formulado, muy especialmente en la fase de formulación y presentación 

de solicitud de nuevos proyectos. 

Si bien esta función no se ha llegó a formalizar en forma de carta de 

servicios o de criterios para su accesos y uso, la Coordinación asumió como 

una función natural prestar todo el apoyo posible a todo tipo de entidades 

socias de la Red para lograr un ejecución eficaz y exitosa de los proyectos. 
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2.3. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS 

2.3.1. CONDICIONES GENERALES 

Los proyectos denominados comunes (TIPO A y TIPO B) reúnen a aquellos 

participantes de una Red temática que desean desarrollar uno de los temas de una 

Red URB-AL12. 

Concretamente, los Proyectos comunes de TIPO A buscan desarrollar intercambios 

de experiencias entre los participantes y permitir la difusión de las buenas prácticas, 

diagnósticos y prospecciones Los Proyectos comunes de TIPO B buscan 

concretizar, mediante realizaciones tangibles en beneficio de una o varias 

colectividades locales, los resultados de los intercambios de sus experiencias. 

Conllevan una fuerte dimensión de visibilidad para las poblaciones locales. 

Los proyectos de tipo B se derivan de un proyecto común de la primera fase del 

programa URB-AL cuyas actividades hayan concluido o de un proyecto común de 

tipo A de la segunda fase del programa URB-AL cuyas actividades hayan concluido 

(como es el caso de la Red URB-AL12); y / o de la experiencia acumulada durante 

las actividades de coordinación de una Red temática de la primera o de la segunda 

fase del programa URB-AL. 
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Tabla 9. Proyectos comunes tipo A y tipo B de la Red URB-AL12. 

PROYECTOS 

COMUNES 
TIPO A TIPO B 

ACTIVIDADES 
ELEGIBLES 

(lista no 
exhaustiva) 

 Intercambios de personal 
para fines de Formación. 

 Seminarios de formación o 
de intercambio de 
experiencias entre expertos 
y/o funcionarios de las 
colectividades locales; 

 Elaboración y realización de 
programas de formación 
destinados al personal de las 
colectividades locales; 

 Misiones de diagnóstico y 
estudios de factibilidad; 

 Medidas de refuerzo de la 
visibilidad de las acciones 
municipales. 

 Puesta en funcionamiento de servicios (por 
ejemplo: servicio social especializado en 
aconsejar y asistir en el sobreendeudamiento 
de las familias) y de equipos colectivos (por 
ejemplo: equipamiento urbano de prevención 
de la delincuencia mediante un alumbrado 
adecuado de ciertos barrios), que presenten un 
interés común para los miembros del proyecto; 

 Realización de un proyecto piloto, susceptible 
de ser replicado en otras colectividades locales 
que participan en el proyecto común (por 
ejemplo: creación y funcionamiento de un 
módulo de formación para funcionarios 
municipales con difusión de las mejores 
prácticas existentes en ese ámbito); 

 Restauración de bienes culturales que tengan 
un valor patrimonial común, a través de la 
realización de actividades conjuntas; 

 Transferencia y ajuste de sistemas de gestión 
abierta de las colectividades locales (por 
ejemplo: Estado civil, catastro, mantenimiento 
urbano, finanzas locales). 

TEMÁTICA  Vinculada a la Red en el 
marco de la cual está 
presentado el proyecto 

 Vinculado a los resultados de un proyecto 
común de la primera fase del programa URB-
AL o de un proyecto común de tipo A de la 
segunda fase, cuyas actividades hayan 
concluido; 

 Vinculado al tema de una Red temática, cuyas 
actividades se hayan terminado o estén en 
curso desde hace, por lo menos, dos años 

PARTICIPANTES  De 5 a 15 miembros de una 
Red temática de la segunda 
fase del programa URB-AL; 

 Como mínimo, 2 
participantes de la UE y 3 de 
AL; 

 Que procedan de, por lo 
menos, 4 países diferentes 
(como mínimo, 2 países de 
la UE y 2 de AL); 

 Posibilidad de incluir un 
miembro externo por cada 5 
participantes (es decir, 3 
miembros externos como 
máximo) – que no puede ser 
coordinador; 

 Se buscará un equilibrio 
geográfico UE/AL a razón, 
respectivamente, de 1/3 – 
2/3. 

 De 5 a 15 miembros que hayan participado en 
un proyecto común de la primera fase del 
programa URB-AL, o en un proyecto de tipo A 
de la segunda fase, o haya ejercido una 
actividad de coordinación de una Red 
temática2; (cuando el proyecto común de tipo 
B está vinculado con las actividades de una 
Red temática, los miembros de ésta Red 
pueden participar aún si no participaron a 
ningún proyecto común de la primera fase del 
programa URB-AL, o a ningún proyecto común 
de tipo A de la segunda fase). 

 Como mínimo 2 participantes de la UE y 3 de 
AL; 

 Que procedan al menos de 4 países diferentes 
(como mínimo, 2 países de la UE y 2 países de 
AL); 

 Posibilidad de incluir un miembro externo por 
cada grupo de 5 participantes (es decir, 3 
miembros externos como máximo) – que no 
puede ser coordinador; 

 Se buscará un equilibrio geográfico UE/AL a 
razón, respectivamente, de 1/3 – 2/3. 

Fuente: http://ec.europa.eu/europeaid/projects/urbal/program/guide_mep_es.pdf 
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Los proyectos de la Red URB-AL12 tienen diferentes génesis. Destacar que más de 

una tercera parte de los proyectos se originaron en los seminarios de la Red URB-

AL12. 

Tabla 10. Génesis de los proyectos de la Red URB-AL12. Absoluto y Relativo 

 Absoluto Relativo 

Propuesta de la coordinación de la Red URB-AL12 2 11% 

Impulsión de la Red de Mercociudades 1 6% 

Iniciativa individual de la entidad local coordinadora 4 22% 

Seminarios URB-AL12 7 39% 

Contactos en otra Red URB-AL 2 11% 

Continuación de un proyecto de tipo A 2 11% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 

Los proyectos debían presentarse a las seis convocatorias de subvención del 

programa URB-AL dentro de los diversos plazos establecidos por la Comisión. 

2.3.2. PROYECTOS PRESENTADOS 

Las entidades socias de la Red URB-AL12 han tenido ocasión de presentar sus 
proyectos en 6 convocatorias. 

Tabla 11. Propuestas presentadas, aprobadas y no aprobadas distribuidas por convocatorias 

Año 
Convocatoria 

PROPUESTAS PRESENTADAS PROYECTOS APROBADOS 

Número 
propuestas 

Número entidades 
socias que 
participan 

Número 
proyectos 

Número de entidades 
socias que participan 

Total UE AL 

2.003 
Convocatoria octubre 

 
14 

 
53 

 
3 

 
22 

 
7 

 
15 

2.004 
Convocatoria abril 
Convocatoria octubre 

 
5 
10 

 
35 
70 

 
3 
6 

 
21 
45 

 
6 

21 

 
15 
24 

2.005 
Convocatoria abril 
Convocatoria octubre 

 
4 
16 

 
30 
83 

 

1 
4 

 
10 
20 

 
4 
7 

 
6 

13 

2.006 
Convocatoria de abril 

 
--- 

 

45
13

 

 
1 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

TOTAL 4714 20915 18 9014 3814 5214 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Coordinación ejecutiva. 

 

En total, se han presentado cuarenta y siete propuestas de proyectos en las seis 

convocatorias. Pero teniendo en cuenta que algunos proyectos se han presentado 

                                                 
13

 Estimación. 
14

 El total de propuestas presentadas es menor que la suma de las propuestas presentadas en las 
diferentes convocatorias porqué ha habido algunas que se han presentado en más de una 
convocatoria 
15

 Los totales no coinciden con la suma por convocatorias porqué se han descontado las entidades 
socias que repiten participación, tanto si es en la presentación de propuestas como en los proyectos 
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varias veces, en realidad, en el seno de la Red URB-AL12 se han presentado un 

total de treinta y seis proyectos. La mitad de los cuales han sido aprobados por la 

Comisión Europea (
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Tabla 12) y la otra mitad no obtuvieron el visto bueno y la financiación para 

continuar, tal y como consta en la tabla de la página siguiente. 

Tal y como recoge Informe de Evaluación Final de la Fundación Solidaritat-UB “el 

principal indicador para analizar el grado de contribución de la actividad de 

elaboración de proyectos al fomento de intercambios es que 164 socios han 

participado en los partenariados de proyectos presentados a las diferentes 

convocatorias URB-AL a las que ha accedido la Red 12.Dicha cifra representa el 

85% de las 193 entidades socias que han participado en seminarios o en proyectos”. 

2.3.3. PROYECTOS APROBADOS 

La Red URB-AL12 se compone de 18 proyectos presentados y aprobados en las 

distintas convocatorias. 

Tal y como recoge Informe de Evaluación Final de la Fundación Solidaritat-UB “La 

participación en proyectos aprobados es el espacio que la mayoría de socios 

destaca como el que produce intercambios más intensos, que además contribuyen a 

que se generen relaciones entre instituciones asociadas fuera de la actividad de la 

red. Esto es así debido a que es un espacio que posibilita que un número reducido 

de socios se deban comunicar con cierta asiduidad durante un año y medio o más, y 

que incluso se encuentren unas tres veces a lo largo de la ejecución del proyecto. El 

principal indicador de este resultado es que 90 socios han participado en proyectos 

aprobados. Dicha cifra representa un 47% sobre el total de los 193 socios 

participantes en seminarios y proyectos. La distribución de esta participación se 

reparte por ámbitos geográficos entre 42 % UE y 58 % AL. Además cada socio ha 

participado en una media de 1,45 proyectos aprobados, llegando a una cifra de 5 

participaciones en dos casos”. Además, la cifra de 18 proyectos aprobados se 

considera satisfactoria debido a que “se supera los resultados previstos en el Plan 

Operativo de la Red que consideraba como deseable la aprobación de 15 proyectos 

durante los tres años de ejecución de la red (3 proyectos por convocatoria)” y que”la 

Red 12 ha tenido una de las medias de aprobación más elevadas si se compara con 

el resto de redes que se han presentado a las mismas convocatorias”. 
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Tabla 12. Proyectos de la Red URB-AL12, coordinación y convocatoria 

PROYECTO COORDINACIÓN CONVOCATORIA 

R12-A3-03 Autodeterminación de la Mujer a través del 

empleo 

Municipalidad de 

Independencia (Pe) 
1ª 

R12-A4-03 Observatorio intercontinental de políticas 

locales de empleo para las mujeres 

Ayuntamiento de Irún 

(Es) 
1ª 

R12-A6-03 Construyendo Ciudades Incluyentes. 

Promoción de la Equidad de Género en la Gestión 

Local 

Municipalidad de 

Quito (Ec) 1ª 

R12-A1-04 Estrategias participativas con perspectiva de 

género de Inserción socio-laboral para mujeres 

Municipalidad de 

Rosario (Ar) 
2ª 

R12-A2-04 Procesos de empoderamiento y 

Participación ciudadana en las mujeres 

Mancomunidad 

TajoSalor (Es) 
2ª 

R12-A3-04 Formación y Capacitación política de 

mujeres 

Ayuntamiento Sant 

Boi de Llobregat (Es) 
2ª 

R12-A8-04 Las Mujeres inmigradas y/o procedentes de 

minorías étnicas; igualdad, participación y liderazgo 

en el ámbito local 

Consell Comarcal Alt 

Empordà (Es) 3ª 

R12-A10-04 Consejo local / Internacional de Mujeres 

Jóvenes 

Municipalidad de Graz 

(Au) 
3ª 

R12-A12-04 Lideral, observatorio Intercontinental de 

liderazgo de mujeres en el Ámbito Local 

Diputación de Málaga 

(Es) 
3ª 

R12-A13-04 Promoción de la Igualdad de género en el 

Ámbito Local – “PRO-IGUAL” 

Diputación de Huelva 

(Es) 
3ª 

R12-A14-04 Metodologías de Microcrédito como 

instrumento de fomento à emancipaçâo económico 

e à inclusâo social das mulheres 

Prefeitura Municipal 

de Guarulhos (Br) 3ª 

R12-A15-04 Estrategias para la Transversalización de 

la perspectiva de Género en las Políticas Públicas 

Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires (Ar) 
3ª 

R12-A2-05 Observatoire International pour les droits et 

les oportunités des Femmes Célibataires Chefs de 

Familla 

Comune di Latina (It) 

4ª 

R12-A8-05 Orçamento participativo como instrumento 

de fortalecimiento das Mulheres na Toma de 

Decisao 

Prefectura de Recife 

(Br) 5ª 

R12-A12-05 Gender Budgeting – La visión de Género 

en la PROGRAMACIÓN del Gasto público 

Provincia di Pescara 

(It) 
5ª 

R12-B2-05 Las Mujeres transformamos las Ciudades: 

Servicios Municipales de Atención a mujeres 

Municipalidad Distrito 

Metropolitano Quito 

(Ec) 

5ª 

R12-B3-05 Centro de Formación Política “Mujer y 

Ciudad” 

Diputación de 

Barcelona (Es) 
5ª 
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PROYECTO COORDINACIÓN CONVOCATORIA 

R12-B3-06 Gobiernos Locales promueven la 

AUTODETERMINACIÓN de las Mujeres a través 

de la Inclusión Laboral 

Municipalidad de 

Independencia (Pe) 6ª 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de http://ec.europe.eu/europeaid/projects/URB-AL. 

2.3.4. ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN 

La Red URB-AL12 extiende sus actividades por un vasto ámbito geográfico a ambos 

lados del océano Atlántico. 

Las entidades locales coordinadoras de proyectos comunes se distribuyen 

geográficamente de la siguiente manera. Un 56% de las coordinadoras son 

europeas y un 44% son latinoamericanas. Cabe destacar que el 39% de las 

coordinadoras son de España. 

Tabla 13. Distribución de entidades coordinadoras por países y áreas geográficas 

 Coordinación Total Área Geográfica 

 País Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

AMÉRICA LATINA Argentina 2 11 % 8 44 % 

Brasil 2 11% 

Ecuador 2 11% 

Perú 2 11% 

UNIÓN EUROPEA España 7 39% 10 56 % 

Italia 2 11% 

Austria 1 6% 

Fuente: Elaboración propia  

En la Tabla 14 se analizan las entidades socias de pleno derecho que participan en 

los proyectos y en la Tabla 15 las entidades socias externas de los diferentes 

proyectos de la Red URB-AL12 en función de su distribución geográfica. Analizando 

los datos se observa que el promedio de entidades socias de pleno derecho 

participantes por proyecto es de seis. Cabe destacar con nueve entidades locales 

socias los proyectos liderados por Bidasoa y la Diputación de Málaga (Observatorio 

EAL.NET y LIDERAL) y con únicamente tres entidades locales socias, además de la 

coordinación del proyecto, el proyecto GENDER BUDGETING liderado por la 

Provincia di Pescara.  

Del análisis de la Tabla 14 se deriva que el 47% de las entidades socias europeas 

son ciudades españolas (esto es un 15% del total) y que un 18% de las entidades 

socias latinoamericanas son costarricenses (esto es un 12% del total). Asimismo, se 

pone de manifiesto que de los 18 países latinoamericanos con derecho a participar 

en el programa URB-AL12, el 72% han participado efectivamente. 
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Tabla 14. Distribución geográfica por países y por área de las entidades locales socias por proyecto y total 
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PROYECTO 
PAÍS 

COORDINADOR 
Es Fr Be It Gr Fi Dk Se Pe Uy Ec Sv Ar Gt Cl CR Br Bo Pa Hn Mx Ve 

R12-A3-03 MUJER – EMPLEO Perú 2   1     1   1    1    1   

R12-A4-03 OBSERVATORIO EAL.NET España 2     1    1 1  1  1 1 1      

R12-A6-03 CIUDADES INCLUYENTES Ecuador 1 1        1  1    1       

R12-A1-04 ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS DE INSERCIÓN Argentina 1           1     1   1   

R12-A2-04 EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN España       1         2  2     

R12-A3-04 YO, POLÍTICA España 1   1      1 1 1     1  1    

R12-A8-04 MUJER INMIGRADA España    1     1    1   1  1     

R12-A10-04 CONSEJO MUJERES JOVENES Austria 1        1   1 1   1  1    1 

R12-A12-04 LIDERAL España    1    1 1    1  1 1 1 1     

R12-A13-04 PRO-IGUAL España     1    1   1 1 1      1   

R12-A14-04 METODOLOGÍAS DE MICROCREDITO Brasil 1  1          1     1     

R12-A15-04 TRANSVERSALIZACIÓN GÉNERO EN POL. PÚBLICAS Argentina 1   1      1   1   1       

R12-A2-05 OSIRIA Italia    1     1    1  2  2      

R12-A8-05 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO Brasil 1   1     1 1      1       

R12-A12-05 GENDER BUDGETING Italia 1        1         1   1  

R12-B2-05 LAS MUJERES TRANSFORMAMOS LAS CIUDADES Ecuador 1 1        1  1    1       

R12-B3-05 CENTRO MUJERES Y CIUDAD España    1       1  1   1       

R12-B3-06 AUTODETERMINACIÓN A TRAVÉS DE LA INCLUSIÓN Perú 2   1     1   1    1    1   

TOTAL 15 2 1 9 1 1 1 1 9 6 3 8 9 1 4 13 6 7 1 4 1 1 

TOTAL POR ÁREA GEOGRÁFICA 31 73 

TOTAL GENERAL 104 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 
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Tabla 15. Distribución por países de las entidades socias externas por proyecto 
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PROYECTO PAÍS COORDINADOR At Fr Be It Pe Uy Sv CR Br Mx 

R12-A3-03 MUJER – EMPLEO Perú     1  1    

R12-A4-03 OBSERVATORIO EAL.NET España           

R12-A6-03 CIUDADES INCLUYENTES Ecuador           

R12-A1-04 ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS DE INSERCIÓN Argentina       1    

R12-A2-04 EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN España        1   

R12-A3-04 YO, POLÍTICA España        1   

R12-A8-04 MUJER INMIGRADA España   1        

R12-A10-04 CONSEJO MUJERES JOVENES Austria 1          

R12-A12-04 LIDERAL España          1 

R12-A13-04 PRO-IGUAL España       1    

R12-A14-04 METODOLOGÍAS DE MICROCREDITO Brasil  1       1  

R12-A15-04 TRANSVERSALIZACIÓN GÉNERO EN POL. PÚBLICAS Argentina    1       

R12-A2-05 OSIRIA Italia   1 1       

R12-A8-05 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO Brasil      1     

R12-A12-05 GENDER BUDGETING Italia    1       

R12-B2-05 LAS MUJERES TRANSFORMAMOS LAS CIUDADES Ecuador           

R12-B3-05 CENTRO MUJERES Y CIUDAD España           

R12-B3-06 AUTODETERMINACIÓN A TRAVÉS DE LA INCLUSIÓN Perú           

  TOTAL 1 1 2 3 1 1 3 2 1 1 

 TOTAL por área geográfica 7 9 

 TOTAL GENERAL 16 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 
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Tabla 16. Localización de las entidades socias por continente, estado y proyecto. 
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ESPAÑA                                     15 
Ayuntamiento de Gijón X X X             X  X  
Ayuntamiento de Moncada  X                 X  
Diputación de Sevilla   X                  
Ayuntamiento de Sabadell     X    X   X         
Diputación de Barcelona       X              
Diputación de Badajoz             X        
Ayuntamiento de Terrassa              X      
Mancomunidad de Islantilla                X     

FRANCIA                                     2 
Mairie de Saint Denis    X             X    

BÉLGICA                                     1 
Región de Bruselas            X         

ITALIA                                     9 
Provincia di Treviso  X                 X  
Città di Torino       X              
Provincia di Savona       X             
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L
  

Provincia di Trento          X     X      
Provincia de Pescara             X        
Comune di Ariccia             X       
Provincia di Torino                  X   

GRECIA                                     1 
Ayuntamiento de Atenas           X          

FINLANDIA                                     1 
Kemi Tornio  X                  

DINAMARCA                                     1 
Faabor     X               

SUECIA                                     1 
Stiftelsen Kvinnoforum         X           

A
M

É
R

IC

A
 

L
A

T
IN

A
 

PERÚ                                     9 
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre  X                 X  
Municipalidad de Sabandia       X             
Municipalidad de Ate         X  X          
Municipalidad Distrital de San Jerónimo – Cuzco          X           
Municipalidad de Independencia              X X      
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L
  

Municipalidad de Lima                X     

URUGUAY                                     6 
Municipalidad de Montevideo   X X   X      X  X  X   6 

ECUADOR                                     3 
Municipio del distrito metropolitano de Quito   X    X           X   

EL SALVADOR                                     8 
Municipalidad de San Pedro de Nonualco  X                 X  
Municipalidad de Nueva San Salvador    X                 
Municipio de de Santa Tecla     X            X    
Municipalidad de San Salvador       X  X            
Alcaldía Municipal de Cuyultitán           X          

ARGENTINA                                     9 
Municipalidad de Rosario   X                  
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon – Mar del Plata        X  X  X X        
Ciudad de Buenos Aires         X         X   
Municipalidad de Salta           X          
Municipalidad de 3 de Febrero, Buenos Aires              X       

GUATEMALA                                     1 
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Municipalidad de Guatemala           X          

CHILE                                     4 
Municipalidad El Bosque   X           X       
Municipalidad de San Joaquín         X    X       

COSTA RICA                                     13 
Municipalidad de San Carlos  X        X         X  
Municipalidad de Escazú   X X    X     X    X    
Municipalidad de Goicoechea      X               
Municipalidad de Asseri      X               
Municipalidad de Belén         X            
Municipalidad de Heredia               X      
Municipalidad de San Jose                 X   

BRASIL                                     6 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte   X                  
Prefeitura de São Paulo     X  X              
Prefeitura de Campinas          X           
Prefeitura de São Bernardo do Campo              X       
Prefeitura de Feria de Santana              X       
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L
  

BOLIVIA                                     7 
Municipalidad de Concepción      X               
Municipalidad de San Ignacio de Velasco     X               
Municipalidad de Sicasica        X  X  X         
Municipalidad de San Xavier         X            
Municipalidad de Guarayos                X     

PARAGUAY                                     1 
Municipalidad de Asunción       X              

HONDURAS                                     4 
Municipalidad de Santa Rosa de Copan  X   X      X        X  

MÉXICO                                     1 
Municipalidad de Puebla de Zaragoza                X     

VENEZUELA                                     1 
Municipalidad de Sucre         X            

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 
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2.3.5. ÁMBITO POBLACIONAL DE ACTUACIÓN 

La implantación conseguida por la Red URB-AL12, en 18 países de América Central 

y Sudamérica y en 14 países europeos, representa un ámbito geográfico amplísimo 

de actuación. Pero a través de una aproximación demográfica más detallada 

podemos definir mejor su ámbito poblacional. Si tenemos en cuenta el número de 

habitantes de las entidades locales socias participantes en los distintos proyectos 

aprobados, obtenemos un ámbito poblacional de actuación de más de 51 millones 

de personas sobre el que, con mayor o menor incidencia, influye la Red a través de 

la implantación de sus 18 proyectos. La cifra global de habitantes en las áreas 

geográfico-administrativas de los proyectos del programa URB-AL12 es de 

51.398.094 personas. 

En la tabla siguiente, podemos observar la distribución de la población en la que 

incide la Red en función del tamaño de las entidades locales adheridas. Observamos 

que el 72,4% de los habitantes de las entidades socias viven en municipios o 

entidades locales de menos de 250.000 habitantes (y cabe destacar que el 67,1% 

del total residen en América Latina). De forma parecida, vemos como el 60,3% de 

los municipios está en América Latina. 
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Tabla 17. Distribución geográfica (absoluta y relativa) por población de las entidades locales 
con proyectos aprobados 

 

Número de habitantes 

de las entidades socias 

Suma total de 

habitantes 

Número socias en el 

área geográfica 

 Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

AMÉRICA 

LATINA 

Menos de 5.000 7.143 0,0% 2 2,7% 

De 5.000 a 25.000 109.246 0,2% 9 12,3% 

De 25.000 a 50.000 105.552 0,2% 3 4,1% 

De 50.000 a 250.000 505.906 1,0% 11 15,1% 

De 250.000 a 500.000 3.078.586 6,0% 5 6,8% 

De 500.000 a 2.500.000 12.592.849 24,5% 11 15,1% 

Más de 2.500.000 19.800.150 38,5% 3 4,1% 

 TOTAL AL 36.199.432 70,4% 44 60,3% 

UNIÓN 

EUROPEA 

Menos de 5.000 0 0,0% 0 0,0% 

De 5.000 a 25.000 69.119 0,1% 4 5,5% 

De 25.000 a 50.000 44.104 0,1% 1 1,4% 

De 50.000 a 250.000 1.619.701 3,2% 14 19,2% 

De 250.000 a 500.000 733.618 1,4% 3 4,1% 

De 500.000 a 2.500.000 7.422.716 14,4% 6 8,2% 

Más de 2.500.000 5.309.404 10,3% 1 1,4% 

 TOTAL UE 15.198.662 29,6% 29 39,7% 

 TOTAL  51.398.094 100,0% 73 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Observatorio de la 

Cooperación Descentralizada 

Gráfico 4. Participación por tamaño de la entidad local socia 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Observatorio de la 

Cooperación Descentralizada 
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En la tabla siguiente, vemos los diferentes países en los que se encuentran las 

entidades locales participantes el Red URB-AL12.. En América Latina se concentra 

cerca de un tercio del ámbito poblacional de actuación de la Red con más de 36 

millones de personas. Brasil concentra más de la mitad de este ámbito. En Europa, 

España concentra dos tercios de los 15 millones de personas. Cabe destacar una 

importante participación de las provincias españolas e italianas en los proyectos 

aprobados. 

Tabla 18. Distribución por países de la población de las entidades locales implicadas en 
proyectos de la Red URB-AL12. 

PAÍS NÚMERO PERSONAS 

Argentina 5.432.976 

Bolivia 111.068 

Brasil 17.323.216 

Chile 273.219 

Costa Rica 819.958 

Ecuador 1.839.853 

Guatemala 942.348 

Honduras 37.322 

Méjico 8.945 

Paraguay 502.426 

Perú 6.625.240 

El Salvador 850.567 

Uruguay 1.325.823 

Venezuela 106.471 

Subtotal AL 36.199.432 

Bélgica 1.018.029 

Dinamarca 7.251 

España 10.831.017 

Finlandia 75.000 

Francia 86.340 

Grecia 745.514 

Italia 2.209.087 

Austria 226.424 

Subtotal UE 15.198.662 

TOTAL 51.398.094 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Observatorio de la 

Cooperación Descentralizada  
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Finalmente, en la tabla siguiente observamos que el proyecto Yo, Política concentra 

el 22,2% del ámbito poblacional de actuación. Un análisis de la Tabla 19 pone de 

manifiesto que el total es superior al de la Tabla 18. Esto es así debido a que hay 

entidades socias que participan en más de un proyecto.  

Tabla 19. Distribución por proyectos de la población de las entidades locales socias 

 PROYECTO NÚMERO PERSONAS 

R12-A3-03 MUJER – EMPLEO 834.769 

R12-A4-03 OBSERVATORIO EAL.NET 8.822.299 

R12-A6-03 CIUDADES INCLUYENTES 3.696.008 

R12-A1-04 ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS DE INSERCIÓN 11.875.417 

R12-A2-04 EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN 332.296 

R12-A3-04 YO, POLÍTICA 20.834.937 

R12-A8-04 MUJER INMIGRADA 793.022 

R12-A10-04 CONSEJO MUJERES JOVENES 4.084.012 

R12-A12-04 LIDERAL 3.350.965 

R12-A13-04 PRO-IGUAL 2.661.490 

R12-A14-04 METODOLOGÍAS DE MICROCREDITO 2.992.291 

R12-A15-04 TRANSVERSALIZACIÓN GÉNERO EN POL. PÚBLICAS 5.734.532 

R12-A2-05 OSIRIA 2.141.081 

R12-A8-05 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 3.355.521 

R12-A12-05 GENDER BUDGETING 6.506.419 

R12-B2-05 LAS MUJERES TRANSFORMAMOS LAS CIUDADES 3.735.370 

R12-B3-05 CENTRO MUJERES Y CIUDAD 11.364.004 

R12-B3-06 AUTODETERMINACIÓN A TRAVÉS DE LA INCLUSIÓN 834.769 

 TOTAL 93.949.202 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Observatorio de la 

Cooperación Descentralizada. 

En lo que respecta a la ordenación política de las entidades socias, tal como se 

observa en la tabla siguiente el 12,3% son capital de sus respectivos países 

(destacando que 8 de 9 capitales participantes lo son de América Latina). 

Tabla 20. Municipios con proyectos aprobados por área geográfica y capitalidad 

 Capital No capital 

AMÉRICA LATINA 8 36 

UNIÓN EUROPEA 1 28 

TOTAL 9 64 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la coordinación de la Red. 
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2.3.6. PROYECTOS NO APROBADOS 

Durante el período 200x-200x, se presentaron un total de 47 proyectos. Se 
aprobaron 18, y 29 no lograron subvención. 

A continuación se describen los proyectos presentados a distintas convocatorias de 
subvención pero que no resultaron aprobados. 
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Tabla 21. Proyectos presentados en el marco de la Red URB-AL12 no aprobados. 

TÍTULO COORDINADOR SOCIOS 
IMPORTE 

SOLICITADO 
(% del total) 

OBJETIVO GENERAL 

LA CAJA DE PANDORA Municipio de Morón 
(Ar) 

Unión Europea: 

Córdoba (Es); Barcelona (Es)  
América Latina: 

Montevideo (Uy), Santo André (Br),  

250.000€ 
(30%) 

Promover y mejorar la 
efectividad del liderazgo de 
la mujer, aportando al 
cambio de la calidad de vida 
en las diferentes esferas de 
trabajo 

LA CONCILIACIÓN DE LA 
VIDA FAMILIAR, 
LABORAL Y PERSONAL 
EN EL ÁMBITO DE LOS 
GOBIERNOS LOCALES 

Diputación de Jaén 
(Es) 

Unión Europea: 

Pamplona (Es), Latina (It), Consejo General de Val de Marne (Fr) 
América Latina: 

Universidad de Montevideo (Uy), Apopa (Sv), Coordinadora para la 
Reconstrucción y el Desarrollo (Sv), Soyapango (Sv), Montevideo 
(Uy), Comas (Pe), San Marcos (Sv) 

250.000€ 
(67%) 

Diseñar y promover políticas 
que faciliten la conciliación 
de la vida familiar y laboral 
en el ámbito de los 
gobiernos locales 

A PARTICIPAÇÂO DAS 
MULHERES NA 
DEFINIÇÂO E GESTÂO 
DE ESTRATÉGIAS DE 
DESENVOLVIMENTO 
LOCAL 

Associaçâo de 
Municipios do Vale 
do Ave (Br) 

Unión Europea: 

Sabadell (Es) 
América Latina: 

Olinda (Br), Sirinhaém (Br), Colonia (Uy) 

249.900€ 
(70%) 

El objetivo de Proyecto 
FLORA busca crear 
condiciones para la 
identificación de buenas 
prácticas en el dominio de la 
participación de las mujeres 
en la definición de políticas y 
estrategias 

PARTICIPANDO EN 
POLÍTICA 

Caldes de Montbuí. 
(Es) 

--- -- Mujer en el consejo 
municipal 

PARTICIPANDO 
SUMAMOS MÁS 

Diputación de 
Granada (Es) 

Unión Europea: 

Gijón (Es); Provincia de Treviso (It); Kvinnoforum (Se) 
América Latina:  

Municipalidad de Escazú (CR); Municipalidad de Cojutepeque (Sv); 
Municipalidad de Sucre (Ve); Municipalidad de Punta Negra (Pe); 
Municipalidad de Ate (Pe); Fundación Nacional para el Desarrollo 
FUNDE (Sv) 

-- El objetivo principal del 
proyecto es sensibilizar y 
capacitar al personal político 
y técnico de las 
corporaciones locales para 
contribuir a la creación de 
un entorno donde se 
posibilite la participación 
igualitaria de las mujeres en 
la toma de decisiones. 
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TÍTULO COORDINADOR SOCIOS 
IMPORTE 

SOLICITADO 
(% del total) 

OBJETIVO GENERAL 

„DORLAPAM‟ DE LA 
ORGANIZACIÓN A LA 
PARTICIPACIÓN DE LA 
MUJER  
 

Diputación Provincial 
de Huelva (Es) 

Unión Europea: 

Mancomunidad de Islantilla (Es); Provincia di Prato (It) 
América Latina: 

Municipalidad de Santa Rosa de Copán (Hn); Alcaldía Municipal de 
Cuyultitán (Sv); Municipalidad de Guatemala (Gu); Municipalidad de 
Ate (Pe); Alcaldía Municipal de Tecoluca (Sv);Fundación Nacional 
para el Desarrollo FUNDE (Sv) 

-- Impulsar la capacitación de 
las entidades locales en la 
aplicación del enfoque de 
género a las políticas 
locales, a partir de la 
calificación de los recursos 
humanos locales y del 
intercambio de experiencias 
y conocimientos entre las 
entidades participantes.  
 

ESPACIO COMUNAL 
ALTERNATIVO. 

Cáceres (Es) Unión Europea: 

Municipalidad de Boraas (Se)  
América Latina: 

Municipalidad de Buena Vista (Bo); Municipalidad de Alajuela (CR); 
Municipalidad de Moravia (CR); Universidad de Costa Rica (CR) 

-- Promoción de una política 
municipal para un desarrollo 
local con igualdad y equidad 
de género, con énfasis en 
acciones afirmativas para el 
desarrollo social y 
económico de las mujeres. 
 

PARADIGMA - LA 
EDUCACIÓN 
PARADIGMA DE LA 
PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

Marbella (Es) Unión Europea: 

Provincia de Alessandria (It); Ayuntamiento de Valladolid (Es); 
Ayuntamiento de Moncada (Es) 
América Latina: 

Municipalidad de Sicasica (Bo); Municipalidad de Viña del Mar (Cl); 
Municipalidad Barva de Heredia (CR); Municipalidad de Moravia, San 
José (CR); Asociación de Municipalidades para la Concertación 
Interdistrital del Desarrollo del Valle Sur, Cuzco (Pe); Centro de 
Educación y Comunicación Guaman poma Ayala (Pe). 

-- El objetivo principal del 
proyecto es prevenir la 
violencia de género a nivel 
local desde el ámbito 
escolar mediante la 
ecuación y la sensibilización 
en género e igualdad de 
oportunidades, propiciando 
la cooperación entre los/las 
técnicos/as locales, 
profesorado y asociaciones 
de padres y madres de los 
colegios de cada localidad 
socias del proyecto. 
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TÍTULO COORDINADOR SOCIOS 
IMPORTE 

SOLICITADO 
(% del total) 

OBJETIVO GENERAL 

DIAGNOSTICAR PARA 
ACTUAR 

Provincia di Treviso 
(It) 
 

Unión Europea: 

Vallonia (Be); Province of Hainaut (Be) ; Ayuntamento de Jerez de la 
Frontera (Es) 
América Latina:  

Municipalidad de San Carlos (CR); Municipalidad de Sicasica (Bo); 
Municipalidad de Gral.Pueyrredón Ciudad de Mar del Plata (Ar); 
Prefeitura Municipal de Feira de Santana (Br); Municipalidad Distrital 
de Sabandia (Pe); Municipalidad de Huarmaca (Pe); ISCOS (It); 
CREDENOR (Br). 
 

249.998€ 
(69,99%) 

Objetivo central: efectuar, en 
las ciudades socias, una 
análisis sobre la 
participación de las mujeres 
en el gobierno local y la 
dimensión de género de las 
políticas locales. 

INCLUSIÓN SOCIAL Y 
PRODUCTIVA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE 
LA CIUDADANÍA ACTIVA 
DE LAS MUJERES 
 

Municipalidad de 
Asunción (Pa)

 

 

Unión Europea:  

Diputación Provincial de Málaga (Es); Ayuntamiento de Sabadell (Es); 
European New Towns Platform – ENTP (Be) 
América Latina:  

Municipalidad de Sicasica (Bo); Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Ar); Municipalidad de Belo Horizonte (Br). 

-- El objetivo principal del 
proyecto es promover la 
inclusión social y productiva 
para el fortalecimiento de la 
ciudadanía activa de las 
mujeres, en el marco de las 
políticas municipales. 

MUJERES Y POLÍTICAS 
DE EMPLEO: MUJER-
FAMILIA- EMPLEO 
 

Municipalidad de San 
Joaquín (Cl) 

Unión Europea: 

Ayuntamiento de Santa Perpetua de Mogoda (Es); Ayuntamiento de 
Granada (Es); Provincia di Pescara (It) 
América Latina: 

Municipalidad de El Bosque (Cl); Municipalidad de Heredia (CR); 
Municipalidad Distrital de Independencia (Pe); Fundación Nacional 
para el Desarrollo – FUNDE (Sv). 

-- El principal objetivo del 
proyecto es incrementar el 
conocimiento y las 
experiencias en las distintas 
ciudades socias respecto a 
las metodologías de 
intervención en materia de 
conciliación abordadas por 
las políticas de empleo a 
nivel local. 
 

DIAGNOSTICAR PARA 
ACTUAR – DIAPARA 

Provincia di Treviso 
(It)

 

 

Unión Europea: 

Provincia de Hainaut (Be); Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Es); 
Instituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo ISCOS (It) 
América Latina: 

Municipalidad de San Carlos (CR); Municipalidad de Sicasica (Bo); 
Municipalidad de Gral. Pueyrredón Ciudad de Mar del Plata (Ar); 
Prefeitura Municipal de Feira de Santana (Br); Municipalidad Distrital 
de Sabandia-Arequipa (Pe); Municipalidad de Huarmaca (Pe); 
Conselho Regional de Desenvolvimiento do Norte CREDENOR (Br) 

-- El objetivo principal del 
proyecto es contribuir a la 
mejora de los instrumentos 
de diagnosis sobre la 
situación de las mujeres en 
la gobernabilidad local y la 
inclusión de la perspectiva 
de género en las políticas 
municipales. 
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TÍTULO COORDINADOR SOCIOS 
IMPORTE 

SOLICITADO 
(% del total) 

OBJETIVO GENERAL 

DESPRIVATIZAR LA 
DIVISIÓN DEL TRABAJO 
Y DEL TIEMPO ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES 
 

Intendencia 
Municipal de 
Canelones (Uy) 

Unión Europea: 

Ayuntamiento de Córdoba, Andalucía (Es). 
América Latina: 

Intendencia Municipal de Canelones (Uy); Municipio de Morón (Ar); 
Municipio de Nueva San Salvador (Sv);Facultad de Ciencias Sociales, 
Departamento de Sociología, Universidad de la República (Uy)  
 

248.939€ 
(70%) 

Contribuir a fortalecer el rol 
de las administraciones 
locales como promotores de 
la equidad de género con 
énfasis en la división del 
trabajo y del tiempo entre 
hombres proveedores y 
mujeres cuidadoras. 
 

DESNATURALIZAÇÃO 
DA VIOLÊNCIA 
INTRAFAMILIAR 
 

Municipio do Rio de 
Janeiro (Br) 

Unión Europea: 

Provincia de Treviso (It); Ayuntamiento de Navarcles (Es); 
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Es). 
América Latina: 

Municipio de Diadema (Br); Intendência Municipal de Canelones (Uy); 
Municipio de Assunção (Pa); IBAM – Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal (Br) 

250.000€ 
(66,86%) 

Crear estrategias de 
intervención y calificar 
profesionales de los 
servicios locales para la 
desnaturalización de la 
violencia intrafamiliar contra 
la mujer.  

LA CONCILIACIÓN DE LA 
VIDA FAMILIAR, 
LABORAL Y PERSONAL 
EN EL ÁMBITO DE LOS 
GOBIERNOS LOCALES 

Diputación Provincial 
de Jaén (Es) 

 250.000€ 
(67%) 

Se trataría, en definitiva de 
promover el diseño de 
políticas locales que faciliten 
lograr un mayor equilibrio 
entre mujeres y hombres, 
respecto a la 
compatibilización de las 
actividades desarrolladas en 
los ámbitos laborales y 
familiares. 

“DISEÑO DE PLANES 
PARA LA CREACIÓN DE 
CENTROS DE 
RECURSOS PARA 
MUJERES EN LOS 
GOBIERNOS LOCALES” 
 

Municipal Distrital del 
Rimac–Lima (Pe) 

 
 

Unión Europea: 

Consell Comarcal del Maresme (Es); Provincia de Treviso (It). 
América Latina: 

Municipalidad de Bellavista (Pe); Municipalidad de Heredia (CR); 
Municipalidad de Soriano (Uy); Municipalidad de Colonia (Uy); Consejo 
Peruano Para la Autogestión (Pe) 

226.524€ 
(70%) 

El objetivo general del 
proyecto es Desarrollar 
capacidades institucionales 
en los gobiernos locales, 
para el diseño de políticas y 
acciones en el diseño de 
planes de Centros de 
recursos y capacitacion 
empresarial femenina”. 
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TÍTULO COORDINADOR SOCIOS 
IMPORTE 

SOLICITADO 
(% del total) 

OBJETIVO GENERAL 

RED DE ACCIÓN LOCAL 
POR LA EQUIDAD DE 
GÉNERO. ENTRE EL 
TRABAJO Y LA FAMILIA 

Municipalidad de San 
Joaquín–Santiago de 
Chile (Cl) 

Unión Europea: 

Provincia di Treviso (It); Ayuntamiento de Santa Perpetua de Mogoda 
(Es); Universidad Autónoma de Barcelona, Departamento de 
Sociología: Seminario de Estudios de la Mujer (Es). 
América Latina: 

Municipalidad Distrital de Independencia (Pe); Municipalidad de 
Heredia (CR) 

250.000€ 
(62,6%) 

El proyecto espera 
promover la participación 
laboral de las mujeres con 
responsabilidades 
familiares, en condiciones 
de igualdad de 
oportunidades y sin 
discriminación 

DESCUBRIENDO 
VALORES CON 
PERSPECTIVA DE 
GÉNERO. 
PROMOVIENDO UN 
ESPACIO PARA LA 
JUVENTUD EN LA 
CIUDAD 
 

Diputación Provincial 
de Cádiz (Es) 

Unión Europea: 

Diputación Provincial de Huelva (Es); Diputación Provincial de Córdoba 
(Co); Conséil Gral. du Val de Marne (Fr). 
América Latina: 

Municipalidad de Villa Gesell (Ar); Municipio de Santa Cruz (Bo); 
Alcaldía de San Ignacio de Velasco (Bo); Municipio de Independencia , 
(Pe); Alcaldía de Santa Tecla (Sv); Intendencia de Tacuarembó (Uy); 
Intendencia de Colonia (Uy); Municipalidad Distrital de Independencia 
(Pe); Asociación CRD (Sv) 

217.548€ 
(70%) 

Prevenir la violencia de 
género desde la educación 
en valores, para mejorar la 
convivencia en las ciudades. 
Construir una red 
permanente de trabajo e 
intercambio de información y 
experiencia entre las 
entidades socias del 
proyecto. 
 

PARTICIPACIÓN DE 
LAS MUJERES EN EL 
DISEÑO URBANO DE 
UNA CIUDAD PARA 
CONVIVIR 
 

Ayuntamiento de 
Rubí (Es) 

Unión Europea: 

Diputación de Badajoz (Es); Conseil General de l’Essonne (Fr); Grupo 
de Estudios y Alternativas 21S (Es) 
América Latina: 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ar); Municipalidad 
de Tres de Febrero (Ar); Prefeitura do Municipio de Diadema (Br); 
Prefeitura Municipal de Sao Paulo (Br); Alcaldía Mayor de Bogotá (Co);  
Municipalidad de Escazú (CR). 

248.580€ 
(70%) 

Dotar a los gobiernos 
locales y a sus ciudadanías 
de metodologías 
participativas para la acción 
y herramientas prácticas 
que les permitan hacer 
realidad la Estrategia de 
Igualdad de Oportunidades 
en los procesos de diseño, 
construcción y gestión de la 
ciudad, incorporando la 
perspectiva de género a sus 
planes y proyectos 
urbanísticos. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Coordinación ejecutiva. 
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2.4. ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS
16 

El total presupuestario destinado a proyectos de la Red URB-AL12, sin contar con la 

coordinación de la Red, es de 8.548.062€.  

En función de la información inicial presentada para la solicitud del proyecto, en la 

Tabla 22 se presenta el presupuesto preventivo total de cada uno de los proyectos 

(esto es sumando todas las partidas), así como la parte subvencionada por la Unión 

Europea y la parte asumida por las entidades socias (se añaden los porcentajes 

correspondientes para facilitar la lectura). En este caso se incluye el presupuesto de 

coordinación de la Red URB-AL12 (esto es un global de 1.148.020 € de los que la 

Diputación de Barcelona asume un total de 648.020 € y la diferencia lo subvenciona 

la UE). Se observa el cumplimiento del requisito impuesto por la Unión Europea que 

el máximo de subvención era del 70% de los costes totales. La aportación las 

entidades socias locales cubre en parte los costes de Recursos Humanos de los 

proyectos.  

Un análisis de los datos nos permite observar que el promedio de aportación de las 

entidades socias está alrededor del 34,4%, llegando a un máximo de aportación del 

56,4% en el caso de la Diputación de Barcelona para la coordinación de la Red, y a 

un mínimo del 30% en los casos de Independencia, Sant Boi de Llobregat, Huelva, 

Graz, Buenos Aires, Latina, Pescara, Quito, Diputación Barcelona e Independencia 

para los proyectos R12-A3-03 Mujer–Empleo, R12-A3-04 Yo Política, R12-A13-04 

PRO-IGUAL, R12-A10-04 Consejo mujeres jóvenes, R12-A15-04 Transversalización 

genero en políticas públicas, R12-A2-05 OSIRIA, R12-A12-05 Gender Budgeting, 

R12-B2-05 Las mujeres transformamos las ciudades, R12-B3-05 Centro Mujeres y 

Ciudad y R12-B3-06 Autodeterminación a través de la Inclusión. 

 

                                                 
16

 La información presupuestaria presentada en este apartado se refiere a presupuestos preventivos, 
es decir los previstos al inicio de la acción. Ha sido imposible analizar los presupuestos liquidados, ya 
que aún hay muchos proyectos no finalizados. 
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Tabla 22. Presupuesto inicial por proyecto – aporte de la Unión Europea y de las entidades socias 

 
TOTAL 

UNIÓN EUROPEA ENTIDADES SOCIAS 

PROYECTO COORDINACIÓN ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO 

R12-A3-03 MUJER – EMPLEO Independencia 328.700 € 230.090 € 70,0% 98.610 € 30,0% 

R12-A4-03 OBSERVATORIO EAL.NET Bidasoa 296.849 € 196.049 € 66,0% 100.800 € 34,0% 

R12-A6-03 CIUDADES INCLUYENTES Quito 307.375 € 212.089 € 69,0% 95.286 € 31,0% 

R12-A1-04 ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS DE INSERCIÓN Rosario 351.354 € 219.596 € 62,5% 131.758 € 37,5% 

R12-A2-04 EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN Tajosalor 317.167 € 221.457 € 69,8% 95.710 € 30,2% 

R12-A3-04 YO, POLÍTICA Sant Boi de Llobregat 344.390 € 241.000 € 70,0% 103.390 € 30,0% 

R12-A8-04 MUJER INMIGRADA Alt Empordà 357.848 € 250.000 € 69,9% 107.848 € 30,1% 

R12-A10-04 CONSEJO MUJERES JOVENES Graz 355.732 € 249.012 € 70,0% 106.720 € 30,0% 

R12-A12-04 LIDERAL Málaga 353.500 € 229.775 € 65,0% 123.725 € 35,0% 

R12-A13-04 PRO-IGUAL Huelva 358.840 € 251.188 € 70,0% 107.652 € 30,0% 

R12-A14-04 METODOLOGÍAS DE MICROCREDITO Guarulhos 357.843 € 241.658 € 67,5% 116.185 € 32,5% 

R12-A15-04 TRANSVERSALIZACIÓN GENERO EN POLÍTICAS PÚBLICAS Buenos Aires 339.500 € 237.650 € 70,0% 101.850 € 30,0% 

R12-A2-05 OSIRIA Latina 357.142 € 250.000 € 70,0% 107.142 € 30,0% 

R12-A8-05 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO Recife 430.424 € 249.750 € 58,0% 180.674 € 42,0% 

R12-A12-05 GENDER BUDGETING Pescara 350.000 € 245.000 € 70,0% 105.000 € 30,0% 

R12-B2-05 LAS MUJERES TRANSFORMAMOS LAS CIUDADES Quito 1.067.432 € 747.202 € 70,0% 320.229 € 30,0% 

R12-B3-05 CENTRO MUJERES Y CIUDAD Diputación Barcelona 1.142.139 € 799.497 € 70,0% 342.642 € 30,0% 

R12-B3-06 AUTODETERMINACIÓN A TRAVÉS DE LA INCLUSIÓN Independencia 1.131.827 € 792.279 € 70,0% 339.548 € 30,0% 

 COORDINACIÓN RED 12 Diputación Barcelona 1.148.020 € 500.000 € 43,6% 648.020 € 56,4% 

  TOTAL URBAL12 9.696.082 € 6.363.292 € 65,6% 3.332.790 € 34,4% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación de los proyectos  
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En la Tabla 23 se recoge el presupuesto global asignado en cada una de las 

convocatorias con el detalle de la subvención por parte de la Unión Europea. Del 

análisis de la tabla se observa que aún siendo la tercera convocatoria la que tiene el 

mayor número de proyectos aprobados (un 33% del total), es la quinta convocatoria 

la que gestiona un mayor volumen presupuestario (un 35%), puesto que incluye dos 

proyectos de tipo B. 

Tabla 23. Presupuesto global y subvención de la UE por convocatoria.  

 

Proyectos aprobados Presupuesto global 
Subvención aportada 

por la UE 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Convocatoria 1 3 17% 932.924€ 10,9% 638.228 € 10,9% 

Convocatoria 2 3 17% 1.012.911€ 11,8% 682.053 € 11,6% 

Convocatoria 3 6 33% 2.123.263€ 24,8% 1.459.283 € 24,9% 

Convocatoria 4 1 6% 357.142€ 4,2% 250.000 € 4,3% 

Convocatoria 5 4 21% 2.989.995€ 35,0% 2.041.449 € 34,8% 

Convocatoria 6 1 6% 1.131.827€ 13,2% 792.279 € 13,5% 

TOTAL 18 100% 8548062 € 100% 5863292 € 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación de los proyectos 

En la Tabla 24 y la Tabla 25 se presentan los presupuestos preventivos de cada uno 

de los proyectos, detallado por las diferentes partidas establecidas, en cifras 

absolutas y relativas, así como un gráfico del porcentaje de presupuesto dedicado a 

cada una de las partidas por proyecto. Se observa que, porcentualmente, la partida 

más importante es la de Recursos humanos, a ella dedican los proyectos entre el 

24,9% y el 70,7%. A continuación está la partida Otros Costes17, a la que se dedica 

entre el 7,6% y el 58,2%, y en tercer lugar, normalmente, se encuentra la partida 

para viajes, que se lleva entre el 2,2% y el 22,7%. 

                                                 
17

 Generalmente incluye contratos, honorarios a profesionales externos, publicaciones, etc. 
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Tabla 24. Presupuestos de los proyectos por partidas, en cifras absolutas 
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Recursos Humanos 4.285.659 € 529.716 € 191.095 € 132.405 € 85.366 € 104.514 € 172.468 € 156.385 € 183.847 € 198.411 € 209.480 € 

Viajes 822.596 € 34.500 € 44.020 € 36.524 € 38.103 € 24.380 € 64.650 € 35.300 € 33.650 € 47.225 € 46.850 € 

Equipo y Material 302.415 € 18.000 € 6.000 € 0 € 913 € 12.400 € 0 € 0 € 0 € 14.400 € 13.650 € 

Oficina local 488.953 € 90.000 € 28.000 € 0 € 8.704 € 37.800 € 0 € 0 € 7.440 € 0 € 3.600 € 

Otros costes 2.726.236 € 337.000 € 48.950 € 108.500 € 169.220 € 152.100 € 59.300 € 130.175 € 109.500 € 75.600 € 78.420 € 

Otros 522.543 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Costes administrativos 487.681 € 78.804 € 10.635 € 19.420 € 5.069 € 20.160 € 20.749 € 22.530 € 23.411 € 20.096 € 1.500 € 

Imprevistos 60.000 € 60.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 
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Recursos Humanos 133.286 € 181.742 € 205.240 € 252.444 € 172.754 € 87.200 € 376.200 € 462.311 € 450.795 €   

Viajes 20.350 € 36.632 € 35.100 € 47.700 € 97.900 € 30.000 € 51.012 € 73.300 € 25.400 €   

Equipo y Material 18.000 € 17.770 € 8.550 € 4.000 € 2.000 € 8.750 € 59.150 € 75.000 € 43.832 €   

Oficina local 0 € 36.190 € 14.000 € 2.605 € 77.040 € 7.250 € 62.424 € 0 € 113.900 €   

Otros costes 49.832 € 62.100 € 53.800 € 27.000 € 77.730 € 203.800 € 448.814 € 456.875 € 77.520 €   

Otros 135.000 € 0 € 600 € 18.393 € 0 € 0 € 0 € 0 € 368.550 €   

Costes administrativos 2.372 € 23.410 € 22.210 € 5.000 € 3.000 € 13.000 € 69.832 € 74.653 € 51.830 €   

Imprevistos 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €   

Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación de los proyectos  
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Gráfico 5. Distribución porcentual de las partidas presupuestarias por proyecto  
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Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación de los proyectos  
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Tabla 25. Distribución porcentual relativa de las partidas por proyectos  
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Recursos Humanos 44,2% 46,1% 58,1% 44,6% 27,8% 29,7% 54,4% 45,4% 51,4% 55,8% 59,3% 

Viajes 8,5% 3,0% 13,4% 12,3% 12,4% 6,9% 20,4% 10,3% 9,4% 13,3% 13,3% 

Equipo y Material 3,1% 1,6% 1,8% 0,0% 0,3% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 3,9% 

Oficina local 5,0% 7,8% 8,5% 0,0% 2,8% 10,8% 0,0% 0,0% 2,1% 0,0% 1,0% 

Otros costes 28,1% 29,4% 14,9% 36,6% 55,1% 43,3% 18,7% 37,8% 30,6% 21,3% 22,2% 

Otros 5,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Costes administrativos 5,0% 6,9% 3,2% 6,5% 1,6% 5,7% 6,5% 6,5% 6,5% 5,6% 0,4% 

Imprevistos 0,6% 5,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Recursos Humanos 37,1% 50,8% 60,5% 70,7% 40,1% 24,9% 35,2% 40,5% 39,8%   

Viajes 5,7% 10,2% 10,3% 13,4% 22,7% 8,6% 4,8% 6,4% 2,2%   

Equipo y Material 5,0% 5,0% 2,5% 1,1% 0,5% 2,5% 5,5% 6,6% 3,9%   

Oficina local 0,0% 10,1% 4,1% 0,7% 17,9% 2,1% 5,8% 0,0% 10,1%   

Otros costes 13,9% 17,4% 15,8% 7,6% 18,1% 58,2% 42,0% 40,0% 6,8%   

Otros 37,6% 0,0% 0,2% 5,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 32,6%   

Costes administrativos 0,7% 6,5% 6,5% 1,4% 0,7% 3,7% 6,5% 6,5% 4,6%   

Imprevistos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación de los proyectos 
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3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  

Esta evaluación de la Red no se circunscribe únicamente a los datos cuantitativos 

que se derivan de los diferentes recuentos y estadísticas descriptivas que hemos 

visto hasta ahora. También tiene en cuenta el impacto cualitativo de la Red URB-

AL12 a través de los proyectos aprobados. 

Para evaluar los proyectos de la Red URB-AL12 desde un punto de vista más 

cualitativo se ha utilizado un método original elaborado por el equipo de consultores 

externos contratados por la Diputación de Barcelona que permite medir y cuantificar 

elementos cualitativos observables. La metodología elaborada por este equipo se 

inspira en los métodos ya tradicionales de evaluación de políticas públicas puestos 

en práctica en Estados Unidos de América en los años 60 y 70 del siglo pasado y 

posteriormente adoptados por los países Europeos y las grandes organizaciones 

internacionales en los 80 y 90.  

Las dos primeras impresiones que obtenemos al describir las distintas 

aproximaciones o métodos de evaluación de políticas o proyectos es que hay tantas 

clasificaciones como estudiosos del tema. Pero podemos señalar que existen por lo 

menos seis maneras de evaluar una política o proyecto determinado. 

En primer lugar cabe citar el método llamado ad-hoc (Richardson), basado en 

indicadores tales como número, tamaño y tipo de actores que se benefician del 

programa, número beneficiarios, etc. Sin embargo, el método no es sistemático ya 

que la elección de las variables a evaluar depende, muchas veces, de la 

disponibilidad de datos y del juicio subjetivo del analista. 

Un segundo método es el que se apoya en el análisis shift-share , técnica que 

alcanzó gran difusión en los años setenta, para medir el impacto de la política 

regional. En concreto, los resultados de la región se comparan con los esperados sin 

la política y la diferencia es el impacto de la implementación de dicha política. Este 

método fue usado, frecuentemente, con varias modificaciones por Moore y Rodees. 

Esta aproximación ha recibido también importantes críticas en la medida en que no 

existe una metodología apropiada para medir el comportamiento esperado, debido a 

que las aplicaciones de tipo predictivo están todavía muy poco desarrolladas. 

En tercer lugar, es reseñable el análisis coste-beneficio. A juicio de algunos 

autores (Drewett, Ballart), el análisis coste-beneficio es la principal técnica o 

conjunto de técnicas para llevar a cabo un análisis de evaluación económica. En 

este sentido, opinan que una valoración económica de cualquier medida de política 

debería, idealmente, contemplar un completo análisis coste-beneficio sobre su 

conveniencia y una comparación con otras opciones políticas. No obstante, estos 

autores junto a otros son conscientes de las numerosas dificultades teóricas y 

prácticas incorporadas al uso de esta técnica, lo que la hace, en muchas ocasiones, 

compleja y posiblemente inapropiada. 
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Un cuarto método consiste en evaluar la política pública en términos del impacto, 

esto es del alcance con que cumple unas metas predeterminadas (Vedung). De este 

modo, se miden las repercusiones producidas por un programa o medida de política 

concreta en contraste con sus objetivos. Sin embargo, este método no está exento, 

asimismo de limitaciones. Buena prueba de ello, es que en el caso de objetivos 

fijados, es siempre tentador para los responsables públicos intentar garantizar el 

éxito de sus programas reduciendo los objetivos de forma que éstos sean fácilmente 

alcanzables. Especialmente controvertida es la medición y cuantificación de los 

costes y beneficios intangibles ocasionados con la puesta en marcha de toda 

política, programa o instrumento. 

Una quinta aproximación es la evaluación a través del uso de métodos estadísticos 

y econométricos basados en el análisis de varianza, análisis de regresión, las 

técnicas multivariantes y los modelos de control óptimo. Todos estos métodos 

presentan un círculo importante de dificultades, inherentes a su propio 

planteamiento, que pueden incidir en la fiabilidad de los resultados obtenidos. 

Finalmente, un sexto y último método de evaluación se basa en el uso de los 

métodos de encuesta, técnica cualitativa por excelencia. Las entrevistas en 

profundidad, los cuestionarios y la observación directa, proporcionan una 

oportunidad de conocer las causas y efectos de una política mejor que los métodos 

que están orientados al establecimiento de una relación causal entre las variables 

(Robinson, Wren y Goddard). Igualmente, constituyen una aportación relevante para 

determinar la situación de supuesta ausencia de medidas políticas, al incluir 

preguntas sobre el mantenimiento de las decisiones adoptadas en el caso de que no 

se hubieran puesto en marcha tales medidas e incluso de haber establecido otras 

distintas (Stecher y Davis).  

Como se ha visto, existen múltiples enfoques en la evaluación de políticas públicas, 

como la que acabamos de describir y sus combinaciones: análisis coste-beneficio, 

análisis coste-efectividad, evaluación de eficacia, evaluación de eficiencia, 

evaluación interna, evaluación formativa, etc.  

Concretamente, el método que aquí se aplica es una combinación del tipo de 

evaluación de impacto y de encuesta para tratar e responder a la siguiente 

pregunta: ¿Cuáles son los efectos directos e indirectos producidos con la 

aplicación del proyecto?. 
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Para la evaluación del Impacto de la Red se han seguido los siguientes pasos: 

 Definición de los criterios de la evaluación. Qué impactos se quieren 

medir. 

 Definición del alcance de cada criterio de evaluación. Qué se entiende o 

qué alcance tiene cada impacto que se quiere medir. 

 Identificación y definición práctica de cada criterio. Qué elementos 

tangibles permiten afirmar que el impacto existe realmente. 

 Realización de Entrevistas (con apoyo de un cuestionario que se 

presenta en el Anexo 3) para la detección de pruebas fehacientes para 

cada criterio de evaluación. 

 Comprobación y filtrado de los resultados. 

 Elaboración de una ficha de impacto de cada proyecto. 

 Confirmación de los resultados por parte de las coordinadoras y 

entidades socias de referencia de cada proyecto. 

Los criterios de evaluación definidos son los siguientes: empoderamiento, 

participación, transversalidad, creación de redes, aprendizaje, sostenibilidad, 

exportabilidad, innovación y orientación. A continuación están recogidos los marcos 

conceptuales de todos los criterios de evaluación. 

A continuación, presentamos cada criterio de evaluación de la siguiente forma: 

 Nombre del criterio. 

 Definición del criterio, asegura la fijación de la significación del criterio 

de evaluación con exactitud y precisión. 

 Identificación práctica del criterio, presenta los elementos tangibles o 

parámetros objetivos de evaluación mediante los cuales se puede 

cuantificar el grado de existencia del criterio.  

 Observaciones, matizaciones o precisiones para una evaluación correcta 

de cada criterio. 
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Tabla 26. Marco conceptual del criterio de evaluación EMPODERAMIENTO 

Nombre del criterio EMPODERAMIENTO 

Definición del criterio 

Aumento y mejora de las capacidades y las oportunidades 

para la participación política y social de las mujeres y de la 

defensa de sus derechos  

Identificación práctica del criterio 

Mayor capacidad de decisión. Establecimiento de nuevos canales de decisión, y potenciación de la 

presencia de las mujeres en el ámbito decisorio en aquellos temas relacionados con ellas mismas, y 

con su entorno. 

Mayor autonomía de acción. Establecimiento de canales de información que permitan a las mujeres 

actuar de forma autónoma, según sus criterios. 

Concienciación de sus derechos y libertades. Concienciación de las mujeres de su situación 

actual (derechos civiles, situación económica, social, comunitaria, familiar...), de cómo están, y 

transmisión de toda aquella información que les sea útil para poder desarrollar su participación en la 

comunidad con plenos derechos y en igualdad. Es decir, información relacionada con aquellos 

instrumentos (formación, espacios, ayuda legal,…) que pueden utilizar para desarrollar todas sus 

potencialidades. 

Organización para la defensa de los derechos y libertades, Creación y/o fortalecimiento de 

organizaciones que trabajen para la defensa de los derechos y libertades de las mujeres. 

Observaciones 

Éste es el principal objetivo de la Red URB-AL12, y, por consiguiente, de la mayoría de los proyectos, 

pero la forma de ponderar su efecto real varía en función de cada caso, en una escala de mayor a 

menor empoderamiento, dentro del marco del proyecto, directamente relacionado con los objetivos, 

con las personas destinatarias y con las directamente implicadas. 
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Tabla 27. Marco conceptual del criterio de evaluación PARTICIPACIÓN 

Nombre del criterio PARTICIPACIÓN 

Definición del criterio 

 Implicación activa de las beneficiarias para aportar 

valor añadido al análisis inicial, al diseño, a la 

gestión, a la implementación y / o evaluación del 

proyecto.  

 Creación, promoción, o uso de forma innovadora, de 

canales e instrumentos que promuevan la 

participación de actores implicados en el análisis 

inicial, diseño, gestión y/o evaluación del proyecto: 

técnicos externos, financiadores, usuarios 

destinatarios finales del proyecto.  

 Capacidad de incidencia en los espacios de toma de 

decisión política y social 

Identificación práctica del criterio 

Creación y/o promoción de mecanismos de participación. Se contempla dentro del proyecto el 

uso de forma innovadora, promoción o creación de mecanismos de participación en alguna de las 

etapas del proyecto. 

Participación de las mujeres destinatarias del proyecto. Las mujeres destinatarias del proyecto 

participan de forma activa en alguna, más de una o todas las fases del proyecto. 

Participación de actores no directamente implicados. Actores no directamente implicadas en el 

proyecto, o de forma colateral, participan de forma no habitual en alguna fase del proyecto. 

Observaciones 

Por actores no directamente implicadas entendemos toda persona u organización no relacionada 

formalmente con la Red inicial del proyecto. 

 

Tabla 28. Marco conceptual del criterio de evaluación TRANSVERSALIDAD 

Nombre del criterio TRANSVERSALIDAD 

Definición del criterio 

 Abordar el tema del empoderamiento de las mujeres 

desde una perspectiva global, implicando actores y 

disciplinas de diferentes categorías con el fin de 

trabajar por un mismo objetivo desde perspectivas o 

puntos de partida diferentes.  

 Trabajar la perspectiva de género en todas las fases 

y actividades, consiguiendo que tenga su reflejo en la 

distribución de recursos en el presupuesto. 

Identificación práctica del criterio 

Enfoque del proyecto desde diferentes registros. Inclusión en el proyecto de personas, 

organizaciones y disciplinas provenientes de diferentes ámbitos de trabajo y conocimiento, con el fin 

de abarcar y solucionar la problemática central del proyecto desde una lógica multidisciplinar y 

transversal.  

Promoción del diseño de políticas de género transversales. Potenciación y promoción de 

introducir el enfoque de género de forma transversal en las políticas públicas locales. 
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Tabla 29. Marco conceptual del criterio de evaluación CREACIÓN DE REDES 

Nombre del criterio CREACIÓN DE REDES 

Definición del criterio 

Grado de solidez de la Red de trabajo creada y/o del 

contacto creado a raíz de la puesta en marcha del 

proyecto. 

Identificación práctica del criterio 

Continuidad de la Red una vez terminado el proyecto. Una Red de trabajo y/o contacto creada por 

el proyecto que sigue funcionando una vez éste ha finalizado. 

Ampliación de la Red prevista inicialmente. Nuevas entidades socias incluidas en la Red inicial del 

proyecto. 

Formación de unas redes nuevas. Existencia de una Red de trabajo y/o contacto, formada a raíz de 

la puesta en marcha del proyecto sin que su creación constara en el proyecto. 

Observaciones 

Entendemos que hay tres tipos de Red, aquellas en las que una vez terminado el proyecto las 

personas implicadas en él siguen en contacto; aquellas redes que siguen funcionando por el fin por 

las que fueron creadas; y, finalmente, aquellas redes que han evolucionado, y, además de trabajar 

por lo que fueron creadas, trabajan en cosas nuevas. 

 

Tabla 30. Marco conceptual del criterio de evaluación APRENDIZAJE 

Nombre del criterio APRENDIZAJE 

Definición del criterio 

Adquisición de nuevos conocimientos y/o habilidades 

tras la participación en el proyecto (nuevas formas de 

relación, nuevas formas de organización, nuevos 

proyectos o ideas, etc.) 

Identificación práctica del criterio 

Nuevos conocimientos o habilidades de personas que implementan el proyecto. Capacitación 

de las personas que deben implementar el proyecto, tanto si es un aprendizaje formal como no 

formal. 

Nuevos conocimientos y habilidades de empoderamiento para las mujeres destinatarias del 

proyecto. Aprendizaje real, tangible, por parte de las mujeres objeto del programa, destinados a 

concienciarlas de su situación, informarlas de sus derechos y libertades, o capacitarlas para 

participar activamente en la política y en la sociedad. 
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Tabla 31. Marco conceptual del criterio de evaluación SOSTENIBILIDAD 

Nombre del criterio SOSTENIBILIDAD 

Definición del criterio 
Continuidad real, tangible, del impacto del proyecto una 

vez finalizado, o de parte de los resultados del proyecto.  

Identificación práctica del criterio 

Impactos del proyecto en el público objetivo directo. Durabilidad en el tiempo de los impactos en 

las mujeres o instituciones objetivo del proyecto. 

Impactos en la comunidad. Durabilidad en el tiempo de los impactos en el entorno social de las 

beneficiarias. 

Creación de medidas de durabilidad del proyecto o de sus impactos. En el proyecto existen 

medidas que permiten y favorecen la continuidad en el tiempo. 

Observaciones 

La continuidad de un proyecto también se podrá identificar mediante la existencia de nueva 

financiación que asegure la prolongación del proyecto o la creación de un proyecto del Tipo B; 

mediante la aparición de nuevos patrocinadores; de la autofinanciación del proyecto o de su traspaso 

o implementación en una organización mayor, de la administración o de la propia sociedad civil  

 

Tabla 32. Marco conceptual del criterio de evaluación EXPORTABILIDAD 

Nombre del criterio EXPORTABILIDAD 

Definición del criterio 

Estandarización y/o adaptación de todo o de una parte del 

proyecto, ya sea de la diagnosis, del diseño, de los 

procesos, o de los resultados a realidades, problemas y/o 

situaciones similares. 

Identificación práctica del criterio 

Independencia del contexto. La práctica exportable debe poder ser fácilmente estandarizable para 

ser, en la medida de lo posible, independiente del contexto en el que se realiza, y así poder ser 

aplicada y adaptada a otros contextos. 

Seguimiento del proceso exportable. La práctica exportable surge de los informes de seguimiento; 

éstos pondrán de relieve los puntos fuertes y débiles de la práctica, problemas surgidos y mejoras 

introducidas, facilitando así, la definición de una buena práctica y una mayor adaptación de ésta a 

diferentes contextos.  

Observaciones 

La exportabilidad se puede dar incluso en casos en los que los objetivos del proyecto no sean 

exactamente los mismos, o el tema a tratar no sea el mismo.  
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Tabla 33. Marco conceptual del criterio de evaluación INNOVACIÓN 

Nombre del criterio INNOVACIÓN 

Definición del criterio 

Se considera innovación el uso de métodos, técnicas y /o 

herramientas originales en el ámbito de decisión local y en 

relación al empoderamiento de las mujeres.  

Identificación práctica del criterio 

Uso de puntos de vista innovadores. Utilización de puntos de vista diferentes al enfoque tradicional 

para realizar el análisis, diseño o implementación de un proyecto. O ayudar a desarrollar puntos de 

vista innovadores que se estén empezando a aplicar en otros lugares o temas. 

Cambio de pautas de actuación habituales. Cualquier cambio en las pautas de actuación, aunque 

pequeño, que suponga un cambio en los procedimientos habituales. 

Aplicación nuevas metodologías y usar nuevas tecnologías. Utilizar nuevas metodologías y 

tecnologías cómo herramientas innovadoras en el ámbito local que permitan lograr mejor y más 

rápido los objetivos del proyecto. 

Promover modificaciones normativas y/o organizativas. Experimentar y /o promover la 

modificación de normas o cambios organizativos en instituciones locales en pro de los objetivos del 

proyecto. 

Observaciones 

El criterio Innovación es un criterio relativo: está altamente influenciado del punto de partida de la 

entidad local evaluada o del contexto preexistente antes de la implementación del proyecto. 

 

Tabla 34. Marco conceptual del criterio de evaluación PLANIFICACIÓN 

Nombre del criterio PLANIFICACIÓN 

Definición del criterio 

Realización de un buen diagnóstico inicial, previo al 

diseño del proyecto, y una correcta estrategia de 

intervención que da una base sólida a la actuación sobre 

la realidad y así aumentar la probabilidad de impacto real 

en la problemática que aborda el proyecto. 

Identificación práctica del criterio 

Existencia de un procedimiento claro del diagnóstico inicial. Uso de un sistema claro de 

evaluación de la realidad en el que fundamentar el proyecto. 

Uso de métodos de planificación estratégica previamente al paso a la acción. Uso de métodos 

de análisis de campo de fuerzas y planificación en el diseño del proyecto. 

Existencia de plan estratégico. Constancia escrita y sistematizada de un plan de actuación en base 

a una diagnosis y a unas estrategias de acción que se han revelado ajustadas y efectivas respecto a 

la realidad y a sus resultados finales. 

Observaciones 

El uso de métodos de análisis mediante campos de fuerzas, de proyecciones de futuro y de 

planificación estratégica ofrece aproximaciones muy sólidas a realidades y problemáticas, y ofrecen 

garantías de una buena implementación y de obtención de resultados. 
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4. EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 

De los dieciocho proyectos de la Red URB-AL12 en la fecha de la evaluación (último 

trimestre de 2.006 y primer trimestre de 2.007), hay seis que han terminado sus 

actividades, siete que están en curso, cuatro que pese a estar en curso están en un 

estado embrionario de desarrollo y uno que aún no han iniciado sus actividades. 

La información utilizada para esta evaluación se obtuvo mediante entrevistas a todas 

la entidades locales coordinadoras y a una o dos socias de pleno derecho de cada 

proyecto (vg. Anexo 4. Datos de las encuestas realizadas). La información oral 

obtenida fue completada y contrastada con el análisis de la documentación 

generada por los 18 proyectos de la Red (vg. Anexo 2. Análisis de la 

documentación). 
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Tabla 35. Proyectos de la Red URB-AL12, coordinación y estado 

Proyecto Coordinación Estado 

R12-A3-03 Autodeterminación de la Mujer a través del 

empleo 

Municipalidad de 

Independencia (Pe) 
Terminado 

R12-A4-03 Observatorio intercontinental de políticas 

locales de empleo para las mujeres 

Ayuntamiento de Irún 

(Es) 
Terminado 

R12-A6-03 Construyendo Ciudades Incluyentes. 

Promoción de la Equidad de Género en la Gestión 

Local 

Municipalidad de Quito 

(Ec) Terminado 

R12-A1-04 Estrategias participativas con perspectiva de 

género de Inserción socio-laboral para mujeres 

Municipalidad de Rosario 

(Ar) 
En curso 

R12-A2-04 Procesos de empoderamiento y Participación 

ciudadana en las mujeres 

Mancomunidad TajoSalor 

(Es) 
Terminado 

R12-A3-04 Formación y Capacitación política de mujeres 
Ayuntamiento Sant Boi 

de Llobregat (Es) 
En curso 

R12-A8-04 Las Mujeres inmigradas y/o procedentes de 

minorías étnicas; igualdad, participación y liderazgo en 

el ámbito local 

Consell Comarcal Alt 

Empordà (Es) En curso 

R12-A10-04 Consejo local / Internacional de Mujeres 

Jóvenes 

Municipalidad de Graz 

(At) 
En curso 

R12-A12-04 Lideral, observatorio Intercontinental de 

liderazgo de mujeres en el Ámbito Local 

Diputación de Málaga 

(Es) 
Terminado 

R12-A13-04 Promoción de la Igualdad de género en el 

Ámbito Local – “PRO-IGUAL” 

Diputación de Huelva 

(Es) 
En curso 

R12-A14-04 Metodologías de Microcrédito como 

instrumento de fomento à emancipaçâo económico e à 

inclsuâo social das mulheres 

Prefeitura Municipal de 

Guarulhos (Br) En curso 

R12-A15-04 Estrategias para la Transversalización de la 

perspectiva de Género en las Políticas Públicas 

Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires (Ar) 
En curso 

R12-A2-05 Observatoire International pour les droits et les 

oportunités des Femmes Célibataires Chefs de Familla 

Comune di Latina (It) 
Terminado 

R12-A8-05 Orçamento participativo como instrumento de 

fortalecimiento das Mulheres na Toma de Decisao 

Prefectura de Recife (Br) En curso 

embrionario 

R12-A12-05 Gender Budgeting – La visión de Género en la 

PROGRAMACIÓN del Gasto público 

Provincia di Pescara (It) En curso 

embrionario 

R12-B2-05 Las Mujeres transformamos las Ciudades: 

Servicios Municipales de Atención a mujeres 

Municipalidad Distrito 

Metropolitano Quito (Ec) 

En curso 

embrionario 

R12-B3-05 Centro de Formación Política “Mujer y Ciudad” 
Diputación de Barcelona 

(Es) 

En curso 

embrionario 

R12-B3-06 Gobiernos Locales promueven la 

AUTODETERMINACIÓN de las Mujeres a través de la 

Inclusión Laboral 

Municipalidad de 

Independencia (Pe) 
Pendiente 

de inicio  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de http://ec.europe.eu/europeaid/projects/URB-AL. 
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En buena lógica, los proyectos evaluados son los que han terminado sus actividades 

o están en curso (con la consideración de estar en un estado avanzado), no 

evaluando ni los proyectos que están en fase embrionaria, ni los que están 

pendientes de inicio. De esta forma, la Tabla 36 recoge los trece proyectos 

finalmente evaluados. 

Tabla 36. Proyectos evaluados 

Proyecto Coordinación Estado 

R12-A3-03 Autodeterminación de la Mujer a través del 

empleo 

Municipalidad de 

Independencia (Pe) 
Terminado 

R12-A4-03 Observatorio intercontinental de políticas 

locales de empleo para las mujeres 

Ayuntamiento de Irún 

(Es) 
Terminado 

R12-A6-03 Construyendo Ciudades Incluyentes. 

Promoción de la Equidad de Género en la Gestión 

Local 

Municipalidad de Quito 

(Ec) Terminado 

R12-A1-04 Estrategias participativas con perspectiva de 

género de Inserción socio-laboral para mujeres 

Municipalidad de Rosario 

(Ar) 
En curso 

R12-A2-04 Procesos de empoderamiento y Participación 

ciudadana en las mujeres 

Mancomunidad TajoSalor 

(Es) 
Terminado 

R12-A3-04 Formación y Capacitación política de mujeres 
Ayuntamiento Sant Boi 

de Llobregat (Es) 
En curso 

R12-A8-04 Las Mujeres inmigradas y/o procedentes de 

minorías étnicas; igualdad, participación y liderazgo en 

el ámbito local 

Consell Comarcal Alt 

Empordà (Es) En curso 

R12-A10-04 Consejo local / Internacional de Mujeres 

Jóvenes 

Municipalidad de Graz 

(Au) 
En curso 

R12-A12-04 Lideral, observatorio Intercontinental de 

liderazgo de mujeres en el Ámbito Local 

Diputación de Málaga 

(Es) 
Terminado 

R12-A13-04 Promoción de la Igualdad de género en el 

Ámbito Local – “PRO-IGUAL” 

Diputación de Huelva 

(Es) 
En curso 

R12-A14-04 Metodologías de Microcrédito como 

instrumento de fomento à emancipaçâo económico e à 

inclsuâo social das mulheres 

Prefeitura Municipal de 

Guarulhos (Br) En curso 

R12-A15-04 Estrategias para la Transversalización de la 

perspectiva de Género en las Políticas Públicas 

Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires (Ar) 
En curso 

R12-A2-05 Observatoire International pour les droits et les 

oportunités des Femmes Célibataires Chefs de Familla 

Comune di Latina (It) 
Terminado 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe destacar que los cinco últimos proyectos (R12-A8-05 Orçamento participativo, 

R12-A12-05 Gender Budgeting, R12-B2-05 Las mujeres transformamos las 

ciudades, R12-B3-05 Centro eurolatinoamericano “Mujeres y Ciudad” y R12-B3-06 

Autodeterminación a través de la inclusión), al estar en una fase embrionaria o 

pendientes de inicio, no se ha realizado la evaluación (tal y como se indicaba en la 
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introducción del capítulo 4 y en la Tabla 36). En ellos el apartado de impacto se 

referirá a impactos previstos. 
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4.1. DESCRIPCIÓN DE LA FICHA RESUMEN DE EVALUACIÓN 

La evaluación de los proyectos se encuentra recogida en una ficha con los siguientes contenidos18: 

 

 En primer lugar se presenta el logotipo del proyecto, si 

dispone de él. 

 A continuación se realiza un breve resumen del proyecto 

al que se adjunta una definición de éste, con el nombre 

oficial, el nombre de marca, la entidad coordinadora y el 

área responsable del proyecto dentro de la entidad. 

Igualmente consta la fecha de inicio y de finalización del 

proyecto (estimada en caso de que éste no haya acabado), 

el estado del proyecto (pendiente de inicio, en curso o 

finalizado), el número de convocatoria en el que fue 

aprobado, el presupuesto previsto y la página web. 

 Seguidamente se presentan las entidades socias de Pleno 

Derecho del proyecto según el origen geográfico y las 

entidades socias externas. 

 Se especifican las beneficiarias tanto las incluidas en el 

documento de solicitud como otras no previstas 

inicialmente. Las beneficiarias están clasificadas según 

éstas sean directas, que participen directamente o 

activamente en el desarrollo de las actividades del proyecto, 

o indirectas, que participan de forma indirectamente o 

                                                 
18

 Todas las tablas y gráficas de este capítulo son elaboración propia a partir de las entrevistas con la coordinación de cada proyecto y de la información y 
documentación proporcionada por las mismas, así como de la Coordinación de la Diputación de Barcelona. 
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pasivamente en el desarrollo del proyecto. 
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Y al mismo tiempo están clasificadas según el rol que 

desempeñan en el proyecto: técnicas, políticas, líderes 

sociales (de organizaciones sociales o de mujeres, o líderes 

vecinales), y mujeres no organizadas, o no especificadas. 

 

 

 

 

 A continuación, se recogen los objetivos centrales y los 

objetivos específicos del proyecto (en función de lo 

recogido en el marco lógico del mismo). 

 Las actividades previstas en el marco lógico del proyecto 

se complementan con las realmente realizadas. 

 Se presentan los seminarios de coordinación realizados en 

el marco del proyecto. En general se han realizado tres 

seminarios en cada proyecto. Para cada uno de ellos consta 

el lugar y la fecha de realización, así como el número y 

tipología de asistentes. 
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 Seguidamente, se presentan resultados del proyecto en 

cuatro ámbitos diferentes. La formación y sesiones 

realizadas, señalando el número de sesiones, el número de 

beneficiarias y la duración de cada una de las diferentes 

sesiones. Las acciones formativas se han clasificado en seis 

tipologías diferentes, estas son: 

 On-line, toda aquella formación curricular no 

presencial, que se ha realizado usando Internet. 

 Presencial, todas aquella formación curricular que se 

ha realizado de forma presencial. 

 Reuniones, encuentros de pocas horas con 

beneficiarias y/o técnicas, para mantener una 

interacción entre ellas para recabar información, 

debatir temas, etc. 

 Jornadas, eventos, normalmente abiertos, de pocas 

horas, máximo tres días, en los que se realizan 

conferencias y pequeños talleres. La mayoría de 

estos eventos son jornadas de sensibilización. 

 Intercambios, reuniones presenciales de técnicas o 

beneficiarias de diferentes países que tienen la 

finalidad de intercambiar información. 

 Otros tipos de eventos que involucran beneficiarias. 

 El número de beneficiarias de la formación, directas e 

indirectas, clasificadas en las 4 categorías principales 

utilizadas en la definición del proyecto (técnicas, políticas, 



  

Página 81 de 274 

lideresas sociales y mujeres no organizadas). 

 

 

 

 

 La documentación destacada generada por el proyecto, 

es decir, aquellos documentos interesantes para ser 

socializados. Estos pueden ser, por ejemplo, diagnósticos, 

estudios, informes, guías de buenas prácticas, manuales de 

formación… 

 Y finalmente los impactos que ha producido el proyecto, 

mayoritariamente impactos organizativos o sociales. 
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MUJER – EMPLEO PROYECTOS EVALUADOS

 

 A continuación, se presenta la evaluación del proyecto en 

base a los 9 criterios de evaluación reseñados en el 

capítulo 3. Cada uno de ellos tiene a su vez recogido los 

criterios observables que permiten la identificación práctica 

del criterio. En cada uno de ellos se hace constar de qué 

modo se cumple el criterio de evaluación.19 Debemos 

advertir que una misma identificación práctica puede ser 

válida para más de un criterio observable ya que esa 

misma actividad puede ser una prueba tangible de la 

implementación de dos criterios diferentes. Por ejemplo, la 

creación de una escuela puede ser un identificador práctico 

del criterio de aprendizaje (Nuevos conocimientos y 

habilidades …) y también del de innovación (Aplicación 

nuevas metodologías). 

 A continuación, se hace referencia a posibles incidencias y 

observaciones acaecidas y la continuidad prevista. 

 Finalmente, en un gráfico, se resume la evaluación del 

proyecto mostrando visualmente el grado de cumplimiento 

de cada uno de los 9 criterios de evaluación, pudiéndolo 

comparar con la media establecida a partir del trabajo global 

de los proyectos evaluados de la Red URB-AL12. 

 

                                                 
19

 Se presenta a título de ejemplo únicamente los criterios de empoderamiento y planificación. En las fichas de evaluación se incluyen los otros siete criterios. 
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4.2. EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 

4.2.1. PROYECTO R12-A3-03 MUJER - EMPLEO – INDEPENDENCIA (PE) 

Mujer – Empleo tiene como objetivo central contribuir a la autodeterminación de las 

mujeres a través del empleo local, creando condiciones institucionales para que los 

Gobiernos locales socios del Proyecto asuman el liderazgo de promover políticas y 

acciones de generación de empleo, con la participación de entidades públicas, 

privadas, organizaciones de mujeres y ONGs. Para ello sistematiza experiencias que 

puedan servir de ejemplo y crea o consolida oficinas de igualdad. 

Tabla 37. Definición del proyecto R12-A3-03 

NOMBRE OFICIAL Autodeterminación de las mujeres a través del empleo. 

MARCA MUJER-EMPLEO 

COORDINACIÓN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA (PERÚ) 

ÁREA RESPONSABLE Relaciones Internacionales 

GÉNESIS En el primer seminario (abril 2.003) de la Red URB-AL12 

FECHA INICIO 01/07/04 FECHA FINAL 31/08/05 

ESTADO ACTUAL  Terminado 

Nº CONVOCATORIA 1ª, octubre 2.003 PRESUPUESTO 328.700 € 

WEB www.mujerempleo.info  

ENTIDADES SOCIAS DE PLENO DERECHO 

Europeas Latinoamericanas 

 Ayuntamiento de Gijón (Es) 

 Ayuntamiento de Moncada (Es) 

 Provincia di Treviso (It) 

 Municipalidad Distrital de Pueblo Libre (Pe) 

 Municipalidad de San Carlos (CR) 

 Municipalidad de San Pedro de Nonualco (Sv) 

 Municipalidad de Santa Rosa de Copan (Hn) 

ENTIDADES SOCIAS EXTERNAS 

Europeas  Latinoamericanas 

  Fundación Nacional para el Desarrollo – 

FUNDE (Sv)  

 Comités del Vaso de Leche (Pe) 

BENEFICIARIAS 

DIRECTAS INDIRECTAS 

 Personas que gestionan el proyecto   ONGs 

 Organizaciones de mujeres 

 Entidades públicas y privadas 

OBJETIVOS CENTRALES 

 Crear condiciones institucionales para que los gobiernos locales participantes asuman la 

responsabilidad de promover políticas y acciones de cara a la inserción laboral de las mujeres en 

situación de exclusión social, entendiendo que el acceso a un trabajo digno es una condición 

fundamental para la autonomía personal de las mujeres. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Socializar experiencias entre los municipios socios en torno a la temática mujer-empleo en situación 

de exclusión social.  

 Efectuar análisis comparados sobre la condición de las mujeres en situación de exclusión social con 

base en diagnósticos y experiencias en Europa y América Latina  

 Promover la institucionalización de la participación de instituciones públicas, privadas, 

organizaciones de mujeres así como organizaciones no gubernamentales para concordar políticas y 

acciones de generación de empleo local para mujeres en situación de exclusión social. 
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Tabla 38. Actividades principales del proyecto R12-A3-03 

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 Realizada  

Sí No 

 Encuentros de trabajo. Encuentros entre los participantes con un objetivo adaptado 

al momento de la ejecución del proyecto: Encuentro inicial para la identificación de 

experiencias exitosas en cada sitio; encuentro intermedio centrado en el diagnóstico 

comparativo y; encuentro final para la evaluación del proceso y elaboración de un 

proyecto piloto para una segunda fase del URB-AL.   
 Web y sistematización experiencias. Creación de una página web y 

sistematización del material seleccionado de las experiencias.    

 Diagnóstico comparativo de la realidad de la exclusión social. Realización de un 

diagnóstico comparativo entre las diferentes ciudades participantes, sobre la realidad 

de la exclusión que afecta a las mujeres (que se entiende por “riesgo” en cada lugar, 

perfiles de las mujeres, etc.), y las posibilidades en materia de inserción laboral.   
 Encuentros con agentes implicados. Realización de encuentros con la 

participación de diversos agentes implicados en cada municipio.   
 Creación/consolidación de oficinas de igualdad. Creación y/o consolidación de 

oficinas municipales encargadas de las políticas de igualdad   
SEMINARIOS DEL PROYECTO 

 Fecha Lugar 
Asistentes 

Políticas Técnica Otras 

Seminario 1 10/2.004 Lima (Pe) 10 10 100 

Seminario 2 02/2.005 Treviso (It) 10 10 20 

Seminario 3 05/2.005 Gijón (Es) 10 10 50 
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Tabla 39. Resultados tangibles del proyecto R12-A3-03 

RESULTADOS TANGIBLES PROYECTO 

FORMACIÓN Y SESIONES REALIZADAS 

Título Tipo Número sesiones Número beneficiarias Duración 

-- Talleres 20 140 2 horas 
-- Intercambio -- 30  

RECUENTO DE BENEFICIARIAS 

 Técnicas Políticas Líderes sociales Mujeres no organizadas 

DIRECTAS 20 10 4 -- 

INDIRECTAS -- -- -- 150-200 

DOCUMENTACIÓN DESTACADA GENERADA 
Código y título Tipo Elaboración 

Mujer-Empleo. Derribando barreras, construyendo caminos. Resultados Coordinación 

IMPACTOS  

Impacto Tipo impacto 

 Se han instalado o fortalecido oficinas de trabajo con mujeres en cada una de las ciudades socias. En Independencia se 

creó la Oficina de la Mujer. 

Organizativo 

 Según la coordinación, cada socio ha trabajado para llegar a acuerdos en el consejo municipal con el fin de crear 

condiciones institucionales para que los gobiernos locales promuevan políticas y acciones de generación de empleo para 

las mujeres en situaciones de exclusión social. 

Organizativo 

 Como resultado de la cooperación, Gijón e Independencia han creado nuevas vías de cooperación descentralizada. Gijón 

ha financiado un proyecto denominado “Capacitación para Mujeres Jóvenes de Independencia en Mecánica Automotriz” 

Social 

 
Tabla 40. Evaluación del proyecto R12-A3-03 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO (identificadores prácticos y observables) 

EMPODERAMIENTO 

Mayor capacidad de decisión  

Mayor autonomía de acción  Según las personas entrevistadas, las técnicas participantes han aumentado su capacidad de dar respuesta 

al problema del empleo gracias al intercambio de experiencias.  
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Concienciación de sus derechos y 

libertades 

 En general, el proyecto ha permitido que las asociaciones de mujeres conocieran de cerca las políticas de 

igualdad de empleo.  

 Según la coordinación, en general, se ha conseguido hacer más visible la situación precaria de las mujeres y 

se ha hecho una buena campaña de sensibilización 

Organización para la defensa de los 

derechos y libertades  

 En Independencia se creó la Oficina de la Mujer. 

PARTICIPACIÓN 

Existencia de mecanismos de participación  Se han realizado talleres para la elaboración del diagnóstico inicial, donde participaron las beneficiarias 

indirectas. Participación de las mujeres destinatarias 

del proyecto 

Participación de actores no directamente 

implicados 
 

TRANSVERSALIDAD 

Enfoque del proyecto desde diferentes 

registros 

 Según la coordinación, en general, se aborda el problema del empleo femenino, en especial de las mujeres 

en situaciones de riesgo de exclusión, desde una perspectiva más amplia que la del empleo solamente.  

Promoción del diseño de políticas de 

género transversales 
 

CREACIÓN DE REDES 

Continuidad de la Red una vez terminado 

el proyecto 

 El proyecto continua con un proyecto de tipo B con los mismos socios 

Ampliación de la Red prevista inicialmente  

Formación de unas redes nuevas  Como resultado de la cooperación, Gijón e Independencia han creado nuevas vías de cooperación 

descentralizada. Gijón ha financiado un proyecto denominado “Capacitación para Mujeres Jóvenes de 

Independencia en Mecánica Automotriz” 

APRENDIZAJE 

Nuevos conocimientos o habilidades de 

personas que implementan el proyecto 

 Las técnicas de las instituciones han realizado un estudio sobre la situación del empleo de las mujeres, y de 

la realidad de mujeres en exclusión socio-laboral. 

Nuevos conocimientos y habilidades de 

empoderamiento para las mujeres 

destinatarias del proyecto 

 

SOSTENIBILIDAD 
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Impactos del proyecto en el público 

objetivo directo 

 Se han instalado o fortalecido oficinas de trabajo con mujeres en cada una de las ciudades socias. 

Impactos en la comunidad  Según la coordinación, cada socio ha trabajado para llegar a acuerdos en el consejo municipal con el fin de 

crear condiciones institucionales para que los gobiernos locales promuevan políticas y acciones de 

generación de empleo para las mujeres en situaciones de exclusión social.  

Creación de medidas de durabilidad del 

proyecto o de sus impactos 

 Se iniciará un proyecto de tipo B.  

EXPORTABILIDAD 

Independencia del contexto  La web del proyecto dispone de un centro de recursos. 

Seguimiento del proceso exportable  

INNOVACIÓN 

Uso de puntos de vista innovadores  Los entrevistados consideran innovadora la implicación de todos los departamentos de la institución que 

tienen contacto con las mujeres beneficiarias del proyecto.  Cambio de pautas de actuación habituales 

Aplicación nuevas metodologías y usar 

nuevas tecnologías 

 

Promover modificaciones normativas y/o 

organizativas 

 

PLANIFICACIÓN 

Existencia de un procedimiento claro del 

diagnóstico inicial 

 Todas las entidades socias han realizado un diagnóstico de la situación de la equidad en su localidad. 

Uso de métodos de planificación 

estratégica previamente al paso a la acción 

  La planificación estratégica ha permitido cumplir correctamente las acciones del proyecto y ha dado 

facilidades para el monitoreo y la evaluación de las mismas. 

Existencia de plan estratégico  Las entidades socias elaboraron un marco lógico que articulaba la implementación. 

 

Tabla 41. Continuidad prevista del proyecto R12-A3-03 

CONTINUIDAD PREVISTA DEL PROYECTO 

 El proyecto continua con uno de la RED URB-AL12 de tipo B, R12-B3-06. 
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Gráfico 6. Grado de cumplimiento de los criterios de valoración del proyecto R12-A3-03 y 
comparación con la Red URB-AL12 
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4.2.2. PROYECTO R12-A4-03 OBSERVATORIO EAL.NET – BIDASOA ACTIVA – 

AYUNTAMIENTO DE IRÚN (ES) 

Observatorio EAL.NET pretende contribuir al conocimiento de las políticas e 

instrumentos de promoción económica y de empleo dirigidos a las mujeres y 

aplicables en el ámbito local, mediante la creación de un observatorio 

intercontinental permanente de buenas prácticas locales. El proyecto está destinado 

principalmente a las colectividades locales facilitándoles la aplicación de dichas 

políticas en el nivel local, analizando experiencias, intercambiándolas, etc. 

Tabla 42. Definición del proyecto R12-A4-03 

LOGOTIPO 

 

NOMBRE OFICIAL Observatorio intercontinental de políticas locales de empleo para las 

mujeres. 

MARCA OBSERVATORIO EAL.NET 

COORDINACIÓN BIDASOA ACTIVA – AYUNTAMIENTO DE IRÚN (ESPAÑA) 

ÁREA RESPONSABLE Promoción económica 

GÉNESIS En el primer seminario (abril 2.003) de la Red URB-AL12 

FECHA INICIO 03/2.004 FECHA FINAL 04/2.006 

ESTADO ACTUAL  Terminado 

Nº CONVOCATORIA 1ª, octubre 2.003 PRESUPUESTO 296.849 € 

WEB www.bidasoa-activa.com/ealnet/es/index.asp 

ENTIDADES SOCIAS DE PLENO DERECHO 

Europeas Latinoamericanas 

 Ayuntamiento de Gijón (Es)  

 Diputación de Sevilla (Es) 

 Kemi Tornio (Fi) 

 Intendencia Municipal de Montevideo (Uy) 

 Municipio del distrito metropolitano de Quito 

(Ec) 

 Municipalidad El Bosque (Cl) 

 Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (Br) 

 Municipalidad de Rosario (Ar) 

 Municipalidad de Escazú (CR) 

ENTIDADES SOCIAS EXTERNAS 

Europeas  Latinoamericanas 

  

BENEFICIARIAS 

DIRECTAS INDIRECTAS 

 Colectividades locales 

 Mujeres en niveles de toma de decisión  

 

OBJETIVOS CENTRALES 

 Identificar y analizar experiencias de buenas prácticas de empleo promovidas por ciudades de 

América Latina y la Unión Europea, dirigidas a mujeres en grupos de trabajo locales. 

 Poner en marcha un observatorio intercontinental permanente en el ámbito de políticas locales de 

empleo para la mujeres. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover el conocimiento, realizar un análisis y facilitar información a entidades locales, 

regionales, nacionales e internacionales, sobre las políticas de empleo dirigidas a mujeres 
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 Implantar las nuevas tecnologías como método de trabajo en el desarrollo local. 

 Conseguir un efectivo intercambio de experiencias y buenas prácticas en desarrollo entre los 

municipios participantes. 

 Favorecer la creación y desarrollo de redes locales de empleo dirigidas a mujeres 

 Reforzar los vínculos entre los dos bloques regionales en el ámbito del «empleo» y la «mujer». 

 Crear una estructura permanente de cooperación entre las entidades socias, que permita 

continuar trabajando conjuntamente en el campo del empleo femenino. 

 
Tabla 43. Actividades principales del proyecto R12-A4-03 

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 Realizada  

Sí No 

 Estudio comparativo mujer-empleo. Elaboración de un estudio comparativo 

sobre la mujer y el empleo, centrado principalmente en la labor llevada a cabo por 

las entidades socias del proyecto a nivel local, a partir de la explotación de datos 

proporcionados por todas las entidades socias.   

 Buenas prácticas. Recogida de buenas prácticas mediante una ficha de recogida 

de información.   

 Grupos de trabajo. Creación de grupos de trabajo en cada una de las entidades 

socias (grupos de trabajo de enfoque diagnóstico).   

 Web. Creación de una página WEB.   

 Estudio comparativo mujer-empleo. Elaboración de un estudio comparativo 

sobre la mujer y el empleo   

 Creación observatorio con buenas prácticas. Recogida de buenas prácticas 

para la base de datos del observatorio   

SEMINARIOS DEL PROYECTO 

 Fecha Lugar 
Asistentes 

Políticas Técnica Otras 

I Encuentro Intercontinental 05/05 Irún (Es) 4 15 1 

II Encuentro Intercontinental 03/06 
Montevideo 

(Uy) 
3 13 1 
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Tabla 44. Resultados tangibles del proyecto R12-A4-03 

RESULTADOS TANGIBLES PROYECTO 

FORMACIÓN Y SESIONES REALIZADAS 

Título Tipo Número sesiones Número beneficiarias Duración 

-- Reuniones de los grupos de trabajo 30 80 2 horas 
RECUENTO DE BENEFICIARIAS 

 Técnicas Políticas Líderes sociales Mujeres no organizadas 

DIRECTAS 12 -- 4 76 

INDIRECTAS -- -- -- -- 

DOCUMENTACIÓN DESTACADA GENERADA 
Código y título Tipo Elaboración 

Programa Barrido Otoñal. Aporte para políticas de genero e inclusión social Resultados Red 

Guía de Buenas Prácticas Resultados Coordinación 

IMPACTOS  

Impacto Tipo impacto 

  Se ha creado un Observatorio de buenas prácticas Organizativo 

 Agenda 2.006, rompiendo estereotipos en las profesiones (Gijón) Organizativo 

 Bidasoa Activa y El Bosque siguen el contacto para trabajar otros temas de desarrollo local. Organizativo 

 
Tabla 45. Evaluación del proyecto R12-A4-03 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO (identificadores prácticos y observables) 

EMPODERAMIENTO 

Mayor capacidad de decisión  

Mayor autonomía de acción  

Concienciación de sus derechos y 

libertades 

 Las participantes en los grupos de trabajo han intercambiado una información que les ha concienciado de su 

situación y sus derechos y libertades. 

Organización para la defensa de los 

derechos y libertades  

 

PARTICIPACIÓN 

Existencia de mecanismos de participación  Cada socia ha creado un equipo de trabajo con mujeres de la sociedad civil involucradas en temas de 

políticas de empleo. 
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Participación de las mujeres destinatarias 

del proyecto 

 Las mujeres de las colectividades locales destinatarias del proyecto han participado en los grupos de trabajo 

para realizar el diagnóstico (en opinión de la coordinación era difícil asegurar su asistencia sin crearles falsas 

expectativas laborales). 

Participación de actores no directamente 

implicados 
 

TRANSVERSALIDAD 

Enfoque del proyecto desde diferentes 

registros 

 Se ha trabajado el tema del empleo femenino desde una perspectiva local, introduciendo los puntos de vista 

de entidades privadas, ONGs, sindicatos..., hecho que ha introducido un enfoque del proyecto muy diferente 

a las tradicionales políticas públicas para el empleo. 

Promoción del diseño de políticas de 

género transversales 
 

CREACIÓN DE REDES 

Continuidad de la Red una vez terminado 

el proyecto 

 La página web del proyecto se seguirá actualizando hasta Mayo 2.007. Se ha solicitado un proyecto de tipo B 

(no aprobado), pero Bidasoa y Quito quieren seguir trabajando el tema.  

Ampliación de la Red prevista inicialmente  

Formación de unas redes nuevas  Bidasoa Activa y El Bosque siguen el contacto para trabajar otros temas de desarrollo local. 

APRENDIZAJE 

Nuevos conocimientos o habilidades de 

personas que implementan el proyecto 

 Las técnicas de la institución coordinadora del proyecto consideran que han aprendido una nueva manera de 

trabajar. 

Nuevos conocimientos y habilidades de 

empoderamiento para las mujeres 

destinatarias del proyecto 

 Las mujeres que han participado en los grupos de trabajo han recogido e intercambiado buenas prácticas en 

materia de política de empleo. 

SOSTENIBILIDAD 

Impactos del proyecto en el público 

objetivo directo 

 

Impactos en la comunidad  

Creación de medidas de durabilidad del 

proyecto o de sus impactos 

 Se sigue con mínimos la actualización de la página web del Observatorio, donde hay una base de datos de 

45 buenas prácticas. 

EXPORTABILIDAD 

Independencia del contexto  Se ha elaborado una Guía de Buenas prácticas 

Seguimiento del proceso exportable  

INNOVACIÓN 
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Uso de puntos de vista innovadores 
 Se ha trabajado el tema del empleo femenino desde una perspectiva local, introduciendo los puntos de vista 

de entidades privadas, ONGs, sindicatos... introduciendo el ámbito público, el privado y el social. 

Cambio de pautas de actuación habituales  

Aplicación nuevas metodologías y usar 

nuevas tecnologías 

 Se ha creado una página web que funciona como centro de datos 

Promover modificaciones normativas y/o 

organizativas 

 

PLANIFICACIÓN 

Existencia de un procedimiento claro del 

diagnóstico inicial 

 Todas las entidades socias han realizado un diagnóstico de la situación en su localidad 

Uso de métodos de planificación 

estratégica previamente al paso a la acción 

 

Existencia de plan estratégico  

 
Tabla 46. Incidencias y observaciones y continuidad prevista del proyecto R12-A4-03 

INCIDENCIAS Y OBSERVACIONES EN EL TRANSCURSO DEL PROYECTO 

 Se solicito un proyecto URB-AL12 tipo B, pero no se aprobó. 

CONTINUIDAD PREVISTA DEL PROYECTO 

 Se sigue con mínimos la actualización de la página web del Observatorio, donde hay una base de datos de 45 buenas prácticas. 
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Gráfico 7. Grado de cumplimiento de los criterios de valoración del proyecto R12-A4-03 y 
comparación con la Red URB-AL12 
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4.2.3. PROYECTO R12-A6-03 CIUDADES INCLUYENTES – QUITO (EC) 

Ciudades incluyentes busca promover la participación ciudadana de las mujeres 

promoviendo el enfoque de equidad de género en la planificación y gestión local de 

las entidades socias a través de la sistematización de experiencias, la creación de 

una guía de incorporación de este enfoque en la gestión local y la negociación con el 

municipio para incorporar prioridades para la acción. 

Tabla 47. Definición del proyecto R12-A6-03 

LOGOTIPO 

 

NOMBRE OFICIAL Construyendo ciudades incluyentes. Promoción de la equidad de 

género en la gestión local 

MARCA CIUDADES INCLUYENTES 

COORDINACIÓN MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO – 

ECUADOR 

ÁREA RESPONSABLE Desarrollo Social 

GÉNESIS En el primer seminario (abril 2003) 

FECHA INICIO 06/2.004 FECHA FINAL 10/2.005 

ESTADO ACTUAL  Terminado 

Nº CONVOCATORIA 1ª, octubre 2.003 PRESUPUESTO 307.375 € 

WEB www.quito.gov.ec/ciudades_incluyentes/objetivos.htm 

ENTIDADES SOCIAS DE PLENO DERECHO 

Europeas Latinoamericanas 

 Ayuntamiento de Gijón (Es)  

 Mairie de Saint Denis (Fr) 

 Municipalidad de Montevideo (Uy) 

 Municipalidad de Escazú (CR) 

 Municipalidad de Nueva San Salvador (Sv)  

ENTIDADES SOCIAS EXTERNAS 

Europeas  Latinoamericanas 

  

BENEFICIARIAS 

DIRECTAS INDIRECTAS 

 Equipos locales, cada uno compuesto por 3 

representantes de:  

o Mujeres autoridades locales  

o Personal técnico municipal 

o Organismos de mujeres que trabajan en 

convergencia con la municipalidad  

 Asociaciones internacionales de mujeres 

municipalistas 

 Grupo de Trabajo Ciudades Promotoras de 

Equidad entre Mujeres y Hombres (GT-

Equidad) 

 Mujeres integrantes de organizaciones 

municipalistas a nivel nacional e internacional  

 Unidad Temática de Género y Municipio / Red 

Mercociudades  

OBJETIVOS CENTRALES 

 Contribuir al desarrollo de ciudades incluyentes, promoviendo el ejercicio ciudadano de las mujeres 

y fortaleciendo prácticas portadoras de equidad entre mujeres y hombres en la gestión local 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover la incorporación del enfoque de equidad de género y la participación de las mujeres tanto 

en la planificación como en la gestión local 

 Desarrollar un sistema de intercambio local basado en buenas prácticas europeas y 
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latinoamericanas en la aplicación del enfoque de equidad de género en la gestión local 

 

Tabla 48. Actividades principales del proyecto R12-A6-03 

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 Realizada  

Sí No 

 Diagnósticos de situación. Diagnósticos en los que se pondrá en relieve la 

situación de las mujeres y las relaciones de género en las ciudades, las principales 

inequidades de género pero, sobre todo, los aportes de las mujeres a la construcción 

y gestión de las ciudades.    

 Sistematizaciones de experiencias. Sistematizaciones de experiencias con énfasis 

en metodologías y lecciones aprendidas   

 Pautas de incorporación del género en la gestión local. Pautas para la 

incorporación del enfoque de equidad de género en la gestión local.   

 Grupos de trabajo. Los Grupos de trabajo realizan encuentros presenciales, en 

seminarios y pasantías, con exposición de experiencia, visitas de observación y 

entrega de información detallada, respuestas a preguntas de actoras externas a la 

misma.    

 Sesiones abiertas de formación. Durante la realización de los Seminarios se han 

realizado sesiones abiertas de formación   

 Intercambio de información. Los Grupos de trabajo de cada entidad socia 

intercambian información a distancia sobre temáticas referidas al proyecto o al interés 

de cada ciudad.    

 Asesoramientos. Asesoría y cooperación bilateral.   

 Negociación con el municipio para incorporar prioridades para la acción. El 

grupo pondrá en práctica la capacitación en lo relacionado a instrumentos políticos de 

gestión local en la medida en que durante el proceso del proyecto negociará con el 

municipio la incorporación de las prioridades para la acción en el siguiente plan anual 

de desarrollo local (Saint Denis el Parlamento de Mujeres y una Adjuntía de Género, 

en Quito la Unidad de Género y en Santa Tecla un Departamento de Género)   

 Comunicación. Impresa, multimedia, virtual, medios e comunicación.   

SEMINARIOS DEL PROYECTO 

 Fecha Lugar 
Asistentes 

Políticas Técnica Otras 

Lanzamiento 09/04 Quito (Ec) 5 10 105 

Pasantía 05/05 Gijón (Es) 6 8 116 

Cierre 09/05 Sta. Tecla (Sv) 2 8 90 
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Tabla 49. Resultados tangibles del proyecto R12-A6-03 

RESULTADOS TANGIBLES PROYECTO 

FORMACIÓN Y SESIONES REALIZADAS 

Título Tipo Número sesiones Número beneficiarias Duración 

-- Eventos abiertos 3 350 3 días cada uno 

RECUENTO DE BENEFICIARIAS 

 Técnicas Políticas Líderes sociales Mujeres no organizadas 

DIRECTAS 8 6 6 -- 

INDIRECTAS 180 30 90 50 

DOCUMENTACIÓN DESTACADA GENERADA 
Código y título Tipo Elaboración 

Manos a la obra. Algunas pautas para promover la equidad entre mujeres y hombres desde los 

municipios Resultados Red 

IMPACTOS  

Impacto Tipo impacto 

 6 equipos locales conformados y funcionando. Organizativo 

 Actores locales involucrados: municipios, mujeres municipalistas, organizaciones de mujeres, medios de comunicación, 

etc. 

Social 

 Sistema de capacitación instalado. Organizativo 

 En Quito se ha creado la Secretaría de Desarrollo y Equidad Social, y dentro de ella la Unidad de Género. Organizativo 

 En Saint Denis se ha creado el Parlamento de Mujeres de la ciudad y se formó una Adjointe de Género. Organizativo 

 En Santa Tecla se ha creado un departamento de género. Organizativo 

 
Tabla 50. Evaluación del proyecto R12-A6-03 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO (identificadores prácticos y observables) 

EMPODERAMIENTO 

Mayor capacidad de decisión 

 Todas las integrantes de los equipos locales, especialmente las políticas y de la sociedad civil vieron 

fortalecidas sus capacidades de decisión en política pública de equidad de género.  

 En Saint Denis se ha fortalecido el Parlamento de Mujeres de la ciudad. 

Mayor autonomía de acción 
 Las participantes técnicas en los grupos de trabajo han recibido una información que les ha permitido 

desarrollar más y mejor dentro de la institución. 
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Concienciación de sus derechos y 

libertades 

 

Organización para la defensa de los 

derechos y libertades  

 En Quito, se creó la Secretaría de Desarrollo y Equidad Social y, dentro de ella, la Unidad de Género. 

 En Saint Denis, se formó una Diputada adjunta de Género 

 En Santa Tecla, se formó un departamento de Género 

PARTICIPACIÓN 

Existencia de mecanismos de participación  Cada socia ha creado un equipo de trabajo tripartito en los que se privilegió la participación de 

organizaciones de mujeres que, de otra forma, no tienen acceso a intervenir en decisiones ni planificación. 

 En Saint Denis se hizo visible y dinamizó las acciones del Parlamento de Mujeres de la ciudad. 

Participación de las mujeres destinatarias 

del proyecto 

 En la elaboración del proyecto, en su aplicación, por ejemplo en diagnósticos y sistematización de 

experiencias, pero además en los eventos internacionales y locales de intercambio y capacitación. 

Participación de actores no directamente 

implicados 

 La organizaciones de mujeres municipalistas y representantes de experiencias exitosas sobre la inclusión del 

enfoque de género en la gestión local, fueron informadas e invitadas de manera recurrente a las acciones del 

proyecto. 

 El proyecto tuvo la previsión de colocar entre sus actores y dio uso intensivo de medios de comunicación con 

el afán de divulgar y transparentar ante la ciudadanía las acciones, conocimientos y resultados del proyecto. 

TRANSVERSALIDAD 

Enfoque del proyecto desde diferentes 

registros 

 Dentro de cada grupo de trabajo había una mujer electa, una técnica y una mujer procedente de alguna 

organización social. 

Promoción del diseño de políticas de 

género transversales 

 Ciudades como Montevideo, Santa Tecla o Gijón mantienen y fortalecieron la participación directa de las 

mujeres en la definición y aplicación transversal de políticas de género  

CREACIÓN DE REDES 

Continuidad de la Red una vez terminado 

el proyecto 

 El proyecto sigue con un proyecto URB-AL12 de tipo B (R12-B2-05). 

Ampliación de la Red prevista inicialmente  

Formación de unas redes nuevas  

APRENDIZAJE 

Nuevos conocimientos o habilidades de 

personas que implementan el proyecto 

 La elaboración de diagnósticos y sistematizaciones dan cuenta a las propias protagonistas así como a las 

ciudades socias de cómo se experimenta las relaciones de género en las ciudades y todo lo que se está 

haciendo desde la institucionalidad municipal para contrarrestarlas. Este es un conocimiento que las 

participantes del proyecto desarrollan en medio o sostenidas en debates teóricos conceptúales más 

profundos. 
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Nuevos conocimientos y habilidades de 

empoderamiento para las mujeres 

destinatarias del proyecto 

 Las 3 mujeres por socia que forman parte del equipo de trabajo reciben importantes aprendizajes a través de 

los intercambios 

SOSTENIBILIDAD 

Impactos del proyecto en el público 

objetivo directo 

 En Santa Tecla se ha creado un departamento de género. 

 En Quito se ha creado la Secretaría de Desarrollo y Equidad Social, y dentro de ella la Unidad de Género.  

 En Saint Denis se ha creado el Parlamento de Mujeres de la ciudad y una Adjuntía de género. 

 Las ciudades de Escazú, Gijón y Montevideo vieron incrementar la atención ciudadana en torno a sus 

actividades que a la vez se fortalecían con y durante la vigencia del proyecto. 

Impactos en la comunidad 

Creación de medidas de durabilidad del 

proyecto o de sus impactos 

 El proyecto sigue con un proyecto de tipo B. 

EXPORTABILIDAD 

Independencia del contexto  El trabajo de forma tripartita de personas electas, con técnicas y personas de organizaciones sociales. 

Seguimiento del proceso exportable  Se ha elaborado un Documento de Pautas para incorporar el género en la gestión local.  

 Se han editado 1.000 ejemplares del libro “Manos a la obra. Algunas pautas para promover la equidad entre 

mujeres y hombres desde los municipios.” 

INNOVACIÓN 

Uso de puntos de vista innovadores  Participación horizontal y división igualitaria de recursos entre ciudades socias 

 Trabajo multiactoral sistemático 

 Presencia permanente de medios de comunicación  

Cambio de pautas de actuación habituales  El trabajo de forma tripartita de personas electas, con técnicas y personas de organizaciones sociales. 

Aplicación nuevas metodologías y usar 

nuevas tecnologías 

 Democracia y participación horizontal 

 Reconocimiento o valoración del saber producido por las protagonistas de las políticas y procesos 

municipales promotores de equidad y menor dependencia del conocimiento académico sobre el tema 

Promover modificaciones normativas y/o 

organizativas 

 En Quito se ha creado la Secretaría de Desarrollo y Equidad Social, y dentro de ella la Unidad de Género. 

 En Saint Denis se ha creado el Parlamento de Mujeres de la ciudad. 

 En Santa Tecla se ha creado un departamento de género. 

PLANIFICACIÓN 

Existencia de un procedimiento claro del 

diagnóstico inicial 

 Todas las entidades socias han realizado un diagnóstico de la situación de la equidad en su localidad 

Uso de métodos de planificación 

estratégica previamente al paso a la acción 

 Los diagnósticos arrojaron en cada ciudad dos prioridades para la acción municipal futura, aportando 

concretamente a la planificación estratégica en el tema de la equidad de género. 
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Existencia de plan estratégico  Las entidades socias elaboraron un marco lógico que articulaba la implementación 

 
Tabla 51. Continuidad prevista del proyecto R12-A6-03 

CONTINUIDAD PREVISTA DEL PROYECTO 

 El proyecto sigue con un proyecto URB-AL12 de tipo B (R12-B2-05). 
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Gráfico 8. Grado de cumplimiento de los criterios de valoración del proyecto R12-A6-03 y 
comparación con la Red URB-AL12 
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4.2.4. PROYECTO R12-A1-04 ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS DE INSERCIÓN – 

ROSARIO (AR) 

Estrategias participativas de inserción pretende mejorar la inserción socio-laboral de 

las mujeres a través del fortalecimiento de las Áreas de Mujer y las Áreas de 

Empleo, capacitando sus técnicos/as, y a través de la sistematización de buenas 

prácticas y la realización de reuniones con la sociedad civil para recabar información 

sobre las barreras y necesidades específicas de las mujeres en su proceso de 

inserción laboral. 

Tabla 52. Definición del proyecto R12-A1-04 

LOGOTIPO 

 

NOMBRE OFICIAL Estrategias participativas con perspectiva de género de inserción socio-

laboral para mujeres. 

MARCA ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS DE INSERCIÓN 

COORDINACIÓN MUNICIPALIDAD DE ROSARIO (ARGENTINA) 

ÁREA RESPONSABLE Área Mujer 

GÉNESIS En el primer seminario (abril 2.003) de la Red URB-AL12 

FECHA INICIO 07/2.005 FECHA FINAL 06/2.007 

ESTADO ACTUAL  En curso 

Nº CONVOCATORIA 2ª, abril 2.004 PRESUPUESTO 351.354 € 

WEB -- 

ENTIDADES SOCIAS DE PLENO DERECHO 

Europeos Latinoamericanos 

 Sabadell (Es)  Municipio de de Santa Tecla (Sv) 

 Municipalidad de Sta. Rosa de Copán (Hn) 

 Prefeitura de São Paulo (Br) 

ENTIDADES SOCIAS EXTERNAS 

Europeas  Latinoamericanas 

  Fundación Nacional para el Desarrollo – 

FUNDE (Sv) 

BENEFICIARIAS 

DIRECTAS INDIRECTAS 

 Las integrantes de los equipos técnicos de los 

servicios de igualdad y de empleo de las 

ciudades participantes. 

 

 Mujeres que puedan acceder a las políticas 

que se diseñen para desempleadas o que 

participan de la economía informal. 

 Diferentes actores, tanto públicos como de la 

sociedad civil, de otras ciudades socias que 

puedan acceder a la información y productos 

del proyecto. 

 Las organizaciones sociales que trabajan en 

temas relacionados con empleo y las mujeres. 

OBJETIVOS CENTRALES 

 Mejorar la inserción socio-laboral de mujeres de las ciudades socias, a partir de la implementación 

de políticas participativas con enfoque de género. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Fortalecer las capacidades de gestión de los servicios de igualdad y de empleo en las ciudades 

socias a través de la capacitación de sus equipos técnicos 

 Identificar las buenas prácticas de estrategias participativas de inserción socio-laboral de mujeres. 

 Promover la elaboración y ejecución de estrategias y políticas conjuntas entre los servicios de 

igualdad y de empleo 

 Favorecer la participación de organizaciones de la sociedad civil en la discusión de las políticas 

socio-laborales para mujeres 

 
Tabla 53. Actividades principales del proyecto R12-A1-04 

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 Realizada  

Sí No 

 Buenas prácticas. Identificación de las experiencias de buenas prácticas, tanto a nivel 

gubernamental como a nivel de organizaciones sociales destinadas a favorecer la 

inserción laboral de las mujeres   
 Módulo de capacitación para técnicos. Diseño de un módulo de capacitación 

específico para los equipos técnicos de las áreas mujer y empleo   
 Capacitación de técnicos. Capacitación interna para funcionarios/as de empleo e 

igualdad   
 Reuniones con sociedad civil. Consulta a la sociedad civil a través de reuniones 

donde se releven las dificultades y necesidades específicas de las mujeres en su 

inserción laboral que deben ser consideradas en el diseño de las políticas públicas de 

empleo   

SEMINARIOS DEL PROYECTO 

 Fecha Lugar 
Asistentes 

Políticas Técnica Otras 

Lanzamiento 05/2.006 
Ciudad de 

Rosario (Ar) 
-- -- -- 

Cierre 03/2.007 Sabadell (Es) -- -- -- 



  

Página 104 de 274 

Tabla 54. Resultados tangibles del proyecto R12-A1-04 

RESULTADOS TANGIBLES PROYECTO 

FORMACIÓN Y SESIONES REALIZADAS 

Título Tipo Número sesiones Número beneficiarias Duración 

-- Capacitaciones -- -- -- 

RECUENTO DE BENEFICIARIAS 

 Técnicas Políticas Líderes sociales Mujeres no organizadas 

DIRECTAS 46 mujeres y 14 hombres -- -- -- 

INDIRECTAS -- -- 68 mujeres y 11 hombres -- 

DOCUMENTACIÓN DESTACADA GENERADA 
Código y título Tipo Elaboración 

Publicación Catálogo de Buenas Prácticas Resultados Red 

Publicación final: módulo formativo para funcionarios/as, consulta sociedad civil y conclusiones Resultados Red 

IMPACTOS  

Impacto Tipo impacto 

 Se realizará una capacitación para los funcionarios Organizativo 

 
Tabla 55. Evaluación del proyecto R12-A1-04 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO (identificadores prácticos y observables) 

EMPODERAMIENTO 

Mayor capacidad de decisión  

Mayor autonomía de acción  

Concienciación de sus derechos y 

libertades 

 

Organización para la defensa de los 

derechos y libertades  

 

PARTICIPACIÓN 

Existencia de mecanismos de participación  El proyecto prevé unos espacios de participación para organizaciones civiles para poder opinar sobre 

políticas municipales de inserción. Participación de las mujeres destinatarias 

del proyecto 
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Participación de actores no directamente 

implicados 

 

TRANSVERSALIDAD 

Enfoque del proyecto desde diferentes 

registros 

 El proyecto implica el trabajo conjunto de áreas económicas y de empleo, con área de género e igualdad. 

Promoción del diseño de políticas de 

género transversales 

 

CREACIÓN DE REDES 

Continuidad de la Red una vez terminado 

el proyecto 

 

Ampliación de la Red prevista inicialmente  

Formación de unas redes nuevas  

APRENDIZAJE 

Nuevos conocimientos o habilidades de 

personas que implementan el proyecto 

 

Nuevos conocimientos y habilidades de 

empoderamiento para las mujeres 

destinatarias del proyecto 

 Los aprendizajes los han recibido en primera instancia las técnicas de la institución, la coordinación considera 

que estos aprendizajes les permitirán realizar una mejor atención del problema de la inserción laboral 

femenina. 

SOSTENIBILIDAD 

Impactos del proyecto en el público 

objetivo directo 

 Los aprendizajes los han recibido en primera instancia las técnicas de la institución, la coordinación considera 

que estos aprendizajes les permitirán realizar una mejor atención del problema de la inserción laboral 

femenina. 

Impactos en la comunidad  

Creación de medidas de durabilidad del 

proyecto o de sus impactos 

 Se prevé editar materiales pedagógicos de los cursos, y una Guía de Buenas prácticas. 

EXPORTABILIDAD 

Independencia del contexto  Se prevé editar materiales pedagógicos de los cursos, y una Guía de Buenas prácticas. 

Seguimiento del proceso exportable  

INNOVACIÓN 

Uso de puntos de vista innovadores  Se cualifica personal técnico para dar una mejor atención a una realidad concreta. 

Cambio de pautas de actuación habituales  Personal técnico y organizaciones sociales trabajan conjuntamente. 
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Aplicación nuevas metodologías y usar 

nuevas tecnologías 

 

Promover modificaciones normativas y/o 

organizativas 

 

PLANIFICACIÓN 

Existencia de un procedimiento claro del 

diagnóstico inicial 

 Todas las entidades socias han realizado un diagnóstico de la situación en su localidad. 

Uso de métodos de planificación 

estratégica previamente al paso a la acción 

 

Existencia de plan estratégico  
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Gráfico 9. Grado de cumplimiento de los criterios de valoración del proyecto R12-A1-04 y 
comparación con la Red URB-AL12 
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4.2.5. PROYECTO R12-A2-04 EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN – TAJOSALOR 

(ES) 

Empoderamiento y participación promueve la democracia paritaria y el ejercicio 

activo de la ciudadanía de las mujeres a través de un estudio de experiencias de 

liderazgo, la creación de una guía de buenas prácticas enfocadas a tal objetivo, así 

como la capacitación de lideresas en cada municipio, y la creación de una Red de 

mujeres líderes en cada municipio. 

Tabla 56. Definición del proyecto R12-A2-04 

NOMBRE OFICIAL Procesos de empoderamiento y participación ciudadana en las mujeres. 

MARCA EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN 

COORDINACIÓN MANCOMUNIDAD TAJO SALOR (ESPAÑA) 

ÁREA RESPONSABLE Cooperación Internacional 

GÉNESIS Como resultado de contactos de la Red URB-AL5 

FECHA INICIO 02/2.005 FECHA FINAL 02/2.006 

ESTADO ACTUAL  Terminado 

Nº CONVOCATORIA 2ª, abril 2.004 PRESUPUESTO 317.167 € 

WEB www.tajosalor.es 

ENTIDADES SOCIAS DE PLENO DERECHO 

Europeos Latinoamericanos 

 Faaborg (Dk)  Municipalidad de Concepción (Bo) 

 Municipalidad de San Ignacio de Velasco (Bo) 

 Municipalidad de Goicoechea (CR) 

 Municipalidad de Asseri (CR) 

ENTIDADES SOCIAS EXTERNAS 

Europeas  Latinoamericanas 

  Fundación Arias para la Paz y el Progreso 

Humano – San José (CR) 

BENEFICIARIAS 

DIRECTAS INDIRECTAS 

 Las instituciones 

 Los Alcaldes y Alcaldesas 

 Las Asociaciones de mujeres 

 Las líderes de asociaciones 

 

OBJETIVOS CENTRALES 

 Inducir procesos que aumenten la capacidad de empoderamiento de mujeres desde los gobiernos 

locales para el ejercicio activo de su ciudadanía y que favorezcan la democracia paritaria y faciliten 

la transformación de las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres (tanto en el 

ámbito personal como colectivo). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar un proceso de intercambio de experiencias para impulsar buenas prácticas políticas 

públicas en el ámbito orientado al fortalecimiento de la organización y el liderazgo de las mujeres, 

que favorezca la participación ciudadana de éstas en los procesos de la toma de decisiones 

 Diseñar y desarrollar un módulo de capacitación que estimule y origine procesos de transformación 

en la toma de conciencia de las mujeres sobre su condición histórica de subordinación logrando 

romper con ciertos mandatos sociales que limitan el ejercicio de su liderazgo, empoderamiento, 

control y acceso a potenciar sus intereses y necesidades 

 Desarrollar un proceso de intercambio de experiencias con mujeres líderes y técnicas de cada uno 
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de los municipios sobre la capacitación recibida, así como elaboración de instrumentos vertebrados 

en el territorio para institucionalizar formas de políticas municipales que promuevan la participación 

activa de las mujeres y su incidencia en los presupuestos municipales 

 Elaborar un documento final de buenas prácticas, en el que se sistematice los procesos de 

capacitación a las mujeres sobre liderazgo, empoderamiento y ejercicio de su ciudadanía para que 

pueda multiplicarse la experiencia a modo de guía de recomendaciones extrapolables a otros 

territorios locales, regionales, … 

  Estimular la conformación de una Red de mujeres líderes en cada municipio 

 
Tabla 57. Actividades principales del proyecto R12-A2-04 

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 Realizada  

Sí No 

 Buenas prácticas. Intercambio de buenas prácticas   

 Estudio experiencias de liderazgo. Estudio sobre las experiencias de liderazgo   
 Sistematización de obstáculos y potencialidades. Sistematización identificando 

los obstáculos y potencialidades que encuentran las mujeres en la participación 

política   

 Reuniones con mujeres. Reuniones con mujeres de un día   

 Capacitación lideresas. Selección de 30 mujeres líderes de cada municipio y 

capacitación de diez días de duración   
 Encuentro para intercambio de experiencias. Encuentro de mujeres para 

intercambiar experiencias   
 Guía de Buenas prácticas. Elaboración de una Guía de Buenas prácticas   

 Red local de lideresas. Creación de una Red de mujeres líderes en cada municipio   
SEMINARIOS DEL PROYECTO 

 Fecha Lugar 
Asistentes 

Políticas Técnica Otras 

Lanzamiento 02/2.005 San José (CR) 7 14  
Intermedio 05/2.005 TajoSalor(Es) 

Faaborg (Dk) 
14 
 

7 
9 

 

Intercambio mujeres líderes 

10/2.005 

Concepción y 

San Ignacio de 

Velasco (Bo) 

 10 10 
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Tabla 58. Resultados tangibles del proyecto R12-A2-04 

RESULTADOS TANGIBLES PROYECTO 

FORMACIÓN Y SESIONES REALIZADAS 

Título Tipo Número sesiones Número beneficiarias Duración 

-- Grupos de mujeres 12 420 1 día 

-- Capacitaciones 6 144 10 días 

-- Capacitación trabajadoras de un centro de 

cuidado de mayores en Faaborg 

1 14 -- 

-- Sistematizaciones 6 247 10 días 

-- Encuentro 1 18 5 días 

-- Presentación de la Guía 1 300 -- 

RECUENTO DE BENEFICIARIAS 

 Técnicas Políticas Líderes sociales Mujeres no organizadas 

DIRECTAS 24 148 209 462 

INDIRECTAS -- -- -- 300 

DOCUMENTACIÓN DESTACADA GENERADA 
Código y título Tipo Elaboración 

Informe de evaluación  Evaluación Coordinación 

IMPACTOS  

Impacto Tipo impacto 

 Donde no las había, se han creado Oficinas de la Mujer, cuyo presupuesto se ha asumido por el presupuesto municipal. En 

San Ignacio de Velasco (Bo) se creó la primera oficina de la mujer en todo el país. En Costa Rica, las redes de 

asociaciones de mujeres se han volcado para apoyar las oficinas de la mujer. 

Organizativo 

 Tajo Salor ha creado un Consejo Comarcal de las mujeres, con todas las asociaciones de mujeres de la Mancomunidad, 

donde participan dos personas de cada una de las 17 asociaciones. 

Organizativo 

 No se les ha aprobado el proyecto de tipo B, pero de las entrevistas se desprende que sigue el contacto entre socios del 

mismo país.  

Social 

 A raíz del proyecto, 3 mujeres se animaron a presentarse para el cargo de concejala, una en Goicoechea (CR), y dos en 

Asseri (CR). Dos de ellas salieron electas. 

Social 

 Dinamarca ha introducido la formación de trabajadoras para la resolución de conflictos laborales. Organizativo 
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Tabla 59. Evaluación del proyecto R12-A2-04 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO (identificadores prácticos y observables) 

EMPODERAMIENTO 

Mayor capacidad de decisión  A raíz del proyecto, 3 mujeres se animaron a presentarse para el cargo de concejala, una en Goicoechea 

(CR), y dos en Asseri (CR). Dos de ellas salieron electas. 

Mayor autonomía de acción  

Concienciación de sus derechos y 

libertades 

 Las personas entrevistadas consideran que el intercambio de experiencias es importante para la conciencia 

de derechos y libertades de las mujeres líderes y técnicas. 

Organización para la defensa de los 

derechos y libertades 

 En San Ignacio de Velasco (Bo) se creó la primera oficina de la mujer en todo el país. 

PARTICIPACIÓN 

Existencia de mecanismos de participación  El proyecto creó espacios importantes de participación de las mujeres, reuniones de mujeres, con el fin de 

que éstas participen más activamente en la política y la sociedad.  

Participación de las mujeres destinatarias 

del proyecto 

 

Participación de actores no directamente 

implicados 

 

TRANSVERSALIDAD 

Enfoque del proyecto desde diferentes 

registros 

 En el proyecto han participado lideresas, organizaciones sociales, las instituciones socias, y mujeres para la 

creación del manual de buenas prácticas, que añade valor a la evaluación de éstas.  

Promoción del diseño de políticas de 

género transversales 

 

CREACIÓN DE REDES 

Continuidad de la Red una vez terminado 

el proyecto 

 No se les ha aprobado el proyecto de tipo B, pero de las entrevistas se desprende que sigue el contacto 

entre socios del mismo país.  

 Se ha presentado un proyecto sobre migraciones y género al programa AENEAS (Comisión Europea) 

Ampliación de la Red prevista inicialmente  En Costa Rica, las redes de asociaciones de mujeres se han volcado para apoyar las oficinas de la mujer. 

Formación de unas redes nuevas  Tajo Salor ha creado un Consejo Comarcal de las mujeres, con todas las asociaciones de mujeres de la 

Mancomunidad, donde participan dos personas de cada una de las 17 asociaciones. 

APRENDIZAJE 

Nuevos conocimientos o habilidades de 

personas que implementan el proyecto 
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Nuevos conocimientos y habilidades de 

empoderamiento para las mujeres 

destinatarias del proyecto 

 Dinamarca ha introducido la formación de trabajadoras para la resolución de conflictos laborales. 

 Se ha elaborado un módulo de capacitación para mujeres líderes de 10 días y cada socia lo ha 

implementado 

 La coordinadora afirma que en la realización de los materiales pedagógicos y las buenas prácticas se ha 

contado con la participación de algunas mujeres líderes. 

SOSTENIBILIDAD 

Impactos del proyecto en el público 

objetivo directo 

 Donde no las había, se han creado Oficinas de la Mujer, cuyo presupuesto se ha asumido por el presupuesto 

municipal.  

 Como resultado del proyecto, todas las entidades socias disponen de Oficina de la Mujer a cargo del 

presupuesto municipal. 

Impactos en la comunidad  

Creación de medidas de durabilidad del 

proyecto o de sus impactos 

 Se ha creado un documento final que recoge las Buenas Prácticas. 

EXPORTABILIDAD 

Independencia del contexto  Son exportables los materiales pedagógicos de las capacitaciones, así como Guía de Buenas Prácticas, que 

contiene recomendaciones exportables a otros territorios locales e internacionales. 

Seguimiento del proceso exportable  

INNOVACIÓN 

Uso de puntos de vista innovadores  La coordinación considera innovador el trabajo conjunto de mujeres políticas, asociaciones de trabajo y 

técnicos.  

Cambio de pautas de actuación habituales  

Aplicación nuevas metodologías y usar 

nuevas tecnologías 

 

Promover modificaciones normativas y/o 

organizativas 

 La creación de un Consejo Comarcal de las mujeres por parte de Tajo Salor. 

PLANIFICACIÓN 

Existencia de un procedimiento claro del 

diagnóstico inicial 

 Todas las entidades socias han realizado un diagnóstico de la situación en su localidad 

Uso de métodos de planificación 

estratégica previamente al paso a la acción 

 

Existencia de plan estratégico  
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Tabla 60. Continuidad prevista del proyecto R12-A2-04 

INCIDENCIAS Y OBSERVACIONES EN EL TRANSCURSO DEL PROYECTO 

 Se presentó un proyecto tipo B que no se aprobó por parte de la UE. 
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Gráfico 10. Grado de cumplimiento de los criterios de valoración del proyecto R12-A2-04 y 
comparación con la Red URB-AL12 
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4.2.6. PROYECTO R12-A3-04 YO, POLÍTICA – SANT BOI DE LLOBREGAT (ES) 

Yo, política pretende diseñar un plan de formación política para mujeres (alcaldesas, 

concejalas, mujeres líderes de asociaciones civiles, técnicas de Ayuntamiento, etc.) 

de entidades locales de países de la Unión Europea y América Latina, con la 

intención de favorecer su presencia y participación activa en los procesos de toma 

de decisiones del ámbito local. 

Tabla 61. Definición del proyecto R12-A3-04 

LOGOTIPO 

 

NOMBRE OFICIAL Formación y capacitación política de mujeres. 

MARCA YO, POLÍTICA 

COORDINACIÓN AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT (ESPAÑA) 

ÁREA RESPONSABLE Plan Local transversal de las Mujeres 

GÉNESIS A propuesta de la coordinación de la Red URB-AL12 

FECHA INICIO 04/2.005 FECHA FINAL 03/07 

ESTADO ACTUAL  En curso 

Nº CONVOCATORIA 2ª, abril 2.004 PRESUPUESTO 344.390 € 

WEB www.yopolitica.com 

ENTIDADES SOCIAS DE PLENO DERECHO 

Europeas Latinoamericanas 

 Città di Torino (It) 

 Diputación de Barcelona (Es) 

 Municipalidad de Montevideo (Uy) 

 Municipalidad de San Salvador (Sv) 

 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

(Ec) 

 Prefeitura de Sao Paulo (Br) 

 Municipalidad de Asunción (Pa) 

ENTIDADES SOCIAS EXTERNAS 

Europeas  Latinoamericanas 

  Fundación para la Paz y la Democracia, 

FUNPADEM (CR) 

BENEFICIARIAS 

DIRECTAS INDIRECTAS 

 Mujeres con responsabilidades políticas o 

técnicas en las corporaciones locales.  

 Mujeres con capacidad de liderazgo de 

cualquier tipo (económico, social, cultural, etc.) 

en estructuras institucionales o no 

gubernamentales.  

 Mujeres integrantes de organizaciones 

municipalistas a nivel nacional e internacional. 

 Colectivos de mujeres que tengan relación con 

las entidades socias del Proyecto 

(Organizaciones de Mujeres Municipalistas, 

Grupos de Trabajo sobre equidad entre 

mujeres y hombres, Unidades Temáticas de 

Género Municipales, Asociaciones de Mujeres, 

otros movimientos asociativos, sindicatos, 

partidos políticos.... 

OTRAS BENEFICIARIAS NO PREVISTAS INICIALMENTE 

  Lideresas de barrios y asociaciones que han 

recibido los conocimientos del curso de la 

mano de mujeres que han hecho el curso y 

están actuando de agentes multiplicadores. 
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OBJETIVOS CENTRALES 

 Diseñar un plan de formación política para mujeres de entidades locales de países de la Unión 

Europea y de América Latina, con el fin de mejorar y ampliar sus conocimientos y favorecer su 

presencia y participación activa en los procesos de toma de decisiones del ámbito local. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fomentar la participación y la consolidación de liderazgos en las instancias locales a partir de 

acciones formativas que traten la especificidad de género.  

 Ofrecer modelos positivos de liderazgo y de gestión de las políticas urbanas desde la perspectiva 

de género con el objetivo de mejorar su calidad de vida en las ciudades.  

 Favorecer el intercambio de experiencias y conocimientos entre las participantes.  

 Diseñar y realizar una guía de aplicación práctica del material didáctico diseñado para multiplicar 

los resultados del proyecto. 

 Creación de un catálogo de buenas prácticas 

 
Tabla 62. Actividades principales del proyecto R12-A3-04 

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 Realizada  

Sí No 

 Realización de un programa y un plan marco de formación   

 Diseño, elaboración y edición de materiales didácticos   

 Realización de una guía de aplicación práctica.   

 Realización curso presencial Sant Boi   

 Realización curso Presencial Montevideo   

 Realización curso Presencial San Salvador   

 Realización curso Presencial Torino   

 Realización curso On-line   

SEMINARIOS DEL PROYECTO 

 Fecha Lugar 
Asistentes 

Políticas Técnica Otras 

Seminario Inaugural 05/05 Sant Boi de 
Llobregat (Es) 

3 7 -- 

Seminario Intermedio 06/06 Montevideo 
(Uy) 

2 7 -- 

Seminario de Clausura 02/07 Quito (Ec) 1 8 -- 
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Tabla 63. Resultados tangibles del proyecto R12-A3-04 

RESULTADOS TANGIBLES PROYECTO 

FORMACIÓN Y SESIONES REALIZADAS 

Título Tipo Número sesiones Número beneficiarias Duración 

Yo, Política Curso presencial Sant Boi 1 17 24 h 

Yo, Política Curso Presencial Montevideo 1 33 24 h 

Yo, Política Curso Presencial San Salvador 1 30 24 h 

Yo, Política Curso Presencial Torino 1 20 24 h 

Yo, Política Curso Presencial Sant Boi 1 14 17,5 h 

Yo, Política Cursos On-line 1 123 24 h 

RECUENTO DE BENEFICIARIAS 

 Técnicas Políticas Líderes sociales Mujeres no organizadas 

DIRECTAS 111 70 56 -- 

INDIRECTAS 330 210 170 -- 

DOCUMENTACIÓN DESTACADA GENERADA 
Código y título Tipo Elaboración 

Manual Yo, Política Resultados Red 

Guía de aplicación práctica (Manual de la docente) Resultados Red 

Catálogo de Buenas prácticas Resultados Montevideo 

IMPACTOS  

Impacto Tipo impacto 

 Se han creado relaciones personales entre alumnas. Social 

 Torino ha creado un Departamento de igualdad de oportunidades. Organizativo 

 En Sant Boi se ha hecho un curso más que en un principio no estaba previsto Social 

 En Asunción se han hecho cursos con los materiales que han servido de agentes multiplicadores Social 

 En San Salvador se han hecho cursos con los materiales que han servido de agentes multiplicadores Social 

 En Sao Paulo se han hecho cursos con los materiales que han servido de agentes multiplicadores Social 

 Posible realización de más cursos con los materiales editados Social 

 
Tabla 64. Evaluación del proyecto R12-A3-04 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO (identificadores prácticos y observables) 
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EMPODERAMIENTO 

Mayor capacidad de decisión  Las alumnas de los cursos son mujeres que ocupan o quieren ocupar puestos de responsabilidad y que 

ejercen un liderazgo y participan en las decisiones de la comunidad local. 

Mayor autonomía de acción  

Concienciación de sus derechos y 

libertades 

 

Organización para la defensa de los 

derechos y libertades  

 

PARTICIPACIÓN 

Existencia de mecanismos de participación  La web consta de un espacio de participación para las alumnas. 

Participación de las mujeres destinatarias 

del proyecto 

 Las alumnas de los cursos se han implicado en muchos casos para traspasar los conocimientos recibidos en 

éstos a lideresas de barrios y asociaciones. Los cursos tuvieron mucha demanda.  

Participación de actores no directamente 

implicados 
 

TRANSVERSALIDAD 

Enfoque del proyecto desde diferentes 

registros 

 El temario de los cursos trata el tema de la formación de mujeres políticas desde todos los ámbitos de la 

política. 

Promoción del diseño de políticas de 

género transversales 
 

CREACIÓN DE REDES 

Continuidad de la Red una vez terminado 

el proyecto 

 El proyecto continúa de alguna manera con el proyecto de tipo B liderado por la Diputación de Barcelona. 

Ampliación de la Red prevista inicialmente  

Formación de unas redes nuevas  Se han creado relaciones personales entre alumnas. 

APRENDIZAJE 

Nuevos conocimientos o habilidades de 

personas que implementan el proyecto 

 La formación repercute también en las personas que implementan el proyecto según las personas 

entrevistadas. 

Nuevos conocimientos y habilidades de 

empoderamiento para las mujeres 

destinatarias del proyecto 

 El enfoque de la formación es capacitara a las beneficiarias para alcanzar puestos de responsabilidad. 

SOSTENIBILIDAD 
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Impactos del proyecto en el público 

objetivo directo 

 La formación recibida puede modificar la forma de trabajar de las beneficiarias. 

Impactos en la comunidad  

Creación de medidas de durabilidad del 

proyecto o de sus impactos 

 Se han editado los materiales pedagógicos para facilitar su expansión. La Junta de Extremadura, por ejemplo 

ya ha pedido los materiales para realizar algunos cursos. 

EXPORTABILIDAD 

Independencia del contexto  Se han editado los materiales pedagógicos para facilitar su Expansión. 

 Se ha editado un catálogo de buenas prácticas. 

Seguimiento del proceso exportable  El Manual ya se está utilizando en otras organizaciones no socias, como la Junta de Extremadura. 

INNOVACIÓN 

Uso de puntos de vista innovadores  Relacionar política y mujeres en un curso de carácter público se considera muy innovador por la 

coordinación. 

Cambio de pautas de actuación habituales  

Aplicación nuevas metodologías y usar 

nuevas tecnologías 

 Las alumnas se podían comunicar entre sí en el chat habilitado en la web para tal fin.  

Promover modificaciones normativas y/o 

organizativas 

 

PLANIFICACIÓN 

Existencia de un procedimiento claro del 

diagnóstico inicial 

 Todas las entidades socias han realizado un diagnóstico de la situación en su localidad 

Uso de métodos de planificación 

estratégica previamente al paso a la acción 

 

Existencia de plan estratégico  El proyecto se nutre del diagnóstico de la Red URB-AL12. 

 
Tabla 65. Continuidad prevista del proyecto R12-A3-04 

CONTINUIDAD PREVISTA DEL PROYECTO 

 Edición de los materiales pedagógicos para facilitar su expansión. 

 Continúa en el proyecto R12-B3-05 de la Red URB-AL12. 

 Posible realización de más cursos con los materiales editados 
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Gráfico 11. Grado de cumplimiento de los criterios de valoración del proyecto R12-A3-04 y 
comparación con la Red URB-AL12 
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4.2.7. PROYECTO R12-A8-04 MUJER INMIGRADA – ALT EMPORDÀ (ES) 

Mujer inmigrada pretende, en primer lugar, iniciar una reflexión sobre la situación de 

las mujeres que se ven obligadas a emigrar de su país y/o región y, en segundo 

lugar, quiere hacer aflorar aquellos aspectos que inciden en la doble desigualdad 

que sufren estas mujeres por el solo hecho de ser mujer y de ser mujer inmigrada 

y/o perteneciente a un grupo o minoría étnica. Para ello además de un diagnóstico 

se realiza una sistematización de buenas prácticas así como una guía para planes 

locales de participación/liderazgo de mujeres inmigradas / de minorías étnicas, y se 

implementa alguna prueba piloto. 

Tabla 66. Definición del proyecto R12-A8-04 

LOGOTIPO 

 

NOMBRE OFICIAL La mujer inmigrada. Igualdad, participación y liderazgo en el ámbito 

local. 

MARCA MUJER INMIGRADA 

COORDINACIÓN CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ (ESPAÑA) 

ÁREA RESPONSABLE Área de Bienestar 

GÉNESIS En el segundo seminario (abril 2.004) de la Red URB-AL12 

FECHA INICIO 05/2.005 FECHA FINAL 04/2.007 

ESTADO ACTUAL  En curso 

Nº CONVOCATORIA 3ª, octubre 2.004 PRESUPUESTO 357.848 € 

WEB www.urbal12mujerinmigrada.org 

ENTIDADES SOCIAS DE PLENO DERECHO 

Europeas Latinoamericanas 

 Provincia di Savona (It)   Municipalidad de Sabandia (Pe) 

 Municipalidad de Sicasica (Bo) 

 Municipalidad de Escazú (CR) 

 Municipalidad del Partido de General 

Pueyrredon – Mar del Plata (Ar) 

ENTIDADES SOCIAS EXTERNAS 

Europeas  Latinoamericanas 

 European New Towns Platform–ENTP (Be)  

BENEFICIARIAS 

DIRECTAS INDIRECTAS 

 Las diferentes actores políticas, técnicas y 

comunitarias (asociaciones, agrupaciones de 

mujeres) involucradas en la gestión local. 

 Mujeres usuarias de los servicios de las 

municipalidades participantes en el Proyecto. 

OBJETIVOS CENTRALES 

 Desarrollar vínculos directos y duraderos entre las colectividades socias para promover la 

participación y liderazgo social de las mujeres inmigradas y/o procedentes de minorías étnicas en 

los municipios, como medida para favorecer su integración social 

 Diseñar estrategias para el desarrollo de planes locales que incluyan acciones específicas de lucha 

contra la exclusión social y la promoción de la participación y liderazgo de las mujeres inmigrantes 

y/o de minorías étnicas, mejorando el conocimiento de las realidades migratorias de las mujeres y 

desarrollando productos para mejorar la situación de estas mujeres. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Mejorar el conocimiento de las realidades migratorias de las mujeres en Europa y en América 

Latina, así como de las relaciones migratorias entre estas dos regiones mundiales. 

 Detectar e identificar los factores estructurales de desigualdad en el mercado laboral y de 

“invisibilización” social de las mujeres inmigradas y/o de minorías étnicas de las colectividades 

participantes.  

 Establecer una metodología común que permita la identificación de las buenas prácticas y/o 

experiencias europeas y latinoamericanas realizadas con la participación de las mujeres 

inmigradas. 

 Desarrollar un sistema de intercambio de conocimientos que incluya la participación directa de las 

mujeres inmigradas y/o pertenecientes a minorías étnicas para contemplar sus motivaciones 

subjetivas que las impulsan a emigrar.  

 Reforzar las capacidades estructurales de las ciudades socias mediante la definición de líneas 

estratégicas de intervención. 

 Elaborar pautas y propuestas que fomenten la participación y el liderazgo de las mujeres 

inmigradas y/o perteneciente a minorías étnicas, como agente de desarrollo y cohesión social en el 

ámbito local y su contribución a la lucha contra la exclusión social.  

 Implementar, como experiencia piloto, algunas de las propuestas surgidas de las líneas 

estratégicas de intervención del proyecto en alguna de las municipalidades participantes. 

 
Tabla 67. Actividades principales del proyecto R12-A8-04 

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 Realizada  

Sí No 

 Diagnóstico. Elaboración de un diagnóstico    

 Identificar buenas prácticas. Elaboración de un modelo que permita identificar 

buenas prácticas    

 Foro de participación. Diseño y realización de un foro de participación    

 Guía metodológica para la gestión con perspectiva de género y origen. Para la 

realización de planes locales que integren políticas activas para la participación y 

liderazgo de las mujeres inmigradas y/o pertenecientes minorías étnicas    

 Implementación de propuestas. Implementación de forma piloto de las propuestas    

 Seminarios. Realización de dos seminarios internacionales    

 Visitas de seguimiento. Realización de visitas de seguimiento a las ciudades socias   

SEMINARIOS DEL PROYECTO 

 Fecha Lugar 
Asistentes 

Políticas Técnica Otras 

Encuentro internacional 12/2.005 Escazú (CR) 6 14 1 
1ª misión de apoyo y 

seguimiento 05/2.006 Bruselas (Be) -- 6 10 
2ª misión de apoyo y 

seguimiento 10/2.006 Savona (It) 3 5 7 
3ª misión de apoyo y 

seguimiento 02/2.007 
Mar del Plata 

(Ar) 6 14 3 
Encuentro cierre 04/2.007 Figueres (Es) 10 10 15 
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Tabla 68. Resultados tangibles del proyecto R12-A8-04 

RESULTADOS TANGIBLES PROYECTO 

FORMACIÓN Y SESIONES REALIZADAS 

Título Tipo Número sesiones Número beneficiarias Duración 

-- Foros de participación de mujeres 
inmigradas 

6 105 -- 

RECUENTO DE BENEFICIARIAS 

 Técnicas Políticas Líderes sociales Mujeres no organizadas 

DIRECTAS 100 27 35 150 

INDIRECTAS 50 6 6 10 

DOCUMENTACIÓN DESTACADA GENERADA 
Código y título Tipo Elaboración 

Guía metodológica para la gestión con perspectiva de género y origen Resultado Coordinación 

Guía de buenas prácticas. Resultado Coordinación 

IMPACTOS  

Impacto Tipo impacto 

 La organización de los Foros y las entrevistas personalizadas con cada mujer han supuesto un ejercicio muy rico tanto 

para las técnicas como para las mujeres. En ellos las técnicas tomaban conciencia de las problemáticas de estas mujeres, 

y éstas últimas a su vez sintieron el apoyo de las instituciones, de su posibilidad de incidir en la administración local, 

además de conocer las experiencias migratorias de otras mujeres lo cual ofrecía la posibilidad de tomar conciencia de 

pertenencia a un grupo. 

Social 

 En Escazú se ha realizado un diagnóstico participativo del cantón sobre la realidad de las mujeres inmigradas. Organizativo 

 En Savona las propias mujeres se siguen encontrando y una se ha incorporado al grupo de trabajo del proyecto. Organizativo 

 En Sabandía el grupo de mujeres reunidas solicitaron formar una entidad y se les dio apoyo para ello. Organizativo 
 La ENTP ha interiorizado enormemente los conocimientos adquiridos, y a raíz de la participación en este proyecto han 

presentado un proyecto sobre la misma temática a los programas INTI y DAFNE. 

Organizativo 

 En Escazú se realizará un segundo foro el mes de agosto (fuera del ámbito del proyecto). Social 

 El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha creado un servicio de información y atención a las mujeres, ha organizado un 

segundo foro de participación y quiere impulsar y promover el asociacionismo de mujeres. Igualmente promueve la 

realización de planes de igualdad entre los municipios de la comarca. 

Organizativo 

 
Tabla 69. Evaluación del proyecto R12-A8-04 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO (identificadores prácticos y observables) 

EMPODERAMIENTO 

Mayor capacidad de decisión  

Mayor autonomía de acción  

Concienciación de sus derechos y 

libertades 

 La organización de los foros permitió conocer las experiencias migratorias de otras mujeres lo cual ofrecía la 

posibilidad de tomar conciencia de pertenencia a un grupo.  

 Según la coordinación, el proyecto ha permitido tomar conciencia de la necesidad de hacer acciones dirigidas 

a este colectivo de mujeres inmigrantes. 

Organización para la defensa de los 

derechos y libertades  

 

PARTICIPACIÓN 

Existencia de mecanismos de participación  Se han organizado Foros de mujeres inmigrantes. 

Participación de las mujeres destinatarias 

del proyecto 

 En Escazú se ha realizado un diagnóstico participativo del cantón sobre la realidad de las mujeres 

inmigradas. 

 Según las personas entrevistadas, la organización de los Foros y las entrevistas personalizadas con cada 

mujer fue un ejercicio muy rico tanto para las técnicas como para las mujeres. En ellos las técnicas tomaban 

conciencia de las problemáticas de estas mujeres, y éstas últimas a su vez sintieron el apoyo de las 

instituciones, de su posibilidad de incidir en la administración local, además de conocer las experiencias 

migratorias de otras mujeres lo cual ofrecía la posibilidad de tomar conciencia de pertenencia a un grupo.  

Participación de actores no directamente 

implicados 

 

TRANSVERSALIDAD 

Enfoque del proyecto desde diferentes 

registros 

 L’Alt Empordà ha trabajado con Participación, Inmigración, Bienestar y Presidencia. 

 Savona trabaja con Servicios Sociales e Igualdad. 

 

 

 

Promoción del diseño de políticas de 

género transversales 

 

CREACIÓN DE REDES 
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Continuidad de la Red una vez terminado 

el proyecto 

 En Escazú se realizará un segundo foro el mes de agosto (fuera del ámbito del proyecto). 

 En Savona las propias mujeres se siguen encontrando y una se ha incorporado al grupo de trabajo del 

proyecto. 

Ampliación de la Red prevista inicialmente  

Formación de unas redes nuevas  En Sabandia el grupo de mujeres reunidas solicitaron formar una entidad y se les dio apoyo para ello. 

APRENDIZAJE 

Nuevos conocimientos o habilidades de 

personas que implementan el proyecto 

 La organización de los Foros y las entrevistas personalizadas con cada mujer fue un ejercicio muy rico tanto 

para las técnicas como para las mujeres. En ellos las técnicas tomaban conciencia de las problemáticas de 

estas mujeres. 

 En Latinoamérica el tema se ha mezclado también con el tema de la violencia familiar.  

Nuevos conocimientos y habilidades de 

empoderamiento para las mujeres 

destinatarias del proyecto 

 

SOSTENIBILIDAD 

Impactos del proyecto en el público 

objetivo directo 

 

Impactos en la comunidad  Las entidades socias latinoamericanas quieren seguir trabajando haciendo que las mujeres inmigradas 

participantes en los foros asesoren a otras mujeres en situación similar. 

Creación de medidas de durabilidad del 

proyecto o de sus impactos 

 La ENTP ha interiorizado enormemente los conocimientos adquiridos, y a raíz de la participación en este 

proyecto han presentado un proyecto sobre la misma temática a los programas INTI y DAFNE. 

 En Escazú se realizará un segundo foro el mes de agosto (fuera del ámbito del proyecto). 

 En Savona las propias mujeres se siguen encontrando y una se ha incorporado al grupo de trabajo del 

proyecto. 

 En Sabandía el grupo de mujeres reunidas solicitaron formar una entidad y se les dio apoyo para ello. 

 El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha creado un servicio de información y atención a las mujeres, ha 

organizado un segundo foro de participación y quiere impulsar y promover el asociacionismo de mujeres. 

Igualmente promueve la realización de planes de igualdad entre los municipios de la comarca. 

 Se ha elaborado la “Guía para planes de participación y liderazgo de mujeres inmigradas” y una Guía de 

buenas prácticas. 

 Las entidades socias latinoamericanas quieren seguir trabajando haciendo que las mujeres inmigradas 

participantes en los foros asesoren a otras mujeres en situación similar. 

EXPORTABILIDAD 
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Independencia del contexto  Se ha elaborado la “Guía metodológica para la gestión con perspectiva de género y origen” y una Guía de 

buenas prácticas. 

Seguimiento del proceso exportable  

INNOVACIÓN 

Uso de puntos de vista innovadores  El proyecto tiene de innovador, según los entrevistados, que pone nombre y visibiliza un problema. 

 En Latinoamérica el tema se ha mezclado también con el tema de la violencia familiar. 

 Se vincula la temática de la mujer inmigrada a la administración. 

Cambio de pautas de actuación habituales  

Aplicación nuevas metodologías y usar 

nuevas tecnologías 

 El Foro de mujeres inmigradas es una manera innovadora de abordar el problema. 

Promover modificaciones normativas y/o 

organizativas 

 El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha creado un servicio de información y atención a las mujeres, ha 

organizado un segundo foro de participación y quiere impulsar y promover el asociacionismo de mujeres. 

Igualmente promueve la realización de planes de igualdad entre los municipios de la comarca. 

PLANIFICACIÓN 

Existencia de un procedimiento claro del 

diagnóstico inicial 

 Todos los socios han realizado un diagnóstico de la situación de la equidad en su localidad 

Uso de métodos de planificación 

estratégica previamente al paso a la acción 

 

Existencia de plan estratégico  
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Gráfico 12. Grado de cumplimiento de los criterios de valoración del proyecto R12-A8-04 y 
comparación con la Red URB-AL12 
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4.2.8. PROYECTO R12-A10-04 CONSEJO MUJERES JÓVENES – GRAZ (AU) 

Consejo Mujeres Jóvenes quiere crear un Consejo local/internacional de mujeres 

jóvenes dando a las participantes un curso de formación política para que las 

jóvenes desarrollen una ciudadanía activa. El objetivo final es la creación de un Red 

intercontinental de Consejos de Mujeres Jóvenes. 

Tabla 70. Definición del proyecto R12-A10-04 

LOGOTIPO 

 

NOMBRE OFICIAL Consejo Local/Internacional de Mujeres Jóvenes 

MARCA CONSEJO DE MUJERES JÓVENES 

COORDINACIÓN STADT GRAZ (AUSTRIA) 

ÁREA RESPONSABLE Frauenreferat (Oficina de la Mujer) 

GÉNESIS Iniciativa individual de la Oficina de la Mujer de GRAZ y un consorcio 

externo 

FECHA INICIO 06/ 2.005 FECHA FINAL 06/2.007 

ESTADO ACTUAL  En curso 

Nº CONVOCATORIA 3ª, octubre 2.004 PRESUPUESTO 355.732 € 

WEB www.consejomujeresjovenes.net 

ENTIDADES SOCIAS DE PLENO DERECHO 

Europeos Latinoamericanos 

 Ajuntament de Sabadell (Es)  Municipalidad de San Salvador (Sv) 

 Municipalidad de Belén (CR) 

 Municipalidad de Sucre (Ve) 

 Municipalidad de San Xavier (Bo) 

 Municipalidad de Ate (Pe)  

 Ciudad de Buenos Aires (Ar) 

ENTIDADES SOCIAS EXTERNAS 

Europeas  Latinoamericanas 

 Women Without Borders, Viena (At)  

BENEFICIARIAS 

DIRECTAS INDIRECTAS 

 Las coordinadoras técnicas locales de las 

municipalidades socias 

 Mujeres jóvenes de escuelas secundarias, 

universidades y organizaciones sociales que 

tengan entre 15 y 22 años de edad 

 

OBJETIVOS CENTRALES 

 Promover un proceso de aprendizaje y sensibilización para las mujeres jóvenes en políticas locales 

y en conceptos políticos (democracia, participación política y equidad de género), contribuyendo al 

desarrollo de una ciudadanía activa y creando una Red intercontinental de Consejos 

locales/internacionales para mujeres jóvenes buscando la compensación del desequilibrio actual en 

la representación, iniciando un proceso de formación y educación política para mujeres jóvenes 

proveyéndolas con capacidades de liderazgo, sensibilización para la equidad de género, 

pensamiento crítico, conceptos democráticos, etc. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Crear una actividad extra-curricular para las mujeres jóvenes, es decir, el Consejo 
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Local/Internacional de mujeres jóvenes. 

 Facilitar el proceso de aprendizaje de conceptos políticos. 

 Facilitar el liderazgo político y la participación política de mujeres jóvenes en la toma de decisiones 

políticas. 

 Crear incentivos para grupos de mujeres jóvenes de distintos ámbitos socio-económicos y 

culturales. 

 Promover el intercambio de ideas, conocimiento, experiencias y ayuda mutua entre las mujeres 

jóvenes y los coordinadores técnicos  

 Capacitar a personas locales, de los municipios asociados en la gestión técnica y directiva para 

facilitar el establecimiento y mantenimiento de los Consejos locales de mujeres jóvenes.  

 
Tabla 71. Actividades principales del proyecto R12-A10-04 

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 Realizada  

Sí No 

 Recopilación materiales para manual. Recopilación, análisis y sistematización de 

materiales y datos para desarrollar líneas instructivas, pedagógicas y metodológicas 

para elaborar un manual de educación y formación política para mujeres jóvenes   

 Manual del Consejo. Elaboración, diseño y publicación del manual del Consejo 

Local/Internacional de mujeres jóvenes en Europa y América Latina   

 Seminario de capacitación formadoras. Diseño y realización de un seminario de 

capacitación   

 Creación Consejos y cursos. Puesta en marcha de los Consejos locales de mujeres 

jóvenes – realización de cursos   

 Presentación agenda para jóvenes. Presentación de una agenda para jóvenes en 

el pleno municipal de cada socia.   

 Encuentros internacionales. Encuentros internacionales con los representantes de 

los Consejos locales de mujeres jóvenes y los coordinadores técnicos locales   

SEMINARIOS DEL PROYECTO 

 Fecha Lugar 
Asistentes 

Políticas Técnica Otras 

Seminario de Capacitación y de 

Apertura 

01/2.006 Graz (Au) 1 9 -- 

I Seminario del Consejo 

Internacional de Mujeres 

Jóvenes 

10/2.006 Buenos Aires 
(Ar) 

-- 9 16 

II Seminario del Consejo 

Internacional de Mujeres 

Jóvenes y Cierre 

03/2.007 Belén (CR) 6 9 16 
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Tabla 72. Resultados tangibles del proyecto R12-A10-04 

RESULTADOS TANGIBLES PROYECTO 

FORMACIÓN Y SESIONES REALIZADAS 

Título Tipo Número sesiones Número beneficiarias Duración 

Seminario de 
capacitación para la 

coordinación técnica del 
proyecto 

Seminario de capacitación 1 8 3 días 

Consejo local de 
mujeres jóvenes 

Talleres de capacitación a nivel local 288 
 

280 2-4 horas 

Consejo Internacional 
de mujeres jóvenes 

Seminarios Internacionales  2 120 3 días 

RECUENTO DE BENEFICIARIAS 

 Técnicas Políticas Líderes sociales Mujeres no organizadas 

DIRECTAS 8 -- 28 252 

INDIRECTAS -- -- -- -- 

DOCUMENTACIÓN DESTACADA GENERADA 
Código y título Tipo Elaboración 

Guía de Buenas Prácticas Resultado Coordinación 

Manual Consejo Local Resultado Coordinación 

IMPACTOS  

Impacto Tipo impacto 

 Se han creado 8 Consejos de Mujeres Jóvenes. Organizativo 

 Las Jóvenes presentarán en los Plenos Municipales una agenda para jóvenes que habrán elaborado. Social 
 En Belén se está hablando con el Instituto Nacional de la Mujer para hacer una segunda etapa para las jóvenes, de la cual 

se podrían beneficiar otras entidades socias. 

Social 

 
Tabla 73. Evaluación del proyecto R12-A10-04 

¡EVALUACIÓN DEL PROYECTO (identificadores prácticos y observables) 

EMPODERAMIENTO 

Mayor capacidad de decisión 
 Se prepara las jóvenes para participar de la vida social de la ciudad y en la toma de decisiones en la política 

local. Algunos están ya reconocidos como Consejo en la estructura municipal 
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Mayor autonomía de acción 

 Cada socio ha organizado los cursos de formación que facilitarán la creación de los Consejos Local / 

Internacional de Mujeres Jóvenes. Cada municipio ha puesto el marco de la acción política en su contexto 

específico. Las jóvenes han conseguido mayor autonomía de acción, han aprendido a ejercer su voz y de 

tomar decisiones 

Concienciación de sus derechos y 

libertades 

 El aprendizaje de conceptos políticos con una mirada crítica ha generado una alta concienciación de sus 

derechos y libertades y específicamente ha generado una concienciación de la perspectiva de género. El 

intercambio de experiencias y conocimientos entre las comunidades ha fortalecido este proceso de 

concienciación. 

Organización para la defensa de los 

derechos y libertades  

 Las mujeres jóvenes han desarrollado agendas internacionales y locales de las mujeres jóvenes que traten 

temas de la defensa de sus derechos y libertades. 

PARTICIPACIÓN 

Existencia de mecanismos de participación  Se ha creado diferentes espacios de participación activa en las sesiones de educación política con 

perspectiva de género  

 Elaboración conjunta de estrategias de actuación política (entre las administraciones de los municipios 

asociados representados por la figura de la coordinación técnica y de las mujeres jóvenes participantes). 

Participación de las mujeres destinatarias 

del proyecto 

 Las jóvenes participan de los Encuentros Internacionales, y se prevé hagan una breve presentación en un 

Pleno Municipal de una agenda para jóvenes.  

Participación de actores no directamente 

implicados 

 El Pleno Municipal acogerá las jóvenes en una de sus sesiones para escuchar su propuesta de agenda para 

jóvenes. 

TRANSVERSALIDAD 

Enfoque del proyecto desde diferentes 

registros 

 

Promoción del diseño de políticas de 

género transversales 

 Se ha elaborado estrategias de actuación política (entre las administraciones de los municipios asociados 

representados por la figura de la coordinación técnica y de las mujeres jóvenes participantes) con perspectiva 

de las jóvenes y perspectiva de género. 

CREACIÓN DE REDES 
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Continuidad de la Red una vez terminado 

el proyecto 

 Aunque aún no ha terminado el proyecto, se empieza a estudiar su futuro. La coordinadora explica que se 

quiere fortalecer la sostenibilidad de los consejos locales, y están buscando dinero para ello.  

 En Belén se está hablando con el Instituto Nacional de la Mujer para hacer una segunda etapa para las 

jóvenes. 

 Cada municipio ha desarrollado sus estrategias de continuidad definiendo las siguientes áreas: Continuidad a 

nivel político e institucional, Continuidad a nivel personal y colectivo (colectivo: entre las mujeres jóvenes y 

entre el personal del municipio y las jóvenes) 

Ampliación de la Red prevista inicialmente  

Formación de unas redes nuevas  

APRENDIZAJE 

Nuevos conocimientos o habilidades de 

personas que implementan el proyecto 

 Las técnicas entrevistadas consideran que se han beneficiado también del proyecto a nivel de aprendizajes. 

Nuevos conocimientos y habilidades de 

empoderamiento para las mujeres 

destinatarias del proyecto 

 Según la coordinación, los aprendizajes que reciben las jóvenes son muy útiles para su vida diaria, y eso 

facilita que los puedan aplicar rápidamente a su día a día. 

SOSTENIBILIDAD 

Impactos del proyecto en el público 

objetivo directo 

 Según la coordinación, el proyecto está produciendo importantes cambios en las jóvenes en materia de 

Derechos Humanos, político o participación.  

Impactos en la comunidad  Se prevé que las jóvenes presenten en el Pleno municipal una propuesta de Agenda para jóvenes. 

Creación de medidas de durabilidad del 

proyecto o de sus impactos 

 Se prevé mantener la web 

 La coordinación pone de manifiesto el deseo de continuidad del proyecto si se consigue una ampliación de 

los fondos.  

 Se está elaborando una Guía de Buenas prácticas para la formación política de mujeres jóvenes. 

 Se ha editado el material pedagógico de las sesiones. 

 En Belén se está hablando con el Instituto Nacional de la Mujer para hacer una segunda etapa para las 

jóvenes 

EXPORTABILIDAD 

Independencia del contexto  Se está elaborando una Guía de Buenas prácticas para la formación política de mujeres jóvenes. 

 Se ha editado el material pedagógico de las sesiones. 

Seguimiento del proceso exportable  

INNOVACIÓN 

Uso de puntos de vista innovadores  La coordinadora considera que la elección de jóvenes como beneficiarias del proyecto es muy innovadora.  
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Cambio de pautas de actuación habituales  En Octubre 2.007, las jóvenes de cada Consejo está previsto realicen una agenda para jóvenes, con el fin de 

ejercer su voz, que presentarán las mismas jóvenes en el pleno municipal.  

Aplicación nuevas metodologías y usar 

nuevas tecnologías 

 Las sesiones se han planteado en algunos casos como una asignatura optativa dentro del currículo de los 

institutos. 

Promover modificaciones normativas y/o 

organizativas 

 En Octubre 2.007, las jóvenes realizarán una agenda para jóvenes, con el fin de ejercer su voz, que 

presentarán las mismas jóvenes en el Pleno municipal. 

PLANIFICACIÓN 

Existencia de un procedimiento claro del 

diagnóstico inicial 

 

Uso de métodos de planificación 

estratégica previamente al paso a la acción 

 

Existencia de plan estratégico  Los socios elaboraron un marco lógico que articulaba la implementación 

 
Tabla 74. Continuidad prevista del proyecto R12-A10-04 

CONTINUIDAD PREVISTA DEL PROYECTO 

 Se está buscando financiación para poder continuar las actividades de los Consejos. Cada municipio ha desarrollado sus estrategias de continuidad 

definiendo las siguientes áreas: Continuidad a nivel político e institucional, Continuidad a nivel personal y colectivo (colectivo: entre las mujeres jóvenes y 

entre el personal del municipio y las jóvenes). En Belén se está hablando con el Instituto Nacional de la Mujer para hacer una segunda etapa para las 

jóvenes, de la cual se podrían beneficiar otras entidades socias. 

 Se prevé mantener la web 
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Gráfico 13. Grado de cumplimiento de los criterios de valoración del proyecto R12-A10-04 y 
comparación con la Red URB-AL12 
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4.2.9. PROYECTO R12-A12-04 LIDERAL – MÁLAGA (ES) 

Lideral busca potenciar la participación de las mujeres en los puestos de toma de 

decisión a través de foros de debate y talleres sobre las barreras políticas, 

económicas, sociales y personales que impiden la participación en equidad de las 

mujeres y los hombres en los puestos de decisión, y realizando propuestas para 

superar los obstáculos en el Catálogo de estrategias de liderazgo. 

Tabla 75. Definición del proyecto R12-A12-04 

LOGOTIPO 

 

NOMBRE OFICIAL Observatorio Intercontinental de liderazgo de mujeres en el Ámbito 

Local. 

MARCA LIDERAL 

COORDINACIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA (ESPAÑA) 

ÁREA RESPONSABLE Unidad de Recursos Europeos y Servicio Provincial de la Mujer 

GÉNESIS En el segundo seminario (abril 2.004) de la Red URB-AL12 

FECHA INICIO 05/2.005 FECHA FINAL 07/2.007 

ESTADO ACTUAL  En curso 

Nº CONVOCATORIA 3ª, octubre 2.004 PRESUPUESTO 353.500 € 

WEB www.lideral.com 

ENTIDADES SOCIAS DE PLENO DERECHO 

Europeos Latinoamericanos 

 Provincia di Trento (It) 

 Stiftelsen Kvinnoforum 

 Municipalidad de Sicasica (Bo) 

 Municipalidad Distrital de San Jerónimo – 

Cuzco (Pe) 

 Municipalidad del Partido General de 

Pueyrredon – Mar del Plata (Ar) 

 Municipalidad de San Carlos (CR) 

 Municipalidad de San Joaquín, (Cl) 

 Prefeitura de Campinas (Br) 

ENTIDADES SOCIAS EXTERNAS 

Europeas  Latinoamericanas 

  Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (Mx) 

BENEFICIARIAS 

DIRECTAS INDIRECTAS 

 Personal de la administración pública local   Responsables políticas a nivel local. 

 Responsables sindicales. 

 Asociaciones empresariales. 

 ONGs (Asociaciones en general y Asociaciones 

de Mujeres en particular y Movimiento vecinal). 

OBJETIVOS CENTRALES 

 Visibilizar y potenciar la participación de las mujeres en los puestos de toma de decisiones a nivel 

local. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Mejorar el conocimiento sobre la realidad de la participación de la ciudadanía femenina en el ámbito 

local.  

 Desarrollar mecanismos consensuados que permitan detectar la situación de las mujeres de forma 
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integral, considerando diferentes ámbitos de participación: político, agrupaciones y asociaciones 

empresariales, sindicatos, ONGs y personal de las Administraciones Públicas.  

 Detectar las barreras que impiden el liderazgo de las mujeres en el ámbito local. No se trata sólo de 

analizar cuantitativamente la realidad sino de detectar las causas de las dificultades para el 

liderazgo.  

 Crear espacios de opinión y debate a nivel local sobre las posibles soluciones-estrategias para que 

se aprovechen las capacidades de las mujeres que favorezcan el impulso hacia su participación 

activa como lideresas.  

 Transferir las conclusiones locales a un ámbito intercontinental que permita ofrecer una visión 

globalizada del liderazgo de las mujeres en entornos locales.  

 Diseñar proyectos específicos que permitan movilizar y generar actitudes hacia el establecimiento 

de las estrategias propuestas anteriormente (Catálogo de estrategias).  

 Favorecer la capacitación del personal técnico vinculado al proyecto que impulse la creación de una 

«Red Intercontinental de Agentes para el Liderazgo de Mujeres».  

 Considerar la problemática de las pequeñas y medianas ciudades (PMC) de forma transversal en 

las actuaciones a desarrollar como elemento añadido en los procesos generados.  

 Visibilizar los resultados y promocionar los productos obtenidos del proyecto transfiriendo su utilidad 

a otros entornos locales. 

 
Tabla 76. Actividades principales del proyecto R12-A12-04 

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 Realizada  

Sí No 

 Talleres de análisis del liderazgo de género. Talleres locales de análisis sobre el 

liderazgo de género, propuesta de soluciones   

 Propuestas estratégicas. Proceso de propuestas de estrategias   

 Capacitación. Capacitación sobre el liderazgo de género   

 Catálogo de estrategias de liderazgo. Edición del Catálogo de estrategias de 

liderazgo (como resultado de las observaciones realizadas)    

SEMINARIOS DEL PROYECTO 

 Fecha Lugar 
Asistentes 

Políticas Técnica Otras 

Reunión de coordinación 06/2.005 Málaga (Es) 5 13 -- 
Reunión de evaluación 

intermedia 
06/2.006 

Costa Rica 
(CR) 

5 10 2 

Reunión final 02/2.007 
Mar del Plata 

(Ar) 
5 12 1 
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Tabla 77. Resultados tangibles del proyecto R12-A12-04 

RESULTADOS TANGIBLES PROYECTO 

FORMACIÓN Y SESIONES REALIZADAS 

Título Tipo Número sesiones Número beneficiarias Duración 

Talleres locales de 
análisis sobre el 

liderazgo de género 

Talleres 38 400 4 hs / sesión 

RECUENTO DE BENEFICIARIAS 

 Técnicas Políticas Líderes sociales Mujeres no organizadas 

DIRECTAS 126 111 143 20  

INDIRECTAS -- -- -- -- 
DOCUMENTACIÓN DESTACADA GENERADA 

Código y título Tipo Elaboración 

Manual de Género Málaga Resultado Red 

Catálogo de buenas prácticas Resultado Red 

Catálogo de Estrategias para el liderazgo de las mujeres Resultado Red 

IMPACTOS  

Impacto Tipo impacto 

 En el Gobierno Local, se le da más peso al tema de incorporar mujeres en espacios de participación local Organizativo 

 En las organizaciones se han abierto nuevas líneas de trabajo. Social 

 En Costa Rica se ha abierto un departamento de la mujer Organizativo 

 En Sicasica, el papel de la mujer está muy atrasado, están empezando a ser conscientes de ello. Social 

 En Málaga, se han visibilizado las barreras. Social 

 En México, Perú y Bolivia, se trabaja también con la mujer indígena. Social 

 
Tabla 78. Evaluación del proyecto R12-A12-04 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO (identificadores prácticos y observables) 

EMPODERAMIENTO 

Mayor capacidad de decisión  

Mayor autonomía de acción  

Concienciación de sus derechos y 

libertades 

 Según las personas entrevistadas, en los talleres de análisis de su propia realidad, las beneficiarias se han 

dado cuenta de las barreras que se han encontrado, de su situación y de sus derechos y libertades. 
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Organización para la defensa de los 

derechos y libertades  

 

PARTICIPACIÓN 

Existencia de mecanismos de participación  Se crearon talleres de participación donde mujeres líderes en su ámbito realizan el análisis de su situación, 

categorizan las diferentes barreras que se han encontrado y proponen estrategias de solución. 

 La web contiene un espacio de participación. 

Participación de las mujeres destinatarias 

del proyecto 

Participación de actores no directamente 

implicados 

 En la última fase del proyecto se realizan actuaciones de difusión que intenta implicar a colectivos como 

mujeres no beneficiarias directas, prensa, organizaciones que trabajan en la misma línea, trabajadoras de las 

organizaciones implicadas en el proyecto, etc. 

TRANSVERSALIDAD 

Enfoque del proyecto desde diferentes 

registros 

 Según la coordinación, el proyecto trata el tema del liderazgo de las mujeres de forma transversal dentro de 

la sociedad, dentro de entidades públicas y privadas. 

Promoción del diseño de políticas de 

género transversales 

 Según la coordinación, en general, la resolución de las barreras debe darse dentro de la institución de forma 

transversal. 

CREACIÓN DE REDES 

Continuidad de la Red una vez terminado 

el proyecto 

 La coordinación explica que existe un acuerdo funcional de Red firmado por representantes políticos 

conforme el proyecto seguirá con financiación propia o se buscará financiación. 

 La coordinación explica que la web seguirá actualizándose. 

Ampliación de la Red prevista inicialmente  Las personas entrevistadas señalan que muchas organizaciones locales se han implicado en el proyecto. 

 Estas organizaciones y otras podrán solicitar su incorporación a la Red. 

Formación de unas redes nuevas  

APRENDIZAJE 

Nuevos conocimientos o habilidades de 

personas que implementan el proyecto 

 Toma de conciencia de las barreras que encuentran las mujeres para ejercer su actividad profesional en 

general, y para acceder al liderazgo en particular, y aprendizaje de estrategias para superarlas. 

Nuevos conocimientos y habilidades de 

empoderamiento para las mujeres 

destinatarias del proyecto 

 Como fruto de la reflexión colectiva en los talleres, las participantes reciben aprendizajes de aplicación. 

SOSTENIBILIDAD 

Impactos del proyecto en el público 

objetivo directo 

 

Impactos en la comunidad  

Creación de medidas de durabilidad del  Existe el compromiso de la creación de la “Red Intercontinental de Agentes por el Liderazgo de mujeres” 
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proyecto o de sus impactos  Existe un borrador de acuerdo funcional de Red que será firmado por representantes políticos conforme el 

proyecto seguirá con financiación propia o se buscará financiación. 

 La coordinación explica que la web seguirá actualizándose. 

EXPORTABILIDAD 

Independencia del contexto  El Catálogo de Estrategias, así como los informes y estudios del Observatorio serán susceptibles de 

socialización. 

 De las entrevistas realizadas se desprende que es interesante la experiencia de los talleres con mujeres para 

la realización del diagnóstico previo. 

Seguimiento del proceso exportable  

INNOVACIÓN 

Uso de puntos de vista innovadores  Las participantes en los diferentes talleres provenían tanto del sector público como el privado. 

Cambio de pautas de actuación habituales  La coordinación considera innovadora la creación de un observatorio para un tema tan concreto como el 

liderazgo de las mujeres en el ámbito local. 

 La coordinación considera innovador el hecho de dar nombre y visibilizar las múltiples barreras que limitan el 

liderazgo femenino. 

Aplicación nuevas metodologías y usar 

nuevas tecnologías 

 La metodología de diagnóstico ha sido muy participativa. 

Promover modificaciones normativas y/o 

organizativas 

 

PLANIFICACIÓN 

Existencia de un procedimiento claro del 

diagnóstico inicial 

 Todos los socios han realizado un diagnóstico de la situación en su localidad 

Uso de métodos de planificación 

estratégica previamente al paso a la acción 

 Previo a cada actividad se han proporcionado pautas a las entidades socias y a los agentes implicados sobre 

los pasos a seguir en la ejecución de cada actuación. 

Existencia de plan estratégico  

 
Tabla 79. Continuidad prevista del proyecto R12-A12-04 

CONTINUIDAD PREVISTA DEL PROYECTO 

 El Observatorio tiene voluntad de ser permanente, y seguir analizando la realidad, y realizando guías de pautas para superar las barreras. Existe el 

compromiso de la creación de la “Red Intercontinental de Agentes por el Liderazgo de mujeres”. Por el momento, las bases sobre las que continuará el 

proyecto serán la Red, la Web y el Catálogo de Estrategias. 
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Gráfico 14. Grado de cumplimiento de los criterios de valoración del proyecto R12-A12-04 y 
comparación con la Red URB-AL12 
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4.2.10. PROYECTO R12-A13-04 PRO-IGUAL – HUELVA (ES) 

PRO-Igual quiere cualificar los recursos humanos locales en la perspectiva de 

género e impulsar la creación de políticas de género que potencien la participación 

de las mujeres en las instancias de decisión, a través de la formación, la 

sensibilización y el intercambio de experiencias. 

Tabla 80. Definición del proyecto R12-A13-04 

LOGOTIPO 

 

NOMBRE OFICIAL Promoción de la Igualdad de Género en el Ámbito Local. 

MARCA PRO-IGUAL 

COORDINACIÓN DIPUTACIÓN DE HUELVA (ESPAÑA) 

ÁREA RESPONSABLE Área de Promoción Económica y Fomento del Empleo 

GÉNESIS Iniciativa individual de la coordinación 

FECHA INICIO 07/2.005 FECHA FINAL 12/2.006 

ESTADO ACTUAL  Terminado 

Nº CONVOCATORIA 3ª, octubre 2.004 PRESUPUESTO 357.123 € 

WEB http://proigual.sigadel.com  

ENTIDADES SOCIAS DE PLENO DERECHO 

Europeos Latinoamericanos 

 Ayuntamiento de Atenas (Gr)  Municipalidad de Santa Rosa de Copán (Hn) 

 Alcaldía Municipal de Cuyultitán (Sv) 

 Municipalidad de Guatemala (Gt) 

 Municipalidad de Ate (Pe) 

 Municipalidad de Salta (Ar) 

ENTIDADES SOCIAS EXTERNAS 

Europeas  Latinoamericanas 

  Fundación Nacional para el Desarrollo – 

FUNDE (Sv)  

BENEFICIARIAS 

DIRECTAS INDIRECTAS 

 Personal de las entidades públicas locales 

(representantes políticas/os, concejalas, 

funcionarias y técnicas/os). 

 Representantes o líderes de organizaciones 

políticas y asociaciones de mujeres 

 Mujeres 

 

OTRAS BENEFICIARIAS NO PREVISTAS INICIALMENTE 

 Sensibilización y formación de niños/as  

OBJETIVOS CENTRALES 

 Capacitar a las Entidades locales en la elaboración y fortalecimiento de las políticas de género a 

nivel municipal para potenciar la participación de las mujeres en las instancias de decisión local y 

promocionar un desarrollo comunitario sostenible e igualitario 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Propiciar la introducción de la perspectiva de género en todos los apartados de la política municipal  

 Capacitar al funcionariado local en la promoción de la perspectiva de género 

 Articular mecanismos de participación de las mujeres integrados en la esfera pública 
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 Intercambiar experiencias y conocimientos Unión Europea – América Latina sobre la promoción de 

la igualdad 

 
Tabla 81. Actividades principales del proyecto R12-A13-04 

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 Realizada  

Sí No 

 Formación. Cursos de formación   

 Intercambios.    

 Sensibilización. Actividades de sensibilización 

 Talleres de trabajo. 

 

 

 

 

 Formación. Cursos de formación   

SEMINARIOS DEL PROYECTO 

 Fecha Lugar 
Asistentes 

Políticas Técnica Otras 

Lanzamiento 02/2.006 Huelva (Es) 12 25 73 

Intermedio 05/2.006 
San Salvador 

(Sv) 
10 20 62 

Intermedio 11/2.006 Salta (Ar) 26 34 170 

Clausura 12/2.006 Huelva (Es) 11 25 80 
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Tabla 82. Resultados tangibles del proyecto R12-A13-04 

RESULTADOS TANGIBLES PROYECTO 

FORMACIÓN Y SESIONES REALIZADAS 

Título Tipo Número sesiones Número beneficiarias Duración 

I escuela de liderazgo 

femenino 
Abierto 2 cursos 30 40 

El rol de las 

asociaciones de 

mujeres en la igualdad 

de derechos en el 

ámbito local. 

Asociaciones de mujeres 6 Talleres 165 18 

Empoderamiento de las 

mujeres: Estrategias 

para afianzar nuestros 

derechos y talentos. 

Asociaciones de mujeres 4 Talleres 43 12 

Mecanismos para 

favorecer la 

participación de la mujer 

en los puestos de 

responsabilidad” 

Técnicos/as de la administración local 10 Talleres 136 30 

Desarrollo de 

habilidades para la 

práctica política: 

comunicación. 

Mujeres afiliadas a algún partido político y 

asociaciones 
4 talleres 46 12 

Desarrollo de 

habilidades para la 

práctica política: nuevos 

modelos de liderazgo 

Mujeres afiliadas a algún partido político y 

asociaciones 
3 talleres 13 9 

Mujeres y la conquista 

del espacio público: ¡las 

ciudades también son 

nuestras! 

Mujeres afiliadas a algún partido político y 

asociaciones 
3 talleres 21 9 
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RESULTADOS TANGIBLES PROYECTO 

FORMACIÓN Y SESIONES REALIZADAS 

Título Tipo Número sesiones Número beneficiarias Duración 

La política local como 

herramienta para  

favorecer la igualdad de 

género 

Representantes políticos/as 4 talleres 18 12 

Mecanismos para 

favorecer la 

participación de la mujer 

en los puestos de 

responsabilidad 

Abierto 1 curso e-learning 13 20 

Formación para el 

liderazgo femenino 
Abierto 1 curso e-learning 12 20 

Hablando sobre Salud 

de las Mujeres 

Mujeres del municipio del área urbana y 

rural, funcionarias municipales y miembros 

de asociaciones 

1 Foro-Taller 47 4 

La Política Educativa y 

el Acceso de las niñas y 

las mujeres a la 

Educación 

Estudiantes, docentes, funcionarios/as 

municipales, mujeres de las asociaciones y 

del municipio 

1 Foro -Taller 120 5 

Reunión previa de 

sensibilización con 

empleados municipales 

Funcionarias municipales del área de 

servicio 
1 6 3 

Reunión de 

sensibilización y 

diagnóstico 

Concejalas Municipales 1 4 2 

Reunión de 

sensibilización y 

diagnóstico 

Empleadas Municipales 1 5 3 

Presentación de obra 

"Las Historias de Don 

Estudiantes de Educación Básica y 

Docentes 
1 861 2 
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RESULTADOS TANGIBLES PROYECTO 

FORMACIÓN Y SESIONES REALIZADAS 

Título Tipo Número sesiones Número beneficiarias Duración 

Chendo" en C. E. 

Victorino Ayala 

Jornadas de motivación-

diagnósticas previa a 

módulos de 

capacitación 

Funcionarios/as municipales (empleados/as 

y Concejalas/es). 
2 25 8 

Reconociendo el Valor 

de la Mujer Indígena 

Mujeres participantes en Asociaciones, 

estudiantes y docentes. 
1 40 4 

Analfabetismo 

Femenino y su impacto 

en el desarrollo local 

Mujeres del municipio, comunidades y 

funcionarias municipales. 
1 25 4 

Tres Módulos de 

Capacitación Módulo I 

"Gestión Municipal para 

la Igualdad y Equidad 

de Género", Módulo II 

"Participación 

Ciudadana y la 

promoción de la 

participación de las 

Mujeres" y Módulo III 

"La Educación como 

principio y estrategia de 

igualdad" 

Concejales/as, empleados/as municipales, 

Alcalde, mujeres de las Asociaciones, 

Comunidad 3 de Enero y docentes del 

Centro Educativo Victorino Ayala 

9 39 72 

RECUENTO DE BENEFICIARIAS 

 Técnicas Políticas Líderes sociales Mujeres no organizadas 

DIRECTAS -- 112 3.626 mujeres|1.146 hombres -- 

INDIRECTAS -- 180 5.110 -- 
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RESULTADOS TANGIBLES PROYECTO 

FORMACIÓN Y SESIONES REALIZADAS 

Título Tipo Número sesiones Número beneficiarias Duración 

DOCUMENTACIÓN DESTACADA GENERADA 
Código y título Tipo Elaboración 

Conclusión encuestas Resultados Coordinación 

Resultado de impactos todos los socios Resultados Coordinación 

IMPACTOS  

Impacto Tipo impacto 

 En Cuyultitán (Sv) una Escuela Municipal de Formación y Comunicación para Mujeres: por la ciudadanía y la Igualdad de 

género. 

Social 

 En Cuyultitán (Sv) se ha incluido en los presupuestos municipales una partida económica para subvencionar proyectos a 

las asociaciones de mujeres.  

Social 

 En Ate (Pe) la política de género municipal ha sido revisada a favor de las trabajadoras de la municipalidad. Social 

 Se ha creado la “Gerencia para la promoción de la igualdad de género” en Atenas, que cuenta con el apoyo del gobierno 

central. 

Organizativo 

 En Santa Rosa de Copán (Hn) se ha incorporado al presupuesto municipal una partida que ha sido asignada al Centro de 

la Mujer Copaneca, y supone el fortalecimiento de las actuaciones que en pro de la igualdad se vienen llevando a cabo. 

Social 

 En Salta (Ar) la involucración en el proyecto de la mujer con cargos de relevancia dentro de la municipalidad ha supuesto 

un elemento de gran importancia en la lucha por la igualdad.  

Social 

 En la Municipalidad de Guatemala (Gt) se ha articulado un equipo de trabajo en el que participan diferentes departamentos 

de la alcaldía y se ha creado una escuela itinerante de formación y comunicación. Además se ha establecido una Red de 

mujeres por la igualdad de género. 

Organizativo 

 Se ha creado una sinergia entre diversas entidades de la provincia de Huelva que han colaborado para el desarrollo, 

difusión e implementación de las diferentes acciones contempladas en el Proyecto. 

Organizativo 

 En Atenas, se ha creado la “Gerencia para la promoción de la igualdad de género”. Organizativo 

 
Tabla 83. Evaluación del proyecto R12-A13-04 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO (identificadores prácticos y observables) 

EMPODERAMIENTO 

Mayor capacidad de decisión  En Cuyultitán se ha conseguido una representación de concejalas del 50%. 
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Mayor autonomía de acción  Se ha incluido en los presupuestos municipales una partida económica para subvencionar proyectos a las 

asociaciones de mujeres. 

 En Santa Rosa de Copán, se ha incorporado al presupuesto municipal una partida asignada al Centro de la 

Mujer Copaneca 

 Aprobación del plan transversal de género 2.007 el 21/12/2.006 en Salta (Argentina). 

Concienciación de sus derechos y 

libertades 

 

Organización para la defensa de los 

derechos y libertades  

 

PARTICIPACIÓN 

Existencia de mecanismos de participación  En la provincia de Huelva, se ha creado una sinergia entre diversas entidades que ha colaborado para el 

desarrollo, difusión e implementación de las diferentes acciones contempladas en el Proyecto. 

 En la ciudad de Guatemala, se ha articulado un equipo de trabajo en el que participan diferentes 

departamentos de la alcaldía. 

Participación de las mujeres destinatarias 

del proyecto 

 

Participación de actores no directamente 

implicados 

 En Huelva los institutos de formación secundaria abrieron sus puertas a la formación, no solo facilitando las 

aulas sino invitando a participar alumnas y profesoras 

 Se han establecido relaciones entre ONGs y diversas asociaciones que han participado y colaborado con el 

proyecto 

TRANSVERSALIDAD 

Enfoque del proyecto desde diferentes 

registros 

 Se creó en Guatemala una Escuela Municipal de Formación y Comunicación para Mujeres: por la ciudadanía 

y la Igualdad de género. 

 En la ciudad de Guatemala, se ha articulado un equipo de trabajo en el que participan diferentes 

departamentos de la alcaldía. 

Promoción del diseño de políticas de 

género transversales 

 En la provincia de Huelva, se ha creado una sinergia entre diversas entidades que ha colaborado para el 

desarrollo, difusión e implementación de las diferentes acciones contempladas en el Proyecto. 

CREACIÓN DE REDES 
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Continuidad de la Red una vez terminado 

el proyecto 

 La Red continúa su trabajo en pro de la igualdad. La Diputación de Huelva mantiene el portal de 

teleformación y la plataforma para la igualdad donde se siguen intercambiando información de género. 

Actualmente se siguen impartiendo nuevas ediciones de los cursos de teleformación a pesar de que el 

proyecto ha concluido. 

 Tenemos constancia de que en LA se siguen impartiendo talleres presenciales entre las asociaciones de 

mujeres y algunos de los políticos que han participado en el proyecto están muy implicados en la aplicación 

de políticas de genero en su municipalidad. 

 Algunos socios como Guatemala tienen planificadas actividades continuación de las realizadas en el 2.006 

en el marco del Pro-igual llamándolas Pro-igual 2.007. 

Ampliación de la Red prevista inicialmente  Ahora también forman parte de la Red, Pergamino (Argentina), Santa Tecla (El Salvador), Concepción (Chile) 

y Cuenca (Ecuador). 

Formación de unas redes nuevas  En Salta, se ha constituido una Red de organizaciones cuyas líderes y dirigentes se han capacitado en el 

Proyecto Pro-Igual. Red que estará activa a través del Área de la Mujer Municipal. 

 Se establecieron contactos y redes de colaboración entre las mujeres lideresas de la ciudad a través de las 

Alcaldías Auxiliares en Guatemala. 

 Se han formado redes de dinamizadoras locales, las cuales transmitirán los conocimientos adquiridos a otras 

mujeres y así potenciar el efecto multiplicador. 

APRENDIZAJE 

Nuevos conocimientos o habilidades de 

personas que implementan el proyecto 

 

Nuevos conocimientos y habilidades de 

empoderamiento para las mujeres 

destinatarias del proyecto 

 Se creó en Cuyultitán una Escuela Municipal de Formación y Comunicación para Mujeres: por la ciudadanía 

y la Igualdad de género. 

 Se han realizado muchos cursos y talleres de formación para las destinatarias políticas, técnicas y lideresas 

de la sociedad civil. 

 En los talleres de trabajo las participantes comentaban su situación actual frente a la discriminación, sus 

sensaciones y su manera de enfrentarse a estas desigualdades. Compartían situaciones y hacían propuestas 

de cómo enfrentar situaciones discriminatorias 

 Adaptación de la formación a las distintas necesidades locales. 

SOSTENIBILIDAD 

Impactos del proyecto en el público 

objetivo directo 

 Se creó en Cuyultitán una Escuela Municipal de Formación y Comunicación para Mujeres: por la ciudadanía 

y la Igualdad de género. 

 Se ha incluido en los presupuestos municipales una partida económica para subvencionar proyectos a las Impactos en la comunidad 
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Creación de medidas de durabilidad del 

proyecto o de sus impactos 

asociaciones de mujeres. 

 En Ate, Perú, la política de género municipal ha sido revisada a favor de las trabajadoras de la municipalidad. 

 En Atenas, se ha creado la “Gerencia para la promoción de la igualdad de género” . 

 En Santa Rosa de Copán, se incorporado al presupuesto municipal una partida que ha sido asignada al 

centro de la mujer copaneca, y supone el fortalecimiento de las actuaciones que en pro de la igualdad se 

vienen llevando a cabo. 

 En Ciudad de Guatemala, se ha creado un equipo de trabajo en el que participan diferentes departamentos 

de la alcaldía. 

 En la provincia de Huelva, se ha creado una sinergia entre diversas entidades que ha colaborado para el 

desarrollo, difusión e implementación de las diferentes acciones contempladas en el Proyecto. 

 Muchas de la personas que han participado en este proyecto, líderes en sus comunidades, se han 

constituido en una Red de dinamizadoras locales que transferirán lo aprendido a otros beneficiaros y 

beneficiarias. 

EXPORTABILIDAD 

Independencia del contexto  Los materiales formativos. 

Seguimiento del proceso exportable  Durante el desarrollo del proyecto ALFA ,programa de cooperación entre Instituciones de Educación Superior 

de la Unión Europea y América Latina, algunos socios han mostrado gran interés por la temática trabajada 

por el proyecto Pro-igual por lo que se ha decidido incluir la perspectiva de género en sus actuaciones. 

INNOVACIÓN 

Uso de puntos de vista innovadores  Formación y sensibilización de los niños y niñas en su doble perspectiva: por una parte las madres pueden 

asistir a las acciones formativas y por otra los niños y niñas reciben formación. 

Cambio de pautas de actuación habituales  Concienciación, fortalecimiento de la autoestima y de la identidad de las mujeres. 

 Fomento del asociacionismo como medio de cambio en el ámbito local. 

 Toma de conciencia de los derechos fundamentales. 

 Mentalización de las posibilidades de actuación de las mujeres en diversos ámbitos. 

Aplicación nuevas metodologías y usar 

nuevas tecnologías 

 El uso de internet para el intercambio de experiencias y la formación a distancia a través de una plataforma 

e-learning han complementado la formación presencial. 
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Promover modificaciones normativas y/o 

organizativas 

 Se creó en Cuyultitán una Escuela Municipal de Formación y Comunicación para Mujeres: por la ciudadanía 

y la Igualdad de género. 

 En Ate, Perú, la política de género municipal ha sido revisada a favor de las trabajadoras de la municipalidad. 

 En Atenas, se ha creado la “Gerencia para la promoción de la igualdad de género” . 

 En Santa Rosa de Copán, se incorporado al presupuesto municipal una partida que ha sido asignada al 

centro de la mujer copaneca, y supone el fortalecimiento de las actuaciones que en pro de la igualdad se 

vienen llevando a cabo. 

 En Ciudad de Guatemala, se ha creado un equipo de trabajo en el que participan diferentes departamentos 

de la alcaldía. 

 En la provincia de Huelva, se ha creado una sinergia entre diversas entidades que ha colaborado para el 

desarrollo, difusión e implementación de las diferentes acciones contempladas en el Proyecto. 

PLANIFICACIÓN 

Existencia de un procedimiento claro del 

diagnóstico inicial 

 Todos los socios han realizado un diagnóstico de la situación de la equidad en su localidad 

Uso de métodos de planificación 

estratégica previamente al paso a la acción 

 

Existencia de plan estratégico  

 
Tabla 84. Incidencias y observación en el transcurso del proyecto R12-A13-04 

INCIDENCIAS Y OBSERVACIONES EN EL TRANSCURSO DEL PROYECTO 

 Cambio en la gestión de los equipos técnicos de gobierno que han trabajado en el proyecto como es el caso de Ate, Santa Rosa de Copán, Cuyultitán, 

Atenas. 
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Gráfico 15. Grado de cumplimiento de los criterios de valoración del proyecto R12-A13-04 y 
comparación con la Red URB-AL12 
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4.2.11. PROYECTO R12-A14-04 METODOLOGÍAS DE MICROCRÉDITO – 

GUARULHOS (BR) 

Metodologías de Microcrédito busca estudiar y comparar diferentes metodologías de 

microcrédito con el fin de establecer lecciones aprendidas y recomendaciones 

prácticas para este tipo de actividades. Durante el estudio de casos se realizan 

también visitas de campo. 

Tabla 85. Definición del proyecto R12-A14-04 

NOMBRE OFICIAL Metodologías de Microcrédito como instrumento de fomento à 

Emancipaçâo económica e à inclusâo social das mulheres 

MARCA METODOLOGÍAS DE MICROCREDITO 

COORDINACIÓN PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (BRASIL) 

ÁREA RESPONSABLE Relaciones Internacionales 

GÉNESIS Como resultado de contactos en la Red URB-AL10 

FECHA INICIO 06/2.006 FECHA FINAL 06/2.007 

ESTADO ACTUAL  En curso 

Nº CONVOCATORIA 3ª, octubre 2.004 PRESUPUESTO 357.843 € 

WEB www.guarulhos.sp.gov.br/destaques/programa_urbal/index.html  

ENTIDADES SOCIAS DE PLENO DERECHO 

Europeas Latinoamericanas 

 Región de Bruselas (Be) 

  Ayuntamiento de Sabadell (Es) 

 Municipalidad del Partido de General 

Pueyrredon – Mar del Plata (Ar) 

 Municipalidad de Sicasica (Bo) 

ENTIDADES SOCIAS EXTERNAS 

Europeas  Latinoamericanas 

 Emergence (Fr)  Associaçao Brasileira dos Dirigentes das 

Entidades Gestoras de Microcréditos, Crédito 

Popular Solidário e Entidades Populares – 

ABCRED, Sao Paulo (Br) 

BENEFICIARIAS 

DIRECTAS INDIRECTAS 

 Gestoras de los programas de microcrédito.  Mujeres con pocos recursos. 

OBJETIVOS CENTRALES 

 Democratizar el acceso a los créditos para emprendedoras de baja renta, con especial énfasis a la 

promoción de los derechos económicos y sociales de las mujeres 

 Incorporar el enfoque de la equidad de género en las políticas y programas municipales y en las 

iniciativas locales de microcrédito 

 Sistematizar modelos prácticos de microcréditos, comparando las diferentes metodologías 

utilizadas para la transformación de la realidad socio-económica de las mujeres 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudiar y comparar metodologías de diferentes iniciativas de microcrédito conducidas por 

municipalidades, empresas, instituciones de fomento u ONGs. 

 Elaborar un marco de directrices, lecciones aprendidas y recomendaciones prácticas para la 

construcción institucional de políticas municipales de programas de microcrédito. 

 
 
 
Tabla 86. Actividades principales del proyecto R12-A14-04 

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 

Realizada  
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Sí No 

 Intercambio de experiencias sobre metodologías de microcrédito   

 Estudio de casos. Explicando su metodología de microcréditos.   

 Sesiones informativas.   

 Visitas bilaterales de campo en Bruselas y Sabadell   

 Sensibilización de formuladores y gestores de programas   

SEMINARIOS DEL PROYECTO 

 Fecha Lugar 
Asistentes 

Políticas Técnica Otras 

Lanzamiento 06/2.006 Guarulhos (Br) 4 15 5 

Cierre 05/2.007 
Mar del Plata 

(Ar) 
-- -- -- 
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Tabla 87. Resultados tangibles del proyecto R12-A14-04 

RESULTADOS TANGIBLES PROYECTO 

FORMACIÓN Y SESIONES REALIZADAS 

Título Tipo Número sesiones Número beneficiarias Duración 

Educa Sesiones  130 -- 

-- Visitas bilaterales (Bruselas, Sabadell) 
04/2.007 

2  -- 

RECUENTO DE BENEFICIARIAS 

 Técnicas Políticas Líderes sociales Mujeres no organizadas 

DIRECTAS -- -- -- 2.000 

INDIRECTAS 30 -- -- -- 

DOCUMENTACIÓN DESTACADA GENERADA 
Código y título Tipo Elaboración 

Metodologias de microcrédito como instrumento de fomento à emancipaçao economica e à 

inclusao social das mulheres 
Resultado Coordinación 

Informe Guarulhos Resultado Coordinación 
IMPACTOS  

Impacto Tipo impacto 

 Se quiere promover una Red en países de América Latina que implementan programas de transferencia de renda para la 

población vulnerable con la perspectiva de desarrollar herramientas de servicios financieros relacionados exclusivamente 

la demanda y características de esta población con aporte de servicios no financieros como educación financiera, 

formación de ciudadanía y un servicio de acompañamiento. 

Organizativo 

 Se quiere promover una Red entre países de América Latina y países de Europa que traten la cuestión de la inmigración 

en los programas de generación de rendas con enfoque de género, teniendo como base la legislación y documentación del 

MERCOSUR y de la Comunidad Europea. 

Organizativo 

 Se han identificado en cada municipio los productos adecuados a las principales necesidades de las actividades 

productivas y productos adecuados a las principales necesidades de consumo, respetando el contexto social, económico y 

político de cada realidad.  

Social 

 Se ha puesto de relieve las diferencias existentes entre los programas de microcrédito del norte y del sur. En Europa, el 

público objetivo está más centrado en la población inmigrante, y en América latina los programas de microcrédito están 

enfocados a la inserción de la población local, pudiendo abarcar la población inmigrante cuando está formalmente 

legalizada. Esta cuestión sugiere que se deberían desarrollar estudios y reflexiones sobre la población inmigrante y su 

Social 
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inserción en los países de acogida con el acceso a políticas públicas y programas como el de microcrédito. 

 Se han realizado 6 estudios de caso. Organizativo 

 Elaboración de distintas herramientas para el sistema financiero de programas de microcrédito para la población de mayor 

vulnerabilidad para las dos ciudades socias - Guarulhos y Mar del Plata 

Social 

 Se ha visto la necesidad de facilitar el acceso a la oferta de servicios financieros y no financieros de entidades públicas y 

privadas que ya implementan programas de acceso a microcrédito. 

Social 

 
Tabla 88. Evaluación del proyecto R12-A14-04 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO (identificadores prácticos y observables) 

EMPODERAMIENTO 

Mayor capacidad de decisión 

 Según los datos de las ciudades que ya desarrollan el sistema de microcréditos, las mujeres son el grupo de 

clientes que solicitan el servicio que consiguen obtener mayor éxito en sus emprendimientos, por ser más 

organizadas y presentar buenos planes de negocio, y por asumir la responsabilidad de la devolución. 

Mayor autonomía de acción 
 La combinación de la actividad empresarial con el papel de las tareas familiares es el principal problema al 

que se enfrentan las mujeres. Para hacer frente a esta situación utilizan redes sociales. 

Concienciación de sus derechos y 

libertades 

 Según las personas entrevistadas, en las reuniones realizadas con las mujeres éstas han aumentado su 

capacidad de decisión con la información que se les ha dado. 

 

Organización para la defensa de los 

derechos y libertades  

 

PARTICIPACIÓN 

Existencia de mecanismos de participación  

Participación de las mujeres destinatarias 

del proyecto 

 La coordinadora comenta que las entidades socias han realizado reuniones participativas con las mujeres 

destinatarias. 

Participación de actores no directamente 

implicados 

 

TRANSVERSALIDAD 

Enfoque del proyecto desde diferentes 

registros 

 Guarulhos entiende que dado que las beneficiarias del proyecto también pasan por otros departamentos del 

Ayuntamiento, ellos también deben trabajar con éstos. Por ejemplo, con la secretaría de relaciones de 

trabajo, o Educación, Coordinación de la mujer. 

Promoción del diseño de políticas de 

género transversales 
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CREACIÓN DE REDES 

Continuidad de la Red una vez terminado 

el proyecto 

 Hay una propuesta que se está debatiendo con el consultor externo (ABCRED – Br y Emergence -Fr) para 

implementar sistema financiero de microcréditos en Guarulhos y Mar del Plata, municipios que no operan con 

servicios financieros, pero que abarcan un numeroso público objetivo.  

Ampliación de la Red prevista inicialmente  

Formación de unas redes nuevas 

 En el ámbito de Guarulhos se trabaja con asociaciones de ciudades que tratan el tema de los microcréditos, y 

que también dan su opinión en el proyecto. Estas asociaciones también tratan el tema de la reducción de la 

violencia con las mujeres. En Guarulhos se implementa un programa nacional denominado Bolsa Familia 

enfocado a la población de renta baja y dirigido a familias con hijos de hasta 16 años que obligatoriamente 

deben ir a la escuela. Guarulhos incluye alrededor de 40.000 familias. 

 En Mar Plata la Subsecretaría de la Mujer desarrolló alrededor de 14 programas enfocados a la cuestión de 

género y busca desarrollar acciones con la población inmigrante. También Mar del Plata aplica un programa 

nacional denominado Planes Familia y Jefes y Jefas de Hogar dirigido a la población de renta baja y familias 

con hijos/as en edad escolar, un programa de transferencia de renta.  

 En Sabadell el servicio de promoción económica tiene como objetivo facilitar la inserción de personas en el 

mercado de trabajo, estimular iniciativas de emprendimiento, y apoyar y asesorar pequeñas y medianas 

empresas locales, así como realizar acciones de formación profesional entorno a la ocupación profesional. El 

diferencial en Sabadell es el trabajo conjunto del sector público con el privado. 

 En Sicasica el servicio de microcrédito lo desarrollan organizaciones locales del tercer sector y profesionales 

voluntarios.  

 Se quiere promover una Red en países de América Latina que implementan programas de transferencia de 

renta para la población vulnerable con la perspectiva de desarrollar herramientas de servicios financieros 

relacionados exclusivamente la demanda y características de esta población con aporte de servicios no 

financieros como educación financiera, formación de ciudadanía y un servicio de acompañamiento. 

 Se quiere promover una Red entre países de América Latina y países de Europa que traten la cuestión de la 

inmigración en los programas de generación de rendas con enfoque de género, teniendo como base la 

legislación y documentación del MERCOSUR y de la Comunidad Europea. 

APRENDIZAJE 

Nuevos conocimientos o habilidades de 

personas que implementan el proyecto 

 De las entrevistas se desprende que los/as técnicos/as podrán aplicar los aprendizajes que han recibido a su 

trabajo.  
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Nuevos conocimientos y habilidades de 

empoderamiento para las mujeres 

destinatarias del proyecto 

 Según las personas entrevistadas, las mujeres han recibido unos aprendizajes y una información que ha 

repercutido en su entorno familiar. En ocasiones, se puede llegar a provocar conflictos familiares. 

SOSTENIBILIDAD 

Impactos del proyecto en el público 

objetivo directo 

 Hay una propuesta que se está debatiendo con el consultor externo para implementar un programa tipo B 

que tenga financiamiento para operar con microcréditos en Sabadell, Bruselas, Sicasica, Mar del Plata y 

Guarulhos e Marbella. 

Impactos en la comunidad  

Creación de medidas de durabilidad del 

proyecto o de sus impactos 

 La coordinación explica que se quiere realizar una segunda parte que pase a la práctica el trabajo teórico 

realizado en este proyecto.  

  

EXPORTABILIDAD 

Independencia del contexto  Se ha realizado una sistematización de experiencias, en la que se recogen y evalúan un conjunto de buenas 

prácticas. 

 Es interesante la experiencia de intercambios de técnicos y las visitas, y asesoría directa de expertos. 

Seguimiento del proceso exportable  

INNOVACIÓN 

Uso de puntos de vista innovadores  La coordinación apunta que Sicasica trabaja con mujeres indígenas en el ámbito rural y Bruselas y España 

con inmigrantes en áreas urbanas. Guarulhos y Mar del Plata incluyen en su oferta de servicios no 

financieros beneficiarios de programas de transferencia de renta a nivel nacional en los respectivos países, 

abarcando un gran número de beneficiarios que serán inseridos en los programas de servicios financieros 

para el desarrollo de emprendimientos de generación que está siendo elaborado para Guarulhos y Mar del 

Plata. 

 Las entrevistadas consideran muy innovador introducir la variable género al tema de los microcréditos. 

 También consideran interesante la introducción de la variable etnia e inmigración al tema de los 

microcréditos. 

Cambio de pautas de actuación habituales  

Aplicación nuevas metodologías y usar 

nuevas tecnologías 

 La coordinación comenta que los intercambios realizados se consideran muy innovadores. 

Promover modificaciones normativas y/o 

organizativas 

 

PLANIFICACIÓN 
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Existencia de un procedimiento claro del 

diagnóstico inicial 

Todos los socios han realizado un diagnóstico de la situación en su localidad 

Uso de métodos de planificación 

estratégica previamente al paso a la acción 

 

Existencia de plan estratégico  

 
Tabla 89. Incidencias y observaciones y Continuidad prevista del proyecto R12-A14-04 

INCIDENCIAS Y OBSERVACIONES EN EL TRANSCURSO DEL PROYECTO 

 Se acordó realizar intercambios de técnicos en Bruselas, Sabadell y Guarulhos. 

 Los aprendizajes recibidos por las mujeres se ha comprobado que en algunos casos han tenido un impacto positivo y otro de negativo (en algunos casos 

ha causado conflictos dentro de las familias, que veían como las mujeres se emancipaban económicamente). 

CONTINUIDAD PREVISTA DEL PROYECTO 

 Hay una propuesta que se está debatiendo con el consultor externo para implementar microcréditos en Sabadell, Bruselas, Sicasica, Guarulhos, Mar del 

Plata y Marbella que será discutida durante el seminario de finalización del proyecto en mayo 2.007. 
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Gráfico 16. Grado de cumplimiento de los criterios de valoración del proyecto R12-A14-04 y 
comparación con la Red URB-AL12 
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4.2.12. PROYECTO R12-A15-04 TRANSVERSALIZACIÓN GÉNERO EN POLÍTICAS 

PÚBLICAS – BUENOS AIRES (AR) 

Transversalización género en políticas públicas busca el desarrollo de políticas 

locales de género a través de la sistematización de procesos de implementación de 

políticas públicas de igualdad y la formación de funcionarios/as. 

Tabla 90. Definición del proyecto R12-A15-04 

NOMBRE OFICIAL Estrategias para la Transversalización de la Perspectiva de Género en 

las Políticas Públicas. 

MARCA TRANSVERSALIZACIÓN GÉNERO EN POLÍTICAS PÚBLICAS 

COORDINACIÓN 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

(ARGENTINA) 

ÁREA RESPONSABLE Dirección General de la Mujer 

GÉNESIS Impulsión de la Red de Mercociudades 

FECHA INICIO 11/2.005 FECHA FINAL 08/2.007 

ESTADO ACTUAL  En curso 

Nº CONVOCATORIA 3ª, octubre 2.004 PRESUPUESTO 339.500 € 

WEB -- 

ENTIDADES SOCIAS DE PLENO DERECHO 

Europeos Latinoamericanos 

 Provincia de Pescara (It) 

 Diputación de Badajoz (Es) 

 Municipalidad de Escazú (CR) 

 Municipalidad de Montevideo (Uy)  

 Municipalidad del Partido de General 

Pueyrredon – Mar del Plata (Ar) 

ENTIDADES SOCIAS EXTERNAS 

Europeas  Latinoamericanas 

 Abruzzo Sviluppo (It)  

BENEFICIARIAS 

DIRECTAS INDIRECTAS 

 Las beneficiarias finales de este proyecto son 

las áreas encargadas de diseñar y ejecutar 

políticas de género, así como los/las agentes 

de gobierno que participen de la capacitación 

on-line. 

 

OBJETIVOS CENTRALES 

 Propiciar la incorporación transversal de la igualdad de oportunidades y de trato entre varones y 

mujeres en la gestión de los gobiernos locales. 

 Contribuir al desarrollo de políticas locales de género mediante la identificación y desarrollo de 

metodologías y estrategias exitosas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Sistematizar las diferentes experiencias del proceso de implementación de políticas públicas de 

igualdad en los gobiernos de las ciudades participantes del proyecto 

 Identificar estrategias de transversalización y de negociación utilizadas por las diferentes ciudades. 

 Lograr un efectivo intercambio de experiencias y estrategias para la implementación de políticas. 

 Proponer líneas estratégicas de acción y recomendaciones específicas. 

 Promover la formación de funcionarios/as y agentes de los gobiernos locales. 

 Promover el conocimiento y facilitar la información al resto de ciudades participantes. 

 
Tabla 91. Actividades principales del proyecto R12-A15-04 



  

Página 161 de 274 

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 Realizada  

Sí No 

 Diseño y capacitación técnicos. Diseño de la capacitación a funcionarios/as y 

agentes de los gobiernos locales y realización de la misma   

 Selección capacitados. Selección de los agentes a capacitar   

 Análisis cuestionario. Diseño, pasación y análisis de un cuestionario    

 Sistematización políticas públicas de género. Elaboración de un documento que 

recopile esta sistematización de políticas públicas de género   

 Sensibilización. Jornadas de Sensibilización en cada entidad socia   

 Seminario público. Realización de un Seminario Público con la Red Género y 

Municipio de Mercociudades   

SEMINARIOS DEL PROYECTO 

 Fecha Lugar 
Asistentes 

Políticas Técnica Otras 

Jornada de sensibilización 05/06 Escazú (CR) 5 15 15 
Seminario 1 -- -- -- -- -- 
Seminario 2 -- -- -- -- -- 
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Tabla 92. Resultados tangibles del proyecto R12-A15-04 

RESULTADOS TANGIBLES PROYECTO 

FORMACIÓN Y SESIONES REALIZADAS 

Título Tipo Número sesiones Número beneficiarias Duración 

Curso de formación 
para administradores/as 

On-line 1 30 100 h 

-- Jornada sensibilización 1 35 6 h 

RECUENTO DE BENEFICIARIAS 

 Técnicas Políticas Líderes sociales Mujeres no organizadas 

DIRECTAS 30 -- -- -- 

INDIRECTAS -- -- -- -- 

DOCUMENTACIÓN DESTACADA GENERADA 
Código y título Tipo Elaboración 

Documento de Pautas 
Recolección de la 

información 
Coordinación 

IMPACTOS  

Impacto Tipo impacto 

 El proyecto prevé la capacitación de funcionarios/as para introducir de forma transversal a la perspectiva de género en las 

políticas públicas. 
Organizativo 

 
Tabla 93. Evaluación del proyecto R12-A15-04 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO (identificadores prácticos y observables) 

EMPODERAMIENTO 

Mayor capacidad de decisión  

Mayor autonomía de acción  

Concienciación de sus derechos y 

libertades 

 

Organización para la defensa de los 

derechos y libertades  

 

PARTICIPACIÓN 

Existencia de mecanismos de participación  Los cursos on-line crean espacios de participación en la web.  

Participación de las mujeres destinatarias  
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del proyecto 

Participación de actores no directamente 

implicados 

 

TRANSVERSALIDAD 

Enfoque del proyecto desde diferentes 

registros 

 Todos los departamentos que participan en el proyecto trabajan junto con otros departamentos de la 

institución.  

Promoción del diseño de políticas de 

género transversales 

 El objetivo de los cursos, según las personas entrevistadas, es la introducción por parte de los 

funcionarios/as del criterio de la igualdad de género en las políticas públicas.  

CREACIÓN DE REDES 

Continuidad de la Red una vez terminado 

el proyecto 

 

Ampliación de la Red prevista inicialmente  

Formación de unas redes nuevas  

APRENDIZAJE 

Nuevos conocimientos o habilidades de 

personas que implementan el proyecto 

 El proyecto va dirigido a formar personal de la administración para que introduzca el criterio de la igualdad de 

género en las políticas públicas. 

Nuevos conocimientos y habilidades de 

empoderamiento para las mujeres 

destinatarias del proyecto 

 

SOSTENIBILIDAD 

Impactos del proyecto en el público 

objetivo directo 

 

Impactos en la comunidad  

Creación de medidas de durabilidad del 

proyecto o de sus impactos 

 Se está capacitando a las personas que más adelante pueden poner en práctica lo aprendido. 

 Se dispondrá de un documento de Pautas para incorporar el género en la gestión local. 

EXPORTABILIDAD 

Independencia del contexto  Se dispondrá de un documento de Pautas para incorporar el género en la gestión local. 

 Los materiales de capacitación de funcionarios/as para que introduzcan el criterio de la igualdad de género 

en las políticas públicas. 

Seguimiento del proceso exportable  

INNOVACIÓN 

Uso de puntos de vista innovadores  Las entrevistadas consideran innovador el hecho de evaluar políticas y ciudades tan diferentes entre sí. 
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Cambio de pautas de actuación habituales 
 El proyecto prevé la capacitación de funcionarios/as para introducir de forma transversal a la perspectiva de 

género en las políticas públicas. 

Aplicación nuevas metodologías y usar 

nuevas tecnologías 

 Se está capacitando vía on-line las personas que más adelante pueden poner en práctica lo aprendido. 

Promover modificaciones normativas y/o 

organizativas 

 

PLANIFICACIÓN 

Existencia de un procedimiento claro del 

diagnóstico inicial 

 Todos los socios han realizado un diagnóstico de la situación de la equidad en su localidad 

Uso de métodos de planificación 

estratégica previamente al paso a la acción 

 

Existencia de plan estratégico  Los socios elaboraron un marco lógico que articulaba la implementación 

 
Tabla 94. Continuidad prevista del proyecto R12-A15-04 

CONTINUIDAD PREVISTA DEL PROYECTO 

 No se busca continuidad para el proyecto. Se entiende que éste es, básicamente, una investigación. 
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Gráfico 17. Grado de cumplimiento de los criterios de valoración del proyecto R12-A15-04 y 
comparación con la Red URB-AL12 
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4.2.13. PROYECTO R12-A2-05 OSIRIA – LATINA (IT) 

OSIRIA quiere mejorar las condiciones de las mujeres jefas de familia a través de la 

creación de un Observatorio que trabaje para el reconocimiento de sus derechos y la 

mejora de sus oportunidades de participación. El observatorio realiza programas de 

formación para técnicos/as y mujeres jefas de familia. 

Tabla 95. Definición del proyecto R12-A2-05 

LOGOTIPO 

 

NOMBRE OFICIAL Observatoire International pour les droits et les oportunités des femmes 

célibataires chefs de famille. 

MARCA OSIRIA 

COORDINACIÓN COMUNE DI LATINA (ITALIA) 

ÁREA RESPONSABLE Proyectos europeos 

GÉNESIS Iniciativa individual de la coordinación 

FECHA INICIO  11/2.005 FECHA FINAL 02/2.007 

ESTADO ACTUAL  Terminado 

Nº CONVOCATORIA 4ª, abril 2.005 PRESUPUESTO 357.142 € 

WEB www.osiria.eu  

ENTIDADES SOCIAS DE PLENO DERECHO 

Europeos Latinoamericanos 

 Comune di Ariccia (It)   Municipalidad de Independencia (Pe) 

 Municipalidad de San Joaquín (Cl) 

 Municipalidad El Bosque (Cl) 

 Prefeitura de São Bernardo do Campo (Br) 

 Municipalidad de 3 de Febrero, Buenos Aires 

(Ar)  

 Prefeitura de Feria de Santana (Br). 

ENTIDADES SOCIAS EXTERNAS 

Europeas  Latinoamericanas 

 ENVAR – Partner científico (Be) 

 ENAIP – Partner científico (It) 

 

BENEFICIARIAS 

DIRECTAS INDIRECTAS 

 Funcionarios/as/as municipales del área de 

igualdad.  

 Mujeres solteras cabezas de familia. 

OTRAS BENEFICIARIAS NO PREVISTAS INICIALMENTE 

 Asociaciones de Mujeres y sus colaboradoras 

 Comités Locales por la Igualdad de Oportunidades 

 Centros de atención a la mujer y sus colaboradoras. 

OBJETIVOS CENTRALES 

 Contribuir a la valorización de derechos y la mejora de oportunidades de las mujeres solteras 

cabeza de familia a nivel de instancias de decisión local. 

 Crear un Observatorio de análisis de los derechos y roles de las mujeres solteras cabezas de 

familia en las instancias de decisión local. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Crear un observatorio que constituya un centro de observación y análisis sobre la temática y los 
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aspectos relacionados a los derechos y roles que pueden desarrollar las mujeres solteras cabezas 

de familia en las instancias de decisión local. 

 
Tabla 96. Actividades principales del proyecto R12-A2-05 

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 Realizada  

Sí No 

 Observatorio OSIRIA. Creación de un observatorio.    

 Formación. Realización de cursos de formación.    
 Asesoramiento. Asesoramiento a otras ciudades en relación al tema objeto del 

proyecto   
 Diagnóstico de obstáculos. Elaboración de un diagnóstico sobre los obstáculos que 

encuentra el grupo diana en su participación a nivel local.   
 Sensibilización. Sensibilización del grupo diana en lo concerniente a sus propios 

derechos y oportunidades.   
 Identificación actividades a poner en marcha. Identificación de las actividades a 

poner en marcha para promover y facilitar la participación de este grupo de mujeres en 

la gestión de la problemática urbana (cursos de formación, intercambio de personal 

entre las ciudades participantes, creación de una célula de expertas que identifique las 

soluciones adaptadas a las especificidades locales).    
 Web. Creación de una página web   

 Formación para grupo diana. Programas de formación destinados a las mujeres 

solteras y cabezas de familias, y al funcionariado municipal encargado de esta 

problemática.   
 Intercambio de personal técnico. Intercambio de funcionariado   

SEMINARIOS DEL PROYECTO 

 Fecha Lugar 
Asistentes 

Políticas Técnica Otras 

Reunión de partenariado 04-2.006 Latina (It) 2 7 12 

Reunión de partenariado 09-2.006 
Tres de 

Febrero (Ar) 
-- 9 3 

Reunión de partenariado 02-2.007 Latina (It) 2 9 2 
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Tabla 97. Resultados tangibles del proyecto R12-A2-05 

RESULTADOS TANGIBLES PROYECTO 

FORMACIÓN Y SESIONES REALIZADAS 

Título Tipo Número sesiones Número beneficiarias Duración 

-- Intercambio de funcionariado 2 25 2 semanas 

-- Sesiones de sensibilización 3 280 3 días  

-- Formación beneficiarias 7 70 136 encuentros 
RECUENTO DE BENEFICIARIAS 

 Técnicas Políticas Líderes sociales Mujeres no organizadas 

DIRECTAS 26 10 40 240 

INDIRECTAS 10 -- 12 30 

DOCUMENTACIÓN DESTACADA GENERADA 
Código y título Tipo Elaboración 

Estudio Indagine sulla condizione delle donne capofamiglia nelle citá partner del progetto 

“OSIRIA” Resultado Coordinación 

Corso di formazione OSIRIA, dalle competenze alla partecipazione femminile nelle istanze di 

decisione locali (índice de módulos) Resultado Coordinación 

IMPACTOS  

Impacto Tipo impacto 

 A nivel cultural, la coordinación opina que ha habido un cambio de mentalidad de algunos funcionarios/as frente a esta 

situación y su problemática.  

Social 

 Los Planes de Acción creados por OSIRIA serán adoptados por los Gobiernos Locales como Líneas de Programación 

Administrativa. La intención es hacer realidad los servicios individualizados en favor de las mujeres en el corto y medio 

plazo, usando las indicaciones del Observatorio y de la Red de ciudades participantes. Los planes de acción serán 

sostenidos parcialmente por los presupuestos municipales y parcialmente por nuevas subvenciones publicas y su ejecución 

en el tiempo garantizará la sostenibilidad de los resultados de OSIRIA. 

Organizativo 

 Se establecen programas de acción concretos con mujeres solteras cabezas de familia. Organizativo 

 La coordinación informa que en Latina ha creado un grupo de trabajo con Servicios Sociales y la Policía municipal y la 

oficina de proyectos europeos, y están elaborando un Plan de Acción de medidas para poner más servicios para estas 

mujeres. 

Organizativo 
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Tabla 98. Evaluación del proyecto R12-A2-05 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO (identificadores prácticos y observables) 

EMPODERAMIENTO 

Mayor capacidad de decisión  

Mayor autonomía de acción  

Concienciación de sus derechos y 

libertades 

 Los encuentros con técnicas de igualdad de oportunidades durante los intercambio de funcionarias ha 

incluido la ilustración sobre la legislación existente en este ámbito 

Organización para la defensa de los 

derechos y libertades  

 Se realizaron encuentros con asociaciones ciudadanas que trabajan en defensa de las mujeres, y que han 

podido tomar conciencia de los problemas existentes en las otras ciudades del partenariado sobre el mismo 

tema. 

PARTICIPACIÓN 

Existencia de mecanismos de participación  Se han realizado dos intercambios de 25 funcionarios/as. 

Participación de las mujeres destinatarias 

del proyecto 

 Las madres solteras cabezas de familia participan en la elaboración del diagnóstico inicial. 

Participación de actores no directamente 

implicados 

 Las asociaciones sociales participan en la elaboración del diagnóstico inicial. 

 El proyecto ha sido seguido minuciosamente por todas las ciudades participantes. Sus representantes, desde 

la clase política a la social pasando por todas las mujeres que han participado, han mostrado en todo 

momento una fuerte implicación en los procesos de trabajo. 

TRANSVERSALIDAD 

Enfoque del proyecto desde diferentes 

registros 

 Latina ha creado un grupo de trabajo con Servicios Sociales y la Policía municipal y la oficina de proyectos 

europeos, y están elaborando un Plan de Acción de medidas para poner más servicios para estas mujeres. 

 De la entrevista realizada se percibe que la participación de las beneficiarias y de las asociaciones sociales 

imprime enfoques diferentes en el diagnóstico de cada entidad socia. 

 El proyecto ha sido seguido minuciosamente por todas las ciudades participantes. Sus representantes, desde 

la clase política a la social pasando por todas las mujeres que han participado, han mostrado en todo 

momento una fuerte implicación en los procesos de trabajo. 

Promoción del diseño de políticas de 

género transversales 

 

CREACIÓN DE REDES 

Continuidad de la Red una vez terminado 

el proyecto 

 La Red esta elaborando en estos momentos un proyecto denominado ANCHORA que será presentado a la 

Comisión Europea el 11 de abril próximo con una petición de subvención de 1.600.000 euros. En el proyecto 

participan todos los territorios de la Red OSIRIA. 
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Ampliación de la Red prevista inicialmente  

Formación de unas redes nuevas  OSIRIA integrara su desarrollo con una nueva Red en materia de Inmigración 

APRENDIZAJE 

Nuevos conocimientos o habilidades de 

personas que implementan el proyecto 

 En opinión de la coordinación, el proyecto capacita a las funcionarias para dar una respuesta adecuada a 

este colectivo y a su problemática. 

Nuevos conocimientos y habilidades de 

empoderamiento para las mujeres 

destinatarias del proyecto 

 En opinión de la coordinación, los aprendizajes recibidos por las beneficiarias les serán útiles en su quehacer 

diario. 

SOSTENIBILIDAD 

Impactos del proyecto en el público 

objetivo directo 

 Los Planes de Acción creados por OSIRIA serán adoptados por los Gobiernos Locales como Líneas de 

Programación Administrativa. La intención es hacer realidad los servicios individualizados en favor de las 

mujeres en el corto y medio plazo, usando las indicaciones del Observatorio y de la Red de ciudades 

participantes. Los planes de acción serán sostenidos parcialmente por los presupuestos municipales y 

parcialmente por nuevas subvenciones publicas y su ejecución en el tiempo garantizará la sostenibilidad de 

los resultados de OSIRIA. 

 Después del proyecto, se ha creado un Plan de Acción 

Impactos en la comunidad  

Creación de medidas de durabilidad del 

proyecto o de sus impactos 

 Latina ha creado un grupo de trabajo con Servicios Sociales y la Policía municipal y la oficina de proyectos 

europeos, y están elaborando un Plan de Acción de medidas para poner más servicios para estas mujeres. 

 Todas las ciudades del partenariado transnacional indican en el manual de que manera piensan actuar en su 

territorio las conclusiones del Plan de acción de OSIRIA. 

 Tramite el proyecto ANCHORA, el observatorio abrirá su participación a nuevas Ciudades de Europa y 

América Latina. 

EXPORTABILIDAD 

Independencia del contexto  En opinión de la coordinación, la formación de funcionarios/as es interesante para ser exportada.  

 De la entrevista con la coordinación se desprende que el Plan de Acción que se creará puede ser interesante 

de exportar. 

Seguimiento del proceso exportable  

INNOVACIÓN 

Uso de puntos de vista innovadores  Visualizar y dar respuesta a los problemas de un colectivo que no acaba de ser bien atendido por las 

políticas de igualdad de oportunidades es considerado innovador por las entrevistadas. 

Cambio de pautas de actuación habituales  Los intercambios de técnicos/as 
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Aplicación nuevas metodologías y usar 

nuevas tecnologías 

 Se utiliza el MSG y el Skype para la comunicación entre entidades socias. También la página web se usa 

como instrumento de gestión. 

Promover modificaciones normativas y/o 

organizativas 

 Los planes de Acción son auténticos compromisos locales de modificación o complementación de servicios y 

ayudas al colectivo de mujeres beneficiarias del proyecto. 

PLANIFICACIÓN 

Existencia de un procedimiento claro del 

diagnóstico inicial 

 Todos los socios han realizado un diagnóstico de la situación en su localidad. La coordinación de esta acción 

para todos los socios ha sido el Partner Científico ENAIP, aplicando al estudio una metodología común que 

posteriormente ha sido adaptada según las condiciones del contexto. 

Uso de métodos de planificación 

estratégica previamente al paso a la acción 

 

Existencia de plan estratégico  

 
Tabla 99. Continuidad prevista del proyecto R12-A2-05 

CONTINUIDAD PREVISTA DEL PROYECTO 

 Todos los socios de la Red están preparando la última fase de la propuesta para subvención al programa AENEAS de la Comisión Europea para seguir el 

proyecto con una segunda parte denominada ANCHORA. 
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Gráfico 18. Grado de cumplimiento de los criterios de valoración del proyecto R12-A2-05 y 
comparación con la Red URB-AL12 
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4.2.14. PROYECTO R12-A8-05 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – RECIFE (BR) 

Orçamento participativo pretende incorporar la perspectiva de género en los 

procesos participativos de definición de los presupuestos públicos capacitando 

mujeres para la elaboración y ejecución de políticas públicas en la perspectiva de 

género y elaborando una guía de estrategias para facilitar la participación y 

representación de las mujeres. 

Tabla 100. Definición del proyecto R12-A8-05 

NOMBRE OFICIAL Orçamento participativo como instrumento de fortalecimiento das 

mulheres na toma de decisao. 

MARCA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

COORDINACIÓN PREFEITURA DE RECIFE (BRASIL) 

ÁREA RESPONSABLE Área de la Mujer 

GÉNESIS En el tercer seminario (abril 2.005) de la Red URB-AL12 

FECHA INICIO 12/2.006 FECHA FINAL 12/2008 

ESTADO ACTUAL  En curso embrionario 

Nº CONVOCATORIA 5ª, octubre 2.005 PRESUPUESTO 430.424 € 

WEB -- 

ENTIDADES SOCIAS DE PLENO DERECHO 

Europeas Latinoamericanas 

 Provincia di Trento (It)  

 Terrassa (Es) 

 Municipalidad de Heredia (CR) 

 Municipalidad de Montevideo (Uy)  

 Municipalidad de Independencia (Pe) 

ENTIDADES SOCIAS EXTERNAS 

Europeas  Latinoamericanas 

  Red de Mujeres de Educación Popular, REPEM 

(Uy) 

BENEFICIARIAS 

DIRECTAS INDIRECTAS 

 Mujeres gestoras públicas que elaboran y/o 

coordinan políticas públicas de género 

 Mujeres líderes representantes de los 

movimientos sociales y de organizaciones de 

mujeres 

 Técnicos/as del poder público encargados/as 

de la elaboración y ejecución de los 

presupuestos públicos. 

 

OBJETIVOS CENTRALES 

 Insertar, ampliar y fortalecer la participación política de las mujeres, promoviendo la incorporación 

de la perspectiva de género en los procesos participativos de definición de los presupuestos 

públicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ofrecer herramientas y capacitar las mujeres para la elaboración y ejecución de políticas públicas 

en la perspectiva de género 

 Favorecer el intercambio de experiencias. 

 Diseñar y aplicar una guía metodológica y de estrategias que ayuden a la participación y 

representación de las mujeres 
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Tabla 101. Actividades principales del proyecto R12-A8-05 

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 Realizada  

Sí No 

 Intercambio de experiencias. Intercambio de conocimiento y experiencias entre los 

socios del proyecto   

 Capacitación. Capacitación de funcionariado con el fin de introducir la participación 

femenina en los presupuestos participativos   

 Análisis de metodologías para inserción de perspectiva de género en los 

presupuestos. Conocimiento y análisis de metodologías para la inserción de la 

perspectiva de género en los presupuestos públicos   

 Reuniones. Se crearan espacios en los que las mujeres definan políticas que 

mejoren su vida   

 Diseminación conocimientos y guía metodológica. Diseminación de los 

conocimientos generados en el intercambio entre los socios participantes, a través de 

las oficinas y de la construcción de una guía metodológica para divulgar las 

experiencias   

SEMINARIOS DEL PROYECTO 

 Fecha Lugar 
Asistentes 

Políticas Técnica Otras 

Seminario 1 -- -- -- -- -- 
Seminario 2 -- -- -- -- -- 
Seminario 3 -- -- -- -- -- 
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Tabla 102. Resultados tangibles del proyecto R12-A8-05 

RESULTADOS TANGIBLES PROYECTO 

FORMACIÓN Y SESIONES REALIZADAS 

Título Tipo Número sesiones Número beneficiarias Duración 

-- -- -- -- -- 
RECUENTO DE BENEFICIARIAS 

 Técnicas Políticas Líderes sociales Mujeres no organizadas 

DIRECTAS -- -- -- -- 
INDIRECTAS -- -- -- -- 

DOCUMENTACIÓN DESTACADA GENERADA 
Código y título Tipo Elaboración 

Documento de solicitud Definición Red 

Guía Metodológica Trabajo Red 

IMPACTOS PREVISTOS 

Impacto Tipo impacto 

 Algunos funcionarios/as serán capacitados con el fin de introducir la participación femenina en los presupuestos 

participativos 
Organizativo 

 Los conocimientos generados se diseminaran a través de las oficinas y de la construcción de una guía metodológica para 

divulgar las experiencias 
Social 
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4.2.15. PROYECTO R12-A12-05 GENDER BUDGETING – PESCARA (IT) 

Gender Budgeting quiere promover la elaboración de presupuestos de género a 

través de la creación de una guía para la redacción de presupuestos de género y la 

formación de administradores/as locales que puedan implementar esta práctica. 

Tabla 103. Definición del proyecto R12-A12-05 

LOGOTIPO 

 

NOMBRE OFICIAL La visión de género en la programación del gasto público. 

MARCA GENDER BUDGETING 

COORDINACIÓN PROVINCIA DI PESCARA (ITÁLIA) 

ÁREA RESPONSABLE Políticas sociales 

GÉNESIS Iniciativa individual de la coordinación 

FECHA INICIO 08/2.006 FECHA FINAL 04/2008 

ESTADO ACTUAL  En curso embrionario 

Nº CONVOCATORIA 5ª, octubre 2.005 PRESUPUESTO 350.000 € 

WEB www.urbal-genderbudgeting.eu 

ENTIDADES SOCIAS DE PLENO DERECHO 

Europeos Latinoamericanos 

 Mancomunidad de Islantilla (Es)  Municipalidad de Puebla de Zaragoza (Mx) 

 Municipalidad de Lima (Pe) 

 Municipalidad de Guarayos (Bo) 

ENTIDADES SOCIAS EXTERNAS 

Europeas  Latinoamericanas 

 Abruzzo Sviluppo (It)  

BENEFICIARIAS 

DIRECTAS INDIRECTAS 

 Personal de la administración local 

 Personal del ente, con particular atención al 

área de presupuesto 

 Organizaciones y asociaciones femeninas 

OBJETIVOS CENTRALES 

 Contribuir a fortalecer la perspectiva de género en la programación y en el control del gasto público. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Difundir el conocimiento de las experiencias, metodologías e instrumentos utilizados en los países 

socios relativos al tema del Gender Budgeting. 

 Elaborar pautas comunes para la redacción de balances sensibles al género. 

 
Tabla 104. Actividades principales del proyecto R12-A12-05 

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 Realizada  

Sí No 

 Seminarios locales de presentación. Seminarios locales para la presentación del 

proyecto y de las principales iniciativas locales relativas al Gender Budgeting    

 Guías de redacción de balances de género. Elaboración de líneas guías comunes 

para la redacción de balances de género.   

 Formación. Actualización   

 Seminarios para técnicos. Seminarios temáticos para funcionarios/as   
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ACTIVIDADES PRINCIPALES
 Realizada  

Sí No 

encargados/as de elaborar los presupuestos para conseguir la integración de 

indicadores de género en los procedimientos de planificación, elaboración y control 

de los presupuestos de los entes locales. 

 Seminarios transnacionales. (México y Pescara)    

 Talleres de trabajo. (Islantilla)   

 Intercambios de funcionariado   

 Web. Elaboración de una página web   

SEMINARIOS
20

 DEL PROYECTO 

 Fecha Lugar 
Asistentes 

Políticas Técnica Otras 

Seminario 1 10/2.006 Guarayos (Bo) -- -- -- 

Seminario 2 12/2.006 Islantilla (Es) -- -- -- 

Seminario 3 01/2.007 Lima (Pe) -- -- -- 

Seminario 4 02/2.007 Guarayos (Bo) -- -- -- 

 
 

                                                 
20

 En este caso, los seminarios son reuniones de intercambios de funcionariado 
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Tabla 105. Resultados tangibles del proyecto R12-A12-05 

RESULTADOS TANGIBLES PROYECTO 

FORMACIÓN Y SESIONES REALIZADAS 

Título Tipo Objetivo Número sesiones Número beneficiarias Duración 

-- Formación funcionarias -- -- -- -- 
RECUENTO DE BENEFICIARIAS 

 Técnicas Políticas Líderes sociales Mujeres no organizadas 

DIRECTAS 193 49 -- -- 

INDIRECTAS -- -- -- 5.051 

DOCUMENTACIÓN DESTACADA GENERADA 
Código y título Tipo Elaboración 

Guía de redacción de balances de género (previsto) Resultados -- 

IMPACTOS PREVISTOS 

Impacto Tipo impacto 

 El proyecto prevé la realización de una convenio entre los entes participantes al proyecto, mirada a la aplicación de las líneas guías 

creadas en ámbito del proyecto. 
Social 

 Creación de competencias/sensibilización en las ONG de mujeres de los diferentes territorios interesados. Social 

 El proyecto prevé la elaboración de estudios, guías y documentos que tratan el tema del Gender Budgeting, en la medida que estos 

elementos sean incorporados a la planificación del gasto publico, se obtendrán beneficios directos sobre la comunidad, 

particularmente en la población femenina. 

Social 

 Se prevé la incorporación de la metodología del Gender Budgeting al interno de la gestión de presupuesto del los Entes. El proyecto 

busca la integración de indicadores de género en los procedimientos de planificación, elaboración y control de los presupuestos de 

los entes locales. 

Organizativo 

 Se forma funcionarios/as encargados/as de elaborar los presupuestos para conseguir la integración de indicadores de género en los 

procedimientos de planificación, elaboración y control de los presupuestos de los entes locales. 
Organizativo 

Nota: se prevé como beneficiarios directos el total de dependientes, operadores y administradores locales pertenecientes a los Entes locales pertenecientes al proyecto. 
Además, serán beneficiarias la ONG portadoras de interés sobre la temática objeto del proyecto, que no son al momento cuantificables. 
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4.2.16. PROYECTO R12-B2-05 LAS MUJERES TRANSFORMAMOS LAS CIUDADES – 

QUITO (EC) 

Las mujeres transformamos las ciudades busca fortalecer los mecanismos de 

participación en las decisiones de política local de las mujeres y las capacidades de 

gestión participativa con equidad de género de las instituciones.  

Tabla 106. Definición del proyecto R12-B2-05 

NOMBRE OFICIAL Las Mujeres transformamos las ciudades. Servicios municipales de 

atención a mujeres. 

MARCA LAS MUJERES TRANSFORMAMOS LAS CIUDADES 

COORDINACIÓN 
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO – 

ECUADOR 

ÁREA RESPONSABLE Comisión de Equidad Social y de Género  

GÉNESIS Continuación del proyecto R12-A6-03 

FECHA INICIO 09/2.006 FECHA FINAL 08/2008 

ESTADO ACTUAL  En curso embrionario 

Nº CONVOCATORIA 5ª, octubre 2.005 PRESUPUESTO 1.067.432 € 

WEB -- 

ENTIDADES SOCIAS DE PLENO DERECHO 

Europeos Latinoamericanos 

 Ayuntamiento de Gijón (Es)  

 Municipalité de Saint Denis (Fr) 

 Intendencia municipal de Montevideo (Uy) 

 Municipalidad de Escazú (CR) 

 Alcaldía Municipal de Santa Tecla (Sv)  

ENTIDADES SOCIAS EXTERNAS 

Europeas  Latinoamericanas 

  

BENEFICIARIAS 

DIRECTAS INDIRECTAS 

 Políticas: Consejo municipal.  

 Instituciones: Técnicos/as municipales 

 Sociales: Mujeres y Organizaciones de mujeres  

 Organizaciones de mujeres y lideresas 

 Asociaciones nacionales e internacionales de 

mujeres municipalistas 

 Ciudadanía en general 

OBJETIVOS CENTRALES 

 Fortalecer la ciudadanía de las mujeres y las capacidades institucionales para la construcción de 

equidad de género en las ciudades como factores dinamizadores del desarrollo sustentable 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fortalecer mecanismos de participación de las mujeres en las decisiones de política local 

 Consolidar las capacidades institucionales que aseguren una gestión local participativa con equidad 

de género 

 Fortalecer los servicios y las prácticas municipales de trabajo en Red orientadas a las necesidades 

de género 

 Intercambiar y difundir experiencias de promoción de la ciudadanía e identificación de aportes de 

las mujeres al desarrollo local 

 
Tabla 107. Actividades principales del proyecto R12-B2-05 

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 Realizada  

Sí No 

 Encuentro inicial en Quito   

 Encuentro intermedio en Montevideo   
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ACTIVIDADES PRINCIPALES
 Realizada  

Sí No 

 Encuentro final en Saint Denis   

 Intercambio Quito – Saint Denis   

 Intercambio Quito – Escazú   

 Intercambio Montevideo – Escazú   

 Calendario especial de celebraciones   

 Página WEB   

 Estudios: cada ciudad realizará un documento final de sistematización del proyecto a 

nivel local con grupos de trabajo formados por una mujer electa, una técnica y una 

mujer procedente de alguna organización social   

 Quito 

o Centros de desarrollo personal. Implementación de dos centros de desarrollo 

personal para mujeres 

o Promoción de salud sexual y reproductiva. 

o Capacitación lideresas. Capacitación y fortalecimiento de lideresas barriales, 

gremiales y de organizaciones sociales locales 

o Diseño política municipal de género. Diseño e institucionalización de política 

municipal de género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Montevideo 

o Encuentros comisiones de mujeres. Encuentro Comisiones de mujeres de 

Comunas Mujer 

o Capacitación informática. Curso de Capacitación informática, conformación de 

una Red y Creación de foros virtuales 

o Capacitación en liderazgo. 2 cursos de capacitación en liderazgo, poder y 

negociación 

o Asambleas de mujeres para elaboración del presupuesto. Asambleas de 

Mujeres Zonales para elaboración de Presupuesto Participativo 

o Intercambio de experiencias de mujeres políticas. Reuniones de intercambio 

de experiencias de mujeres con cargos políticos 

o Capacitación de técnicos. Capacitación a funcionarios municipales de las zonas 

donde están ubicadas las Comunas Mujer 

o Integración de mujeres a la Comisión de Equidad y género. Integración de 

representantes de 9 Comunas Mujer en la Comisión de Equidad y género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escazú  

o Creación Foro de mujeres líderes. Conformación y seguimiento Foro de 

mujeres líderes escazuqueñas 

o Casa de las mujeres escazuqueñas. Equipamiento de la casa ciudadana de las 

mujeres escazuqueñas 

o Capacitación sobre planificación con perspectiva de género. Capacitación 

sobre planificación con perspectiva de género para tomadoras de decisión de la 

municipalidad 

o Seminario nacional. Seminario Nacional sobre participación de mujeres en 

instancias de decisión local e incorporación de las mujeres en las políticas 

o Investigación sobre conciliación vida familiar/política. Capacitación e 

investigación sobre conciliación de la vida familiar con la vida política 

o Creación Red de Promotoras de derechos. Conformación y fortalecimiento de 

la Red de promotoras de derechos 

o Escuela de liderazgo. Escuela de liderazgo para mujeres de diferentes edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Santa Tecla   
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ACTIVIDADES PRINCIPALES
 Realizada  

Sí No 

o Atención psicológica. Atención psicológica grupal e individual 

o Equipamiento para atención psicológica. Equipamiento de clínica de atención 

psicológica 

o Sensibilización técnicos. Talleres de sensibilización a funcionarios/as 

o Eventos. Eventos para mujeres destacadas 

o Mesa ciudadana y Asambleas de mujeres. 

o Capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gijón 

o Formación en liderazgo. Servicios de formación en liderazgo a mujeres 

 

  

 Saint Denis 

o Acompañamiento proyectos de mujeres. Detección y acompañamiento a 

proyectos de mujeres 

o Elaboración de proyectos. 

o Talleres. Talleres sobre la adecuación de servicios públicos para las mujeres 

o Planificación de una política de género. Planificación de una política de género 

y evaluación 

o Parlamento de mujeres. Estructuración del Parlamento de mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARIOS DEL PROYECTO 

 Fecha Lugar 
Asistentes 

Políticas Técnica Otras 

Lanzamiento 11/2.006 Quito (Ec) 18 3 200 

Intermedio 07/2.007 
Montevideo 

(Uy) 
-- -- -- 

Cierre 05/2008 St. Denis (Fr) -- -- -- 
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Tabla 108. Resultados tangibles del proyecto R12-B2-05 

RESULTADOS TANGIBLES PROYECTO 

FORMACIÓN Y SESIONES REALIZADAS 

Título Tipo Número sesiones Número beneficiarias Duración 

-- Eventos abiertos 3 300 -- 

-- Curso Informática 2 -- -- 

-- Capacitación 6 -- -- 

-- Seminario Liderazgo 1 -- -- 

RECUENTO DE BENEFICIARIAS 

 Técnicas Políticas Líderes sociales Mujeres no organizadas 

DIRECTAS 60 60 180 -- 

INDIRECTAS 64 30 18 188 

DOCUMENTACIÓN DESTACADA GENERADA 
Código y título Tipo Elaboración 

Estudios (previsto) Evaluación -- 

Investigación sobre conciliación vida familiar y política (previsto) Resultados -- 

IMPACTOS PREVISTOS 

Impacto Tipo impacto 

 Todas las ciudades verán fortalecidos materialmente sus servicios y equipamientos de atención a mujeres Organizativo 

 En Escazú se conformará el Foro de Mujeres líderes escazuceñas  Social 

 En Saint Denis se fortalecerá el Parlamento de Mujeres de la ciudad. Organizativo 

 En Saint Denis se producirá un acompañamiento a proyectos de mujeres Social 

 En Montevideo se realizarán Asambleas de Mujeres Zonales para la elaboración de un Presupuesto Participativo. Social 

 En Quito se ampliarán centros de desarrollo personal para mujeres Organizativo 

 Quito está trabajando con Corposeguridad, la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión de Género y Equidad Social y 

Relaciones Internacionales. 
Organizativo 

 En Quito el municipio institucionaliza, en su política de salud, la garantía de acceso de las mujeres a la Píldora de 

Anticoncepción de Emergencia que está temporalmente prescrita a nivel nacional y promueve una política semejante en 30 

municipios del país 

Social 

 Conformación y fortalecimiento de la Red de promotoras de derechos en Escazú Social 

 En Santa Tecla interacción entre la Mesa ciudadana de mujeres y la gestión municipal Social 
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4.2.17. PROYECTO R12-B3-05 CENTRO EUROLATINOAMERICANO “MUJERES Y 

CIUDAD” – BARCELONA (ES) 

Centro Eurolatinoamericano “Mujeres y Ciudad” quiere crear y consolidar un centro 

internacional de carácter público dirigido a potenciar el acceso y la consolidación de 

las mujeres europeas y latinoamericanas en los ámbitos de toma de decisiones a 

nivel local para lograr una mayor incidencia política y avanzar hacia unas sociedades 

más democráticas a través de diversas actividades. 

Tabla 109. Definición del proyecto R12-B3-05 

LOGOTIPO 

 

NOMBRE OFICIAL Centro eurolatinoamericano de formación política “Mujeres y Ciudad”. 

MARCA CENTRO EUROLATINOAMERICANO “MUJERES Y CIUDAD” 

COORDINACIÓN DIPUTACIÓN DE BARCELONA (ESPAÑA) 

ÁREA RESPONSABLE Dirección de Servicios de Relaciones Internacionales 

GÉNESIS Iniciativa de la coordinación 

FECHA INICIO 09/2.006 FECHA FINAL 09/2008 

ESTADO ACTUAL  En curso embrionario 

Nº CONVOCATORIA 5ª, octubre 2.005 PRESUPUESTO 1.142.139 € 

WEB urbal.diba.cat/mujeresyciudad 

ENTIDADES SOCIAS DE PLENO DERECHO 

Europeas Latinoamericanas 

 Provincia di Torino (It)  Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (Ar) 

 Municipalidad del Distrito Metropolitano de 

Quito (Ec) 

 Municipalidad de San José (CR) 

ENTIDADES SOCIAS EXTERNAS 

Europeas  Latinoamericanas 

  Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para 

la Mujer (UNIFEM-LAC) 

BENEFICIARIAS 

DIRECTAS INDIRECTAS 

 Mujeres líderes y directivas de instituciones 

políticas locales 

 Mujeres líderes de organizaciones de la 

sociedad civil 

 Mujeres jóvenes comprometidas que quieran 

acceder a la política 

 

OBJETIVOS CENTRALES 

 Crear un centro Eurolatinoamericano de Formación Política de carácter público dirigido a mujeres 

europeas y latinoamericanas para la promoción de las mujeres en los ámbitos de decisión locales. 

 Ofrecer formación y capacitación política a mujeres latinoamericanas y europeas para así dotarlas 

de conocimientos y habilidades que favorezcan su acceso, y la consolidación de su presencia, en 

las instancias de decisión locales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaboración de un plan formativo que fortalezca las capacidades y habilidades políticas de las 
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mujeres latinoamericanas y europeas de cara a su participación en las instancias de decisión 

locales. 

 La provisión de espacios, físicos y virtuales, que actúen como plataformas de intercambio y que 

permitan el establecimiento de vínculos entre mujeres que están en política o quieren acceder a ella 

en sus respectivos municipios, de cara a la adquisición buenas prácticas. 

 Posicionar el centro como un “centro de excelencia” para la formación política de mujeres en 

América Latina y Europa, y difundir sus actividades y resultados. 

 Promoción de convocatorias anuales de premios a la investigación 

 Realización de un programa de intercambio de mujeres de ambos continentes 

 Creación de un centro telemático de recursos y documentación especializada 

 
Tabla 110. Actividades principales del proyecto R12-B3-05 

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 Realizada  

Sí No 

 Sedes y antenas. Creación de tres sedes del Centro de Formación “Mujeres y 

Ciudad”: Barcelona (Europa), Buenos Aires (Cono Sur), San José (Centroamérica) y 

una antena en Quito (región andina)   

 Plan formativo. Diseño de un plan formativo   

 Manual. Manual específico del Curso en “Liderar en clave de género”. El manual 

creado por el Centro intenta combinar la perspectiva de género con la teoría de la 

gobernance, incorporando la colaboración de expertas europeas y latinoamericanas 

en su redacción.   

 Adaptación para curso virtual. Adaptación del curso al entorno virtual   

 Comité local de apoyo. Creación en Barcelona de un Comité Local que apoya el 

proyecto en reuniones mensuales, donde se discuten las acciones y las nuevas 

propuestas.   

 Cursos presenciales. Siete ediciones del Curso Presencial. Las alumnas serán 

mujeres que participan en la acción política, en la municipalidad, y en los comités de 

barrio. A priori, se prevé que el 50% serán profesionales, con puestos de decisión 

política.   

 Cursos on-line. Cinco ediciones del Curso a distancia. Las alumnas serán mujeres 

que participan en la acción política, en la municipalidad, y en los comités de barrio. A 

priori, se prevé que el 50% serán profesionales, con puestos de decisión política.   

 Web. Creación de una página web del centro   

 Comunidad virtual. Creación de una comunidad virtual a través de la plataforma 

telemática   

 Investigación. Impulso de una línea de investigación propia   

 Premios. Concesión de premios a la investigación “Mujeres y ciudad”   

 Intercambios. Programa de intercambio    

 Centro de recursos. Creación de un centro de recursos documental telemático   

 Conferencias. Ciclo de conferencias   

 Publicaciones. On line y en papel del Manual de Formación y la recopilación de las 

conferencias   

SEMINARIOS DEL PROYECTO 

 Fecha Lugar 
Asistentes 

Políticas Técnica Otras 

Lanzamiento 10/2.006 Barcelona (Es) -- -- -- 

Intermedio 11/2.007 
Buenos Aires 

(Ar) 
-- -- -- 

Cierre 07/2008 San José (CR) -- -- -- 
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Tabla 111. Resultados tangibles del proyecto R12-B3-05 

RESULTADOS TANGIBLES PROYECTO 

FORMACIÓN Y SESIONES REALIZADAS 

Título Tipo Número sesiones Número beneficiarias Duración 

-- Presenciales 7 210 60h 

-- On-line 5 300 90h 

-- Intercambios 4 38 4 semanas 

-- Conferencias 21 2.100 2h 

RECUENTO DE BENEFICIARIAS 

 Técnicas Políticas Líderes sociales Mujeres no organizadas 

DIRECTAS -- 1.000 1.000 648 
INDIRECTAS -- 3.000 3.000 1.300 

DOCUMENTACIÓN DESTACADA GENERADA 
Código y título Tipo Elaboración 

Manual del Curso “Liderar en clave de género” Resultados Red 

Centro eurolatinoamericano de Formación Política “Mujeres y Ciudad” (documento 

presentación) Definición Red 

IMPACTOS PREVISTOS 

Impacto Tipo impacto 

 Uno de los objetivos del proyecto es que las participantes se mantengan en la Red para intercambiar experiencias y 

reflexiones y tener un espacio de referencia en el que darse apoyo. El proyecto creará un Foro telemático de participación 

para las antiguas participantes de los cursos. 

Social 

 La Red URB-AL12 tiene su continuidad en la “Red Mujeres y Ciudad”. Uno de los objetivos de esta Red es dar apoyo a la 

continuidad del Centro Mujeres y Ciudad. 
Organizativo 

 Se prevé que el 50% de las participantes serán políticas electas, situadas en puestos e decisión política, de forma que 

éstas podrán rápidamente llevar a la práctica los conocimientos del curso. 
Social 

 Creación de un centro público de formación de mujeres políticas en el ámbito local con visión internacional con voluntad de 

permanencia. 
Organizativo 

 
Tabla 112. Continuidad prevista del proyecto R12-B3-05 
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CONTINUIDAD PREVISTA DEL PROYECTO 

 Se pretende crear una estructura permanente. 
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4.2.18. PROYECTO R12-B3-06 AUTODETERMINACIÓN A TRAVÉS DE LA INCLUSIÓN 

– INDEPENDENCIA (PE) 

Autodeterminación a través de la inclusión pretende crear un conjunto de centros, 

oficinas y servicios de atención a las mujeres con el fin de promover su inclusión en 

el mercado laboral en condiciones de equidad a través del asesoramiento y 

formación de las beneficiarias. Igualmente promueve el diseño de políticas 

municipales de igualdad de oportunidades, la capacitación de funcionarios/as y la 

elaboración de una guía de buenas prácticas. 

Tabla 113. Definición del proyecto R12-B3-06 

NOMBRE OFICIAL Gobiernos locales promueven la autodeterminación de las mujeres a 

través de la inclusión laboral. 

MARCA AUTODETERMINACION A TRAVÉS DE LA INCLUSIÓN 

COORDINACIÓN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA (PERÚ) 

ÁREA RESPONSABLE Políticas de Igualdad 

GÉNESIS Continuación del proyecto R12-A3-03 

FECHA INICIO 01/12/06 FECHA FINAL 30/11/08 

ESTADO ACTUAL  Pendiente inicio 

Nº CONVOCATORIA 6ª, abril 2.006 PRESUPUESTO 1.131.827 € 

WEB -- 

ENTIDADES SOCIAS DE PLENO DERECHO 

Europeas Latinoamericanas 

 Ayuntamiento de Gijón (Es) 

 Ayuntamiento de Moncada (Es) 

 Provincia di Treviso (It) 

 Municipalidad Distrital de Pueblo Libre (Pe) 

 Municipalidad de San Carlos (CR) 

 Municipalidad de San Pedro de Nonualco (Sv) 

 Municipalidad de Santa Rosa de Copán (Hn) 

ENTIDADES SOCIAS EXTERNAS 

Europeas  Latinoamericanas 

  

BENEFICIARIAS 

DIRECTAS INDIRECTAS 

 Mujeres de localidades latinoamericanas y 

europeas en situación desventajosa frente al 

mercado laboral 

 Niños/as  

 Funcionarios/as a través de la capacitación 

 Habitantes de las entidades locales a través de 

los servicios complementarios 

OBJETIVOS CENTRALES 

 Promover la inclusión de las mujeres en el mercado laboral en condiciones de equidad y con 

capacidades para ejercer sus derechos 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ampliar las capacidades de las mujeres para acceder al mercado laboral en condiciones más 

ventajosas e igualitarias 

 
Tabla 114. Actividades principales del proyecto R12-B3-06 

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 Realizada  

Sí No 

 Centro de Atención de la Mujer. Elaboración de propuesta técnica para la 

implementación del Centro de Atención de la Mujer, implementación del centro   
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ACTIVIDADES PRINCIPALES
 Realizada  

Sí No 

 Programas de capacitación laboral. Diseño de programas de capacitación laboral, e 

implementación en cursos, seminarios y otros eventos   
 Centro de desarrollo infantil. Implementación de un Centro de desarrollo infantil   
 Servicio de conciliación.   
 Diseño políticas de igualdad. Diseño de políticas municipales de igualdad de 

oportunidades con la implicación de todos los departamento de la institución que tienen 

contacto con las mujeres beneficiarias del proyecto, con personal municipal entrenado 

en el diseño de políticas públicas locales con perspectiva de género   
 Oficina de igualdad de oportunidades. Implementación de Oficina de Igualdad de 

Oportunidades para mujeres y hombres en San Pedro Nonualco   
 Capacitación de funcionarios en el diseño de políticas públicas locales con 

perspectiva de género   
 Estudio de experiencias. Publicación de experiencias / estudio   

SEMINARIOS DEL PROYECTO 

 Fecha Lugar 
Asistentes 

Políticas Técnica Otras 

Seminario 1 Lanzamiento 06/2.007 
El Salvador 

(Sv) 
  

Seminario 2 Clausura 09/2008 
Independencia 

(Pe) 
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Tabla 115. Resultados tangibles del proyecto R12-B3-06 

RESULTADOS TANGIBLES PROYECTO 

FORMACIÓN Y SESIONES REALIZADAS 

Título Tipo Número sesiones Número beneficiarias Duración 

-- Capacitaciones -- 210 -- 
RECUENTO DE BENEFICIARIAS 

21
 

 Técnicas Políticas Líderes sociales Mujeres no organizadas 

DIRECTAS -- -- -- -- 

INDIRECTAS -- -- -- -- 

DOCUMENTACIÓN DESTACADA GENERADA 
Código y título Tipo Elaboración 

   

IMPACTOS PREVISTOS 

Impacto Tipo impacto 

 Implementación del Centro de Atención de la Mujer Social 

 Implementación de programas de capacitación laboral Social 

 Ludoteca vacacional Social 

 Centro de desarrollo infantil Social 

 Servicio de conciliación Social 

 Diseño de políticas municipales de igualdad de oportunidades Organizativo 

 Implementación en San Pedro Nonualco de la Oficina de Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres Organizativo 

 11 iniciativas económicas promovidas por mujeres en cinco localidades con balance positivo – autoocupación Social 

 
 

                                                 
21

 En el momento de la elaboración del informe, la coordinación del proyecto no disponía de los datos actualizados. 
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4.3. TIPOLOGÍA DE LOS PROYECTOS DE LA RED 

4.3.1. CRITERIOS DE AGRUPACIÓN DE LOS PROYECTOS 

Tras la evaluación individual de cada proyecto de la Red URB-AL12, presentamos 

una evaluación de éstos mediante su agrupación en una tipología basada en dos 

criterios básicos: objetivos principales del proyecto y tipo de actividades 

destacadas. Esta tipología permite analizar cuál ha sido el impacto de la Red en 

función del tipo de proyecto y comparar cuál ha sido el grupo más eficaz. 

La tipología establecida a partir de la agrupación de los proyectos ha retenido 3 

clases de objetivos principales de los proyectos. Son los siguientes: 

 Objetivo 1. Fortalecimiento de la capacidad de actuación de las 

instituciones. Proyectos que sensibilizan, fortalecen, desarrollan y 

mejoran la capacidad de las personas empleadas y de las áreas del 

municipio que trabajan en las políticas de género e introducen la 

perspectiva de género en el diseño de políticas públicas.  

 Objetivo 2. Fomento del empleo de las mujeres. Proyectos que 

sensibilizan, forman, desarrollan ayudas, asesoramiento y servicios para la 

emancipación económica de las mujeres. 

 Objetivo 3. Fomento de la participación de las mujeres en la 

democracia. Proyectos que sensibilizan, fomentan y desarrollan los 

conocimientos y las capacidades individuales y colectivas de las mujeres 

para la práctica política local (potenciando a mujeres como líderes 

políticas o sociales y / o atendiendo a colectivos concretos para su 

participación e implicación en la vida socio-política).  

Según el tipo de actividades destacadas, los proyectos también se pueden clasificar 

en función de las tres categorías siguientes: 

 Actividades destacadas 1. Creación de referentes, la actividad principal 

es la creación de puntos de apoyo teóricos y conceptuales a partir del 

análisis de la realidad. 

 Actividades destacadas 2. Formación, la actividad principal es la 

producción de cursos, talleres y seminarios. 

 Actividades destacadas 3. Experiencias, la actividad principal es la 

implementación de actividades finalistas sobre el terreno o aplicadas a una 

realidad concreta no únicamente formativas y métodos combinados o 

híbridos. 

 

De esta forma los 18 proyectos aprobados de la Red URB-AL12 se pueden clasificar 

como se presenta en la tabla siguiente: 

Tabla 116. Agrupación por tipología de los proyectos de la Red URB-AL12 
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Creación Referentes Formación Experiencias 

Fortalecimiento de la 

capacidad de 

actuación de las 

instituciones 

 Mujer inmigrada 

 OSIRIA 

 Orçamento participativo 

 Gender budgeting 

 Transversalización género 

en Políticas Públicas 

 Ciudades incluyentes 

 PRO-IGUAL 

Fomento del empleo 

de las mujeres 

 Mujer – empleo 

 Observatorio EAL.NET 

 Estrategias participativas 

de inserción 

---  Metodologías de 

Microcrédito 

 Autodeterminación a 

través de la inclusión 

Fomento de la 

participación de las 

mujeres en la 

democracia 

 LIDERAL  Empoderamiento y 

participación 

 Yo, Política 

 Centro Mujeres y Ciudad 

 Consejo mujeres jóvenes 

 Las mujeres 

transformamos las 

ciudades 

Fuente: Elaboración propia 

De los nueve tipos de proyectos posibles, la tabla recoge ocho. No existen proyectos 

de fomento del empleo de la mujer que basen su acción fundamentalmente en la 

formación. Los cinco proyectos que comparten este objetivo basan su actividad en 

experiencias o en la creación de referentes. 

Los proyectos que comparten el objetivo del fortalecimiento de las instituciones 

(siete proyectos en total) basan su acción principalmente en la creación de 

referentes (cuatro proyectos) y en las experiencias (dos proyectos). En cambio, los 

proyectos que están orientados al fomento de la participación de las mujeres en 

democracia (seis proyectos) basan su trabajo en la formación. 

Esta distribución es similar en el caso de los dieciocho proyectos No aprobados por 

la Comisión Europea presentados en el marco de la Red URB-AL12, tal y como 

recoge la Tabla 117. Cabe destacar dos diferencias significativas. De entrada los 

proyectos orientados a conseguir un Fortalecimiento de la capacidad de actuación 

de las instituciones son ligeramente más abundantes: once proyectos no aprobados 

tienen esta condición, por siete de los aprobados. 

En segundo lugar entre los proyectos no aprobados no existe ningún ejemplo de 

proyecto orientado al fomento de la participación de las mujeres en la democracia 

mediante la formación. 

Tabla 117. Agrupación por tipología de los proyectos no aprobados de la Red URB-AL12 

 Creación Referentes Formación Experiencias 

Fortalecimiento de la 

capacidad de 

actuación de las 

instituciones 

 La conciliación de la vida 

familiar, laboral y personal 

en el ámbito de los 

Gobiernos locales 

(Diputación de Jaén) 

 Espacio comunal 

alternativo (Cáceres) 

 Diagnosticar para actuar 

(Veneto) 

 Diagnosticar para actuar – 

 Participando sumamos 

más (Granada) 

 “DORLAPAM” de la 

organización a la 

participación de la mujer 

(Diputación de Huelva) 

 Desnaturalizaçâo da 

violencia intrafamiliar (Río 

de Janeiro) 

 Desprivatizar la división 

del trabajo y del tiempo 

entre hombres y mujeres 

(Canelones) 

 Descubriendo valores con 

perspectiva de género. 

Promoviendo un espacio 

para la juventud en la 

ciudad. (Cádiz) 
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DIAPARA (Treviso) 

 “Diseño de planes para la 

creación de centros de 

recursos para mujeres en 

los gobiernos locales” 

(Rimac) 

 Participación de las 

mujeres en el diseño 

urbano de una ciudad 

para convivir. (Rubí) 

Fomento del empleo 

de las mujeres 

 Inclusión social y 

productiva para el 

fortalecimiento de la 

ciudadanía activa de las 

mujeres (Asunción) 

 Mujeres y políticas de 

empleo: MUJER-FAMILIA-

EMPLEO (San Joaquín) 

---   Red de acción local por la 

equidad de género. Entre 

el trabajo y la familia (San 

Joaquín) 

Fomento de la 

participación de las 

mujeres en la 

democracia 

 La Caja de Pandora 

(Morón) 

 A participaçaô das 

mulheres na definiçâo e 

gestâo de estratégias de 

desenvolvimento local 

(Vale do Ave) 

---  Participando en política 

(Caldes de Montbuí) 

 PARADIGMA – La 

educación paradigma de 

la prevención de la 

violencia de género 

(Marbella) 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de la evaluación para cada tipología de proyectos se presentan en 

tablas22 (de la Tabla 118 a la Tabla 157), que contienen la información siguiente:  

 En primer lugar, se presenta una tabla con la descripción de los proyectos 

incluidos en cada tipología concreta.  

 En segundo lugar, se ofrecen datos sobre la formación realizada en cada 

proyecto y el resumen para esta tipología concreta de proyectos. 

 A continuación, se ofrece el número de beneficiarias y se clasifican éstas 

en función de su rol social (políticas, técnicas, etc.). 

 Seguidamente, se presentan los elementos tangibles identificados para 

cada criterio de evaluación cumplidos por cada proyecto. De esta forma se 

recogen el número de identificadores prácticos observados para cada 

criterio de evaluación.  

 Se incluye también, el porcentaje de criterios verificados positivamente 

para cada proyecto, así como la evaluación de cada criterio para cada 

agrupación de proyectos. Para facilitar la lectura se ha señalado en verde 

los porcentajes superiores al 60%, y en naranja los inferiores al 40%. 

 También se presenta una tabla resumen en que se indica el cumplimiento 

o no de cada uno de los criterios de evaluación para cada proyecto y para 

                                                 
22

 Todas las tablas y gráficas de este capítulo son elaboración propia a partir de las entrevistas con la 
coordinadoras de proyectos, de la información y documentación proporcionada por éstas y de la 
Coordinación de la Diputación de Barcelona. 
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cada agrupación. El criterio utilizado es el grado de cumplimiento positivo 

de los identificadores prácticos observados para cada criterio. Así pues: 

o Para los criterios Empoderamiento e Innovación, que tienen cuatro 

identificadores prácticos, consideramos el criterio de evaluación 

cumplido si se observan fehacientemente tres de ellos. 

o Para los criterios Participación, Creación de redes, Sostenibilidad y 

Planificación, que tienen tres identificadores prácticos, consideramos el 

criterio cumplido si se observan dos de ellos. 

o Para los criterios Transversalidad, Aprendizaje y Exportabilidad, que 

tienen dos identificadores prácticos, consideramos el criterio positivo si 

se cumplen ambos. 

 Finalmente, en un gráfico, se resume la evaluación de la agrupación 

mostrando visualmente el grado de cumplimiento de cada uno de los 9 

criterios de evaluación, pudiéndolo comparar con el global de los 

proyectos evaluados de la Red URB-AL12 

Cabe señalar que en esta parte de la evaluación de la Red no se han incluido los 5 

proyectos que a fecha del 31 Enero de 2.007 estaban en estado muy embrionario o 

al inicio de su implementación, dado que no ofrecen datos o identificadores prácticos 

para su evaluación. Estos 5 proyectos son R12-A8-05 Orçamento participativo, R12-

A12-05 Gender Budgeting, R12-B2-05 Las mujeres transformamos las ciudades, 

R12-B3-05 Centro eurolatinoamericano “Mujeres y Ciudad” y R12-B3-06 

Autodeterminación a través de la inclusión. 

No obstante, los datos relativos a impactos en formación y número y tipo de 

beneficiarias sí se incluyen, partiendo de las previsiones de los marcos lógicos y de 

la coordinación de cada proyecto. 
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4.3.2. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ACTUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE REFERENTES (OBJETIVO 1 – ACTIVIDAD 1) 

Tabla 118. Proyectos de la agrupación Objetivo1–Actividad1 

PROYECTO COORDINACIÓN ESTADO 

R12-A8-04 Las Mujeres inmigradas y/o procedentes de 

minorías étnicas; igualdad, participación y liderazgo en 

el ámbito local 

Consell Comarcal Alt 

Empordà (Es) 
En curso 

R12-A2-05 Observatoire International pour les droits et les 

oportunités des Femmes Célibataires Chefs de Familla 

(OSIRIA) 

Comune di Latina (It) Terminado 

R12-A8-05 Orçamento participativo como instrumento de 

fortalecimiento das Mulheres na Toma de Decisao 
Prefectura de Recife (Br) 

En curso 

embrionario 

R12-A12-05 Gender Budgeting – La visión de Género en la 

PROGRAMACIÓN del Gasto público 
Provincia di Pescara (It) 

En curso 

embrionario 

 
En la mayoría de casos, estos proyectos van seguidos de una voluntad de 

implementación de las guías elaboradas, con lo que se prevé un elevado nivel de 

impacto del proyecto a largo plazo. En algunos de ellos, como en el de Las Mujeres 

Inmigradas, se crean redes entre las beneficiarias finales del proyecto.  

Entre los proyectos, destacan de forma especial los relacionados con inmigración y 

mujeres solteras jefes de familia. En ambos casos, estos proyectos llaman la 

atención por tratar realidades de colectivos de mujeres muy concretos, con una 

problemática concreta y poco tratados hasta la actualidad. También el tema de los 

presupuestos participativos y de género es interesante e innovador. 
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En estos proyectos la formación no tiene un espacio muy importante, y, en todo caso, ésta va dirigida a la formación de técnicas. 

Aunque en el caso de OSIRIA sí se ha realizado formación de las beneficiarias últimas. 

 

Tabla 119. Formación realizada distribuida por tipología de la agrupación Objetivo1–Actividad1 

PROYECTOS TIPO: FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE ACTUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES A 

TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE REFERENTES 

Sesiones   

On-line Presencial Reuniones Jornadas Intercambios Otros Beneficiarias 
Duración 
(horas) 

R12-A8-04 MUJER INMIGRADA   6    105  

R12-A2-05 OSIRIA  7  3 2  375 424 

R12-A8-05 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO         

R12-A12-05 GENDER BUDGETING         

TOTAL  7 6 3 2  480 424 

 

Estos son proyectos destinados a crear referentes, para ello -en algunos casos- se han realizado reuniones y jornadas para 

recabar información de las beneficiarias. Como se ha observado, en la mayoría de casos hay una clara voluntad de llevar a la 

práctica los referentes creados, por lo que el número de beneficiarias indirectas es grande, y seguramente debería decirse que es 

incalculable. Es destacable el importante número de técnicas beneficiarias, ya que se prevé que ellas puedan poner en práctica los 

referentes creados. 
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Tabla 120. Número de beneficiarias distribuidas por tipología de la agrupación Objetivo1–Actividad1 

PROYECTOS TIPO: FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE ACTUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES A 

TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE REFERENTES 

Directas Indirectas 

Técnicas Políticas Líderes 
No 

organizadas 
Técnicas Políticas Líderes 

No 
organizadas 

R12-A8-04 MUJER INMIGRADA 100 27 35 150 50 6 6 10 

R12-A2-05 OSIRIA 26 10 40 240 10  12 30 

R12-A8-05 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO         

R12-A12-05 GENDER BUDGETING 193 49      5.051 

TOTAL 319 86 75 390 60 6 18 5.091 

 
Los proyectos de este grupo de proyectos se caracterizan por un alto cumplimiento de los criterios de evaluación. Destacan sobre 

todo la participación, el aprendizaje y la innovación (en esta tipología es temática). El empoderamiento, en este caso, se prevé a 

largo plazo. 

Tabla 121. Número de identificadores cumplidos por proyecto y evaluación por proyecto e identificadores de la agrupación Objetivo1–Actividad1 

PROYECTOS TIPO: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE 

ACTUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE 

REFERENTES 
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R12-A8-04 MUJER INMIGRADA 1 2 1 2 1 2 1 3 1 54% 

R12-A2-05 OSIRIA 2 3 1 2 2 2 1 4 1 69% 

 EVALUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN 38% 83% 50% 67% 75% 67% 50% 88% 33%  



  

Página 198 de 274 

Esta tabla refuerza aún más el alto cumplimiento del criterio de evaluación participación por parte de los proyectos de este grupo. 
1 - Presupuestos por proyecto – por partidas 
Tabla 122. Cumplimiento de los identificadores por proyecto y evaluación por proyecto e identificadores de la agrupación Objetivo1–Actividad1 

PROYECTOS TIPO: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE 

ACTUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE 

REFERENTES 
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R12-A8-04 MUJER INMIGRADA No Sí No Sí No Sí No Sí No 44% 

R12-A2-05 OSIRIA No Sí No Sí Sí Sí No Sí No 56% 

 EVALUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN 0% 100% 0% 100% 50% 100% 0% 100% 0%  
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Gráfico 19. Grado de cumplimiento de los criterios de valoración de la agrupación Objetivo1-
Actividad1 y comparación con la Red URB-AL12 
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Comparados a la evaluación del conjunto de la Red, los proyectos clasificados en 

esta tipología se caracterizan por un alto nivel de participación e innovación. 
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4.3.3. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ACTUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN (OBJETIVO 1 – ACTIVIDAD 2) 

Tabla 123. Proyectos de la agrupación Objetivo1–Actividad2 

PROYECTO COORDINACIÓN ESTADO 

R12-A15-04 Estrategias para la Transversalización de la 

perspectiva de Género en las Políticas Públicas 

Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires (Ar) 
En curso 

 
Aunque esta tipología se parece a la anterior, se han seleccionado aquí los 

proyectos que además de crear referentes ponen especial hincapié en la formación / 

capacitación de técnicas para la consecución de los objetivos.  

Esta tipología de proyectos también es exportable a través de las guías de Buenas 

prácticas creadas y por las guías pedagógicas utilizadas. 
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En este grupo se ha realizado una formación on-line de técnicas sobre la transversalización de género en políticas públicas.  

Tabla 124. Formación realizada distribuida por tipología de la agrupación Objetivo1–Actividad2 

PROYECTOS TIPO: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ACTUACIÓN 

DE LAS INSTITUCIONES A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN 
Sesiones   

On-
line 

Presencial Reuniones Jornadas Intercambios Otros Beneficiarias Duración (horas) 

R12-A15-04 TRANSVERSALIZACIÓN GENERO EN POLÍTICAS PÚBLICAS 1   1   65 106 

 

El volumen de beneficiarias es reducido, pero se cree que el impacto en ellas, su trabajo y su entorno serán importantes, y a corto-

medio plazo podrá repercutir en toda la sociedad puesto que la aplicación de la transversalización de género en las políticas 

públicas beneficia a toda la sociedad. 

Tabla 125. Número de beneficiarias distribuidas por tipología de la agrupación Objetivo1–Actividad2 

PROYECTOS TIPO: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ACTUACIÓN 

DE LAS INSTITUCIONES A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN 
Directas Indirectas 

Técnicas Políticas Líderes 
No 

organizadas 
Técnicas Políticas Líderes 

No 
organizadas 

R12-A15-04 TRANSVERSALIZACIÓN GENERO EN POLÍTICAS PÚBLICAS 30        

 

Evidentemente, en el caso del único proyecto de este grupo, la transversalidad es un dato observable que se cumple al 100%, tal y 

como se observa en la tabla siguiente. Pero en todo caso, este grupo se caracterizaría por cumplir los criterios de innovación y 

planificación. En general, se valora como localmente muy innovador el hecho de formar técnicos. 
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Tabla 126. Número de identificadores cumplidos por proyecto y evaluación por proyecto e identificadores de la agrupación Objetivo1–Actividad2 

PROYECTOS TIPO: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ACTUACIÓN DE LAS 

INSTITUCIONES A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN 
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R12-A15-04 TRANSVERSALIZACIÓN GÉNERO EN POL. PÚBLICAS 0 1 2 0 1 1 1 3 2 42% 

 EVALUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN 0% 33% 100% 0% 50% 33% 50% 75% 67%  

 

En esta tabla queda reforzado el cumplimiento del criterio planificación e innovación en esta tipología, tal y como se observaba con 

anterioridad. 

Tabla 127. Cumplimiento de los identificadores por proyecto y evaluación por proyecto e identificadores de la agrupación Objetivo1–Actividad2 

PROYECTOS TIPO: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ACTUACIÓN DE LAS 

INSTITUCIONES A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN 
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R12-A15-04 TRANSVERSALIZACIÓN GÉNERO EN POL. PÚBLICAS No No Sí No No No No Sí Sí 33% 

 EVALUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 100%  
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Gráfico 20. Grado de cumplimiento de los criterios de valoración de la agrupación Objetivo1-
Actividad 2 y comparación con la Red URB-AL12 
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Comparado a la evaluación del conjunto de la Red, el proyecto clasificado en esta 

tipología se caracteriza por un alto nivel de transversalidad, innovación y 

planificación. La exportabilidad, dado que se crean referentes, también es 

destacable. 
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4.3.4. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ACTUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

A TRAVÉS DE EXPERIENCIAS (OBJETIVO 1 – ACTIVIDAD 3) 

Tabla 128. Proyectos de la agrupación Objetivo1–Actividad3 

PROYECTO COORDINACIÓN ESTADO 

R12-A6-03 Construyendo Ciudades Incluyentes. 

Promoción de la Equidad de Género en la Gestión 

Local 

Municipalidad de Quito 

(Ec) Terminado 

R12-A13-04 Promoción de la Igualdad de género en el 

Ámbito Local – “PRO-IGUAL” 

Diputación de Huelva 

(Es) 
En curso 

 
Los proyectos seleccionados para este apartado coinciden en su alto nivel de 

cumplimiento de todos los criterios observables. En estos proyectos las instituciones, 

las técnicas y las beneficiarias finales reciben un impacto muy positivo del proyecto. 

Se prevé que las actividades tendrán un elevado nivel de sostenibilidad. 
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Del análisis de los datos de la tabla siguientes, se observa que los cursos en este tipo de proyectos tienen un papel importante, 

pero aún más las jornadas abiertas destinadas a gran público. 

Tabla 129. Formación realizada distribuida por tipología de la agrupación Objetivo1–Actividad3 

PROYECTOS TIPO: FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE ACTUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES A 

TRAVÉS DE EXPERIENCIAS 

Sesiones   

On-line Presencial Reuniones Jornadas Intercambios Otros Beneficiarias 
Duración 
(horas) 

R12-A6-03 CIUDADES INCLUYENTES    3   350 24 

R12-A13-04 PRO-IGUAL 2 11 3 40  1 1.669 433 

TOTAL 2 11 3 43  1 2.019 457 

 

En este grupo de proyectos, pese a que las beneficiarias técnicas tienen un papel preponderante, la cifra de mujeres lideresas o no 

organizadas que participan de las actividades es mayor, en muchos casos de sensibilización; así como la participación pasiva de 

toda la población femenina.  

Tabla 130. Número de beneficiarias distribuidas por tipología de la agrupación Objetivo1–Actividad3 

PROYECTOS TIPO: FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE ACTUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES A 

TRAVÉS DE EXPERIENCIAS 

Directas Indirectas 

Técnicas Políticas Líderes  
No 

organizadas 
Técnicas Políticas Líderes  

No 
organizadas 

R12-A6-03 CIUDADES INCLUYENTES 8 6 6  180 30 90 50 

R12-A13-04 PRO-IGUAL  112 4.772   180 5.110  

TOTAL  118 4.778  180 210 5.200 50 

 

En este grupo de proyectos es importante la sostenibilidad, la transversalidad, la exportabilidad y la innovación, tanto de los 

referentes creados, como de las experiencias realizadas con un alto nivel de participación. 
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Tabla 131. Número de identificadores cumplidos por proyecto y evaluación por proyecto e identificadores de la agrupación Objetivo1–Actividad3 

PROYECTOS TIPO: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE 

ACTUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES A TRAVÉS DE EXPERIENCIAS 
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R12-A6-03 CIUDADES INCLUYENTES 3 3 2 1 2 3 2 4 3 88% 

R12-A13-04 PRO-IGUAL 2 2 2 3 1 3 2 4 1 77% 

EVALUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN 63% 83% 100% 67% 75% 100% 100% 100% 67%  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta – Comunicación oral 

En esta agrupación se refuerza las características de sostenibilidad, exportabilidad, innovación y participación.  

Tabla 132. Cumplimiento de los identificadores por proyecto y evaluación por proyecto e identificadores de la agrupación Objetivo1–Actividad3 

PROYECTOS TIPO: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE 

ACTUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES A TRAVÉS DE EXPERIENCIAS 
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R12-A6-03 CIUDADES INCLUYENTES Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 89% 

R12-A13-04 PRO-IGUAL No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No 67% 

 EVALUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN 50% 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100% 50%  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta – Comunicación oral 
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Gráfico 21. Grado de cumplimiento de los criterios de valoración de la agrupación Objetivo1-
Actividad3 y comparación con la Red URB-AL12 
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Comparado a la evaluación del conjunto de la Red, este grupo de proyectos tiene un 

cumplimiento alto de la mayoría de criterios observables. Estos proyectos están 

enfocados básicamente a la creación de referentes, pero incluyen también 

formación y se llevan a la práctica diversas experiencias. Es por este motivo que 

en general que su evaluación supera los niveles medios que obtiene del conjunto de 

la Red en casi todos los criterios de evaluación. 
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4.3.5. FOMENTO DEL EMPLEO DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE 

REFERENTES (OBJETIVO 2 – ACTIVIDAD 1) 

Tabla 133. Proyectos de la agrupación Objetivo2–Actividad1 

PROYECTO COORDINACIÓN ESTADO 

R12-A3-03 Autodeterminación de la Mujer a través del 

empleo 

Municipalidad de 

Independencia (Pe) 
Terminado 

R12-A4-03 Observatorio intercontinental de políticas 

locales de empleo para las mujeres 

Ayuntamiento de Irún 

(Es) 
Terminado 

R12-A1-04 Estrategias participativas con perspectiva de 

género de Inserción socio-laboral para mujeres 

Municipalidad de Rosario 

(Ar) 
En curso 

 
Los proyectos de este apartado están destinados a elaborar guías de buenas 

prácticas para conseguir un mejor acceso de las mujeres al mercado laboral. Estos 

proyectos incorporan mecanismos de participación de las mujeres objetivo del 

proyecto. Los aprendizajes en este tipo de proyectos son realizados por los técnicos 

de la institución, repercutiendo su formación en su trabajo y en las destinatarias de 

su trabajo. 
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Este grupo de proyectos utiliza en algunos casos reuniones con beneficiarias finales con el fin de recabar información para un 

mejor diagnóstico del tema tratado. 

Tabla 134. Formación realizada distribuida por tipología de la agrupación Objetivo2–Actividad1 

PROYECTOS TIPO: FOMENTO DEL EMPLEO DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE 

LA CREACIÓN DE REFERENTES 
Sesiones   

On-
line 

Presencial Reuniones Jornadas Intercambios Otros 
Beneficiarias Duración 

(horas) 

R12-A3-03 MUJER – EMPLEO   20    170 40 

R12-A4-03 OBSERVATORIO EAL.NET   30    80 60 

R12-A1-04 ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS DE INSERCIÓN         

TOTAL   50    250 100 

 

En estos proyectos, las principales beneficiarias son las técnicas que reciben los aprendizajes, a pesar de que las reuniones -en la 

mayoría de casos- son con mujeres no organizadas (a menudo, mujeres con problemas de inserción laboral), ya que estos 

encuentros consisten básicamente en que las mujeres participantes explican sus experiencias. 

Tabla 135. Número de beneficiarias distribuidas por tipología de la agrupación Objetivo2–Actividad1 

PROYECTOS TIPO: FOMENTO DEL EMPLEO DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE 

LA CREACIÓN DE REFERENTES 
Directas Indirectas 

Técnicas Políticas Líderes  
No 

organizadas 
Técnicas Políticas Líderes  

No 
organizadas 

R12-A3-03 MUJER – EMPLEO 20 10 4     175 

R12-A4-03 OBSERVATORIO EAL.NET 12  4 76     

R12-A1-04 ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS DE INSERCIÓN 60      79  

TOTAL 92 10 8 76   79 175 
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En este grupo de proyectos el aprendizaje y la sostenibilidad de los impactos es importante. Igualmente, es interesante la 

exportabilidad, tanto de los referentes como de las metodologías participativas utilizadas. 

Tabla 136. Número de identificadores cumplidos por proyecto y evaluación por proyecto e identificadores de la agrupación Objetivo2–Actividad1 

PROYECTOS TIPO: FOMENTO DEL EMPLEO DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE LA 

CREACIÓN DE REFERENTES 
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R12-A3-03 MUJER – EMPLEO 3 2 1 2 1 3 1 2 3 69% 

R12-A4-03 OBSERVATORIO EAL.NET 1 2 1 2 2 1 1 2 1 50% 

R12-A1-04 ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS DE INSERCIÓN 0 1 1 0 1 2 1 2 1 35% 

 EVALUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN 33% 56% 50% 44% 67% 67% 50% 50% 56%  

 

En la tabla se pone de relieve también el cumplimiento de la creación de redes entre las participantes entre sí, y con 

organizaciones sociales que han intervenido en los espacios de participación. 
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Tabla 137. Cumplimiento de los identificadores por proyecto y evaluación por proyecto e identificadores de la agrupación Objetivo2–Actividad1 

PROYECTOS TIPO: FOMENTO DEL EMPLEO DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE LA 

CREACIÓN DE REFERENTES 
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R12-A3-03 MUJER – EMPLEO Sí Sí No Sí No Sí No No Sí 56% 

R12-A4-03 OBSERVATORIO EAL.NET No Sí No Sí Sí No No No No 33% 

R12-A1-04 ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS DE INSERCIÓN No No No No No Sí No No No 11% 

 EVALUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN 33% 67% 0% 67% 33% 67% 0% 0% 33%  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta – Comunicación oral 
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Gráfico 22. Grado de cumplimiento de los criterios de valoración de la agrupación Objetivo2-
Actividad1 y comparación con la Red URB-AL12 
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Comparado a la evaluación del conjunto de la Red, este grupo de proyectos alcanza 

de forma casi homogénea la media lograda por la Red en gran parte de los criterios 

de evaluación. Aunque destaca la planificación y la sostenibilidad. Igualmente es 

interesante la participación, que destaca por el volumen de asistencia en los 

espacios participativos creados para recabar información. La exportabilidad de los 

referentes así como de las metodologías utilizadas también es destacable. 
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4.3.6. FOMENTO DEL EMPLEO DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE EXPERIENCIAS 

(OBJETIVO 2 – ACTIVIDAD 3) 

Tabla 138. Proyectos de la agrupación Objetivo2–Actividad3 

PROYECTO COORDINACIÓN ESTADO 

R12-A14-04 Metodologías de Microcrédito como 

instrumento de fomento à emancipaçâo económico e à 

inclsuâo social das mulheres 

Prefeitura Municipal de 

Guarulhos (Br) En curso 

R12-B3-06 Gobiernos Locales promueven la 

AUTODETERMINACIÓN de las Mujeres a través de la 

Inclusión Laboral 

Municipalidad de 

Independencia (Pe) 
Pendiente 

de inicio  

 
Los proyectos del presente apartado están igualmente enfocados a tratar el tema del 

acceso de las mujeres al empleo y destacan por las experiencias y actividades 

llevadas a cabo: sea por el trabajo con las beneficiarias o por la creación de 

espacios y metodologías de trabajo para atender mejor el problema. 

La exportabilidad de estos proyectos pasa por las Guías elaboradas y, además, por 

las experiencias previstas. 
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En este caso, los proyectos de este grupo no se espera que sean de tipo formativos, pero sí que lleven a cabo actividades de 

sensibilización, informativas, de asesoramiento y seguimiento. Se da el caso que el proyecto Metodologías de microcrédito ha 

realizado varias sesiones informativas con mujeres con problemas de inserción laboral. Y el proyecto Autodeterminación a través 

de la inclusión prevé la capacitación de 210 mujeres, entre otras muchas actividades. 

Tabla 139. Formación realizada distribuida por tipología de la agrupación Objetivo2–Actividad3 

PROYECTOS TIPO: FOMENTO DEL EMPLEO DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE 

EXPERIENCIAS 
Sesiones   

On-
line 

Presencial Reuniones Jornadas Intercambios Otros 
Beneficiarias Duración 

(horas) 

R12-A14-04 METODOLOGÍAS DE MICROCREDITO     2  130  

R12-B3-06 AUTODETERMINACIÓN A TRAVÉS DE LA INCLUSIÓN       210  

TOTAL       340  

 

En este grupo de proyectos se pone énfasis en la creación de impactos en mujeres con dificultades de inserción en el mercado 

laboral.  

Tabla 140. Número de beneficiarias distribuidas por tipología de la agrupación Objetivo2–Actividad3 

PROYECTOS TIPO: FOMENTO DEL EMPLEO DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE 

EXPERIENCIAS 
Directas Indirectas 

Técnicas Políticas Líderes  
No 

organizadas 
Técnicas Políticas Líderes  

No 
organizadas 

R12-A14-04 METODOLOGÍAS DE MICROCREDITO    2.000 30    

R12-B3-06 AUTODETERMINACIÓN A TRAVÉS DE LA INCLUSIÓN
23

         

TOTAL    2.000 30    

 

                                                 
23

 Ver Nota 21, en la página 191 
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Se prevé que este grupo de proyectos tenga, con las actividades y experiencias llevadas a cabo, un impacto de una gran 

sostenibilidad. Igualmente se cree que este impacto repercutirá en un aprendizaje basado en la introducción de nuevas maneras 

de trabajar. Por otra parte, el trabajo para la inserción laboral se prevé que deberá tener un importante nivel de empoderamiento, 

dado que repercutirá en todos los aspectos de la vida de las beneficiarias.  

Tabla 141. Número de identificadores cumplidos por proyecto y evaluación por proyecto e identificadores de la agrupación Objetivo2–Actividad3 

PROYECTOS TIPO: FOMENTO DEL EMPLEO DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE 

EXPERIENCIAS 
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R12-A14-04 METODOLOGÍAS DE MICROCREDITO 3 1 1 2 2 2 1 2 1 58% 

 EVALUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN 75% 33% 50% 67% 100% 67% 50% 50% 33%  

 

En este caso se verá reforzado el cumplimiento del criterio de sostenibilidad y empoderamiento que conllevan las actividades 

previstas. 
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Tabla 142. Cumplimiento de los identificadores por proyecto y evaluación por proyecto e identificadores de la agrupación Objetivo2–Actividad3 

PROYECTOS TIPO: FOMENTO DEL EMPLEO DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE 

EXPERIENCIAS 
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R12-A14-04 METODOLOGÍAS DE MICROCREDITO Sí No No Sí Sí Sí No No No 44% 

 EVALUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN 100% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 0%  
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Gráfico 23. Grado de cumplimiento de los criterios de valoración de la agrupación Objetivo2-
Actividad3 y comparación con la Red URB-AL12 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

EMPODERAMIENTO

PARTICIPACIÓN

TRANSVERSALIDAD

CREACIÓN REDES

APRENDIZAJESOSTENIBILIDAD

EXPORTABILIDAD

INNOVACIÓN

PLANIFICACIÓN

Obj2 - Act3 PROYECTOS EVALUADOS

 
 
 
 
Comparado a la evaluación del conjunto de la Red, se prevé que este grupo de 

proyectos –que inicia sus actividades- cumplirá claramente los criterios de 

empoderamiento y aprendizaje derivados de las actividades previstas y de los 

documentos editados. Igualmente es destacable el nivel de creación de redes.  
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4.3.7. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA DEMOCRACIA A 

TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE REFERENTES (OBJETIVO 3 – ACTIVIDAD 1) 

Tabla 143. Proyectos de la agrupación Objetivo3–Actividad1 

PROYECTO COORDINACIÓN ESTADO 

R12-A12-04 Lideral, observatorio Intercontinental de 

liderazgo de mujeres en el Ámbito Local 

Diputación de Málaga 

(Es) 
Terminado 

 
Este tipo de proyectos busca fomentar la participación de las mujeres en el ámbito 

público a través de la creación de referentes. En este caso, el proyecto pretende 

crear referentes para la potenciación de la participación activa de las mujeres en el 

ámbito local, a través de la creación del Observatorio. Este proyecto se caracteriza 

por una buena participación del público objetivo. Al crear referentes, se valora muy 

alto el nivel de exportabilidad. 
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En este tipo de proyectos se utiliza una metodología participativa con el fin de recabar información para un mejor diagnóstico. 

Tabla 144. Formación realizada distribuida por tipología de la agrupación Objetivo3–Actividad1 

PROYECTOS TIPO: FOMENTO DE LA 

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA 

DEMOCRACIA A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE 

REFERENTES 

Sesiones   

On-line Presencial Reuniones Jornadas Intercambios Otros Beneficiarias Duración (horas) 

R12-A12-04 LIDERAL   38    400 152 

 

Las beneficiarias de este proyecto que son mujeres que han participado en reuniones. Se trata de encuentros en los que mujeres 

líderes en diferentes ámbitos políticos, económicos y sociales han explicado su experiencia. Esta tipología de proyectos, por las 

características definidas anteriormente, no implica por su definición el deber de tener un importante número de beneficiarias, dado 

que el objetivo es la creación de referentes. 

Tabla 145. Número de beneficiarias distribuidas por tipología de la agrupación Objetivo3–Actividad1 

PROYECTOS TIPO: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN 

DE LAS MUJERES EN LA DEMOCRACIA A TRAVÉS DE LA 

CREACIÓN DE REFERENTES 

Directas Indirectas 

Técnicas Políticas Líderes  No organizadas Técnicas Políticas Líderes  No organizadas 

R12-A12-04 LIDERAL 126 111 143 20     

 

En este tipo de proyectos, el aprendizaje a través de las guías de buenas prácticas es elevado. Igualmente, la planificación y la 

transversalidad destacan por encima del resto de criterios de evaluación. La innovación también despunta gracias a la 

concienciación sobre los obstáculos para el liderazgo de las mujeres y la búsqueda colectiva de alternativas.  
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Tabla 146. Número de identificadores cumplidos por proyecto y evaluación por proyecto e identificadores de la agrupación Objetivo3–Actividad1 

PROYECTOS TIPO: FOMENTO DE LA 

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA 

DEMOCRACIA A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE 

REFERENTES 
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R12-A12-04 LIDERAL 1 3 2 2 2 1 1 3 2 65% 

EVALUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN 25% 100% 100% 67% 100% 33% 50% 75% 67%  

 

En este caso, se refuerza el aprendizaje que supone la creación de referentes. Igualmente, se ha implementado una metodología 

muy participativa que en algunos casos ha creado redes entre las participantes. Cabe destacar también que se apunta un 

importante nivel del cumplimiento del criterio de transversalidad, dado que el liderazgo y los problemas de liderazgo de las mujeres 

se analizan en todas sus facetas. 

Tabla 147. Cumplimiento de los identificadores por proyecto y evaluación por proyecto e identificadores de la agrupación Objetivo3–Actividad1 

PROYECTOS TIPO: FOMENTO DE LA 

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA 

DEMOCRACIA A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE 

REFERENTES 
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R12-A12-04 LIDERAL No Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí 67% 

EVALUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%  
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Gráfico 24. Grado de cumplimiento de los criterios de valoración de la agrupación Objetivo3-
Actividad1 y comparación con la Red URB-AL12 
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En este tipo de proyectos, observamos un elevado nivel de aprendizaje. La 

innovación, así como la transversalidad temática, que supone el estudio del 

liderazgo femenino produce que estos criterios de evaluación destaquen por encima 

de la media de la Red. Cabe señalar, también, el alto nivel de innovación, creación 

de redes y de participación. 
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4.3.8. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA DEMOCRACIA A 

TRAVÉS DE LA FORMACIÓN (OBJETIVO 3 – ACTIVIDAD 2) 

Tabla 148. Proyectos de la agrupación Objetivo3–Actividad2 

PROYECTO COORDINACIÓN ESTADO 

R12-A2-04 Procesos de empoderamiento y Participación 

ciudadana en las mujeres 

Mancomunidad TajoSalor 

(Es) 
Terminado 

R12-A3-04 Formación y Capacitación política de mujeres 
Ayuntamiento Sant Boi 

de Llobregat (Es) 
En curso 

R12-B3-05 Centro de Formación Política “Mujer y Ciudad” 
Diputación de Barcelona 

(Es) 

En curso 

embrionario 

 
 
La formación dirigida a aumentar la participación de las mujeres en los espacios 

públicos implica un alto nivel de empoderamiento por parte de las participantes en 

los cursos, seminarios o talleres. Esto facilita en muchos casos la creación de redes 

informales. En este grupo, los proyectos destacan por un buen nivel de aprendizaje.  

Es importante destacar la exportabilidad de los materiales didácticos y, en este caso, 

se considera muy innovador el hecho de formar a mujeres para la participación 

política. 
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En este grupo de proyectos la actividad formativa tiene un papel muy relevante. Las formaciones on-line y presenciales con un 

elevado número de horas producen un gran impacto en las beneficiarias, mujeres en muchos casos líderes en su ámbito. El 

número de beneficiarias formadas es muy elevado. 

Tabla 149. Formación realizada distribuida por tipología de la agrupación Objetivo3–Actividad2 

PROYECTOS TIPO: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 

MUJERES EN LA DEMOCRACIA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN 
Sesiones   

On-line Presencial Reuniones Jornadas Intercambios Otros Beneficiarias Duración (horas) 

R12-A2-04 EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN  7 18 2   1.143 288 

R12-A3-04 YO, POLÍTICA 1 5     237 137,5 

R12-B3-05 CENTRO MUJERES Y CIUDAD 5 7  21 4  2.648 312 

TOTAL 6 19 18 23 4  4.028 613,5 

 

En la mayoría de casos las beneficiarias de estos proyectos son las alumnas de las actividades de formación. 

Tabla 150. Número de beneficiarias distribuidas por tipología de la agrupación Objetivo3–Actividad2 

PROYECTOS TIPO: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 

MUJERES EN LA DEMOCRACIA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN 
Directas Indirectas 

Técnicas Políticas Líderes No organizadas Técnicas Políticas Líderes No organizadas 

R12-A2-04 EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN 24 148 209 462    300 

R12-A3-04 YO, POLÍTICA 111 70 56  330 210 170  

R12-B3-05 CENTRO MUJERES Y CIUDAD  1.000 1.000 648  3.000 3.000 1.300 

TOTAL 135 1.218 1.265 1.110 330 3.210 3.170 1.600 
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En este grupo, como cabe esperar, el nivel de cumplimiento del criterio de evaluación de aprendizaje es fundamental, y en algunos 

casos es fácil que la participación facilite la creación de redes al ser cursos con un elevado número de horas. Igualmente la 

sostenibilidad, tanto de los aprendizajes como de los materiales formativos, es alta, y se considera que la exportabilidad de estos 

materiales puede ser alta. En general se cumplen en buena medida la mayoría de los criterios de evaluación. 

Tabla 151. Número de identificadores cumplidos por proyecto y evaluación por proyecto e identificadores de la agrupación Objetivo3–Actividad2 

PROYECTOS TIPO: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 

MUJERES EN LA DEMOCRACIA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN 
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R12-A2-04 EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN 3 1 1 3 2 2 1 2 1 62% 

R12-A3-04 YO, POLÍTICA 1 2 1 2 2 2 2 2 2 62% 

 EVALUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN 50% 50% 50% 83% 100% 67% 75% 50% 50%  

 
En este caso se ve reforzado el cumplimiento del criterio aprendizaje, así como el de sostenibilidad de los impactos en las 

beneficiarias, puesto que las beneficiarias son mujeres que ejercen algún liderazgo en su entorno y se pretende que apliquen los 

conocimientos adquiridos, y porque los materiales editados también refuerzan la sostenibilidad del proyecto. Aquí vemos que 

también se cumple el criterio de participación: En este caso, destaca la participación de las alumnas en las dinámicas y espacios 

de participación de los cursos. Lo que también facilita la creación de redes y el cumplimiento del criterio de evaluación de este 

nombre. 
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Tabla 152. Cumplimiento de los identificadores por proyecto y evaluación por proyecto e identificadores de la agrupación Objetivo3–Actividad2 

PROYECTOS TIPO: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES 

EN LA DEMOCRACIA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN 
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R12-A2-04 EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN Sí No No Sí Sí Sí No No No 44% 

R12-A3-04 YO, POLÍTICA No Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí 67% 

 EVALUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN 50% 50% 0% 100% 100% 100% 50% 0% 50%  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta – Comunicación oral 
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Gráfico 25. Grado de cumplimiento de los criterios de valoración de la agrupación Objetivo3-
Actividad2 y comparación con la Red URB-AL12 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

EMPODERAMIENTO

PARTICIPACIÓN

TRANSVERSALIDAD

CREACIÓN REDES

APRENDIZAJESOSTENIBILIDAD

EXPORTABILIDAD

INNOVACIÓN

PLANIFICACIÓN

Obj3 - Act2 PROYECTOS EVALUADOS

 

 

Este tipo de proyectos, eminentemente formativos, destacan por un cumplimiento 

elevado del criterio de evaluación aprendizaje. La creación de espacios 

participativos facilita la creación de redes entre las alumnas, lideresas en su 

ámbito. El perfil de las alumnas facilita la aplicación posterior de los conocimientos 

adquiridos por éstas, lo que permite afirmar que se cumple el criterio de 

sostenibilidad. 

La calidad de los materiales formativos permite un alto grado de exportabilidad. 
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4.3.9. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA DEMOCRACIA A 

TRAVÉS DE EXPERIENCIAS (OBJETIVO 3 – ACTIVIDAD 3) 

Tabla 153. Proyectos de la agrupación Objetivo3–Actividad3 

PROYECTO COORDINACIÓN ESTADO 

R12-A10-04 Consejo local / Internacional de Mujeres 

Jóvenes 

Municipalidad de Graz 

(Au) 
En curso 

R12-B2-05 Las Mujeres transformamos las Ciudades: 

Servicios Municipales de Atención a mujeres 

Municipalidad Distrito 

Metropolitano Quito (Ec) 

En curso 

embrionario 

 
 
Estos proyectos están orientados a conseguir la participación de las mujeres en la 

definición y la creación de mecanismos de participación y en su puesta en marcha 

posterior. Esto es. por ejemplo, la creación de espacios que permitan una mayor 

participación de las mujeres en la actividad municipal.  

En el caso del proyecto Consejo mujeres jóvenes se han realizado actividades de 

formación que refuerzan la sostenibilidad del proyecto. La exportabilidad, tanto de 

las experiencias, como de los materiales pedagógicos, es elevada 
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La formación en este caso se da como complemento para reforzar las capacidades de participación de las mujeres. En este tipo de 

proyectos las jornadas abiertas al público son comunes, de esta forma se intenta concienciar e informar de los derechos de las 

mujeres y de las posibilidades de participación de éstas. 

Tabla 154. Formación realizada distribuida por tipología de la agrupación Objetivo3–Actividad3 

PROYECTOS TIPO: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA 

DEMOCRACIA A TRAVÉS DE EXPERIENCIAS 
Sesiones   

On-line Presencial Reuniones Jornadas Intercambios Otros Beneficiarias 
Duración 
(horas) 

R12-A10-04 CONSEJO MUJERES JOVENES  289  2   408 912 

R12-B2-05 LAS MUJERES TRANSFORMAMOS LAS CIUDADES  8  4   300  

TOTAL  297  6   708 912 

 

El colectivo al que se dirige este grupo de proyectos es el de mujeres líderes y mujeres no organizadas ya que el objetivo es crear 

espacios de participación. 

Tabla 155. Número de beneficiarias distribuidas por tipología de la agrupación Objetivo3–Actividad3 

PROYECTOS TIPO: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA 

DEMOCRACIA A TRAVÉS DE EXPERIENCIAS 
Directas Indirectas 

Técnicas Políticas Líderes  
No 

organizadas 
Técnicas Políticas Líderes  

No 
organizadas 

R12-A10-04 CONSEJO MUJERES JOVENES 8  28 252     

R12-B2-05 LAS MUJERES TRANSFORMAMOS LAS CIUDADES 60 60 180  64 30 18 188 

TOTAL 68 60 208 252 64 30 18 188 

 

Este tipo de proyectos aumentan en gran medida el grado de empoderamiento tanto de las beneficiarias directas como, de forma 

potencial, de las que aún no lo son pero lo podrán ser. La participación en estos proyectos es el objetivo y la clave del éxito. 

Igualmente, se espera que el aprendizaje y la sostenibilidad de las acciones sean altos. Se considera que estos proyectos cumplen 

de forma importante el criterio de innovación por los objetivos que se persiguen.  
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Tabla 156. Número de identificadores cumplidos por proyecto y evaluación por proyecto e identificadores de la agrupación Objetivo3–Actividad3 

PROYECTOS TIPO: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA 

DEMOCRACIA A TRAVÉS DE EXPERIENCIAS 
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R12-A10-04 CONSEJO MUJERES JOVENES 4 3 1 1 2 3 1 4 1 77% 

 EVALUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN 100% 100% 50% 33% 100% 100% 50% 100% 33%  

 

Vemos aquí reforzada la idea del alto cumplimiento del criterio de empoderamiento que suponen las acciones llevadas a cabo, así 

como su enfoque innovador. Igualmente destaca la participación, que es por definición el punto fuerte de esta tipología de 

proyectos. 

Tabla 157. Cumplimiento de los identificadores por proyecto y evaluación por proyecto e identificadores de la agrupación Objetivo3–Actividad3 

PROYECTOS TIPO: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA 

DEMOCRACIA A TRAVÉS DE EXPERIENCIAS 
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R12-A10-04 CONSEJO MUJERES JOVENES Sí Sí No No Sí Sí No Sí No 56% 

 EVALUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN 100% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 0%  
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Gráfico 26. Grado de cumplimiento de los criterios de valoración de la agrupación Objetivo3-
Actividad3 y comparación con la Red URB-AL12 
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Este grupo de proyectos destaca por el cumplimiento elevado del criterio de 

empoderamiento. La participación activa de las mujer en la vida pública, a través 

de la creación de espacios de participación que lo faciliten, es su razón de ser. Se 

espera que estas experiencias, destacables por su innovación tengan un nivel de 

sostenibilidad alto. En algunos casos los aprendizajes recibidos aumentan la 

probabilidad de la sostenibilidad del proyecto. 
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4.3.10. CONCLUSIONES 

Las diferentes tipologías de proyectos presentan algunas coincidencias y tendencias 

de comportamiento comunes. Los resultados de la evaluación de cada tipología no 

son definitivos dado que dos tercios de los proyectos no había terminado al cierre 

del trabajo de campo. No obstante, se observan algunas tendencias que bien 

podrían confirmarse con el tiempo. 

Las tipologías que mejores resultados obtienen en el cumplimiento de los 9 criterios 

de evaluación son las que implementan actividades finalistas o experiencias y las 

que tienen como objetivo principal el fomento de la participación de la mujer en la 

democracia. Concretamente: 

En primer lugar, 

 Fortalecimiento de la capacidad de actuación de las 

instituciones/experiencias (1.3) cumple con 9 criterios de los 9: 

empoderamiento, participación, transversalidad, creación de redes, 

aprendizaje, sostenibilidad, exportabilidad, innovación y planificación. 

En segundo lugar, 

 Fomento de la participación de la mujer en la democracia/Formación (3.2) 

cumple de 6 criterios de los 9: empoderamiento, creación de redes, 

aprendizaje, sostenibilidad, exportabilidad y planificación. 

En tercer lugar, 

 Fomento de la participación de la mujer en la democracia/experiencias 

(3.1) también cumple con 6 criterios de los 9: participación, 

transversalidad, creación de redes, aprendizaje, innovación y planificación. 

No obstante, esta tipología que sólo incluye un proyecto en curso (R12-

A12-04 Lideral) aún no presenta un desarrollo suficiente para evaluar el 

criterio de empoderamiento que, de momento, no cumple. 

Además, en este caso, y en la mayoría de las tipologías y proyectos, no se 

han creado sistemas de indicadores, de seguimiento y de control del 

empoderamiento de las mujeres tras su participación en alguna de las 

actividades y, por lo tanto, resulta muy difícil conocer objetivamente el 

avance personal o colectivo de las mujeres desde el punto de vista de este 

criterio de evaluación. 

Finalmente, cabe decir que el resto de tipologías de proyectos sólo alcanza a cumplir 

entre 2 y 4 criterios de evaluación. 

Analizando los resultados desde el punto de vista de algunos criterios de evaluación 

observamos las tendencias siguientes: 

 Empoderamiento. Este criterio se cumple cuanto mayor componente de 

experiencia y de formación tiene el proyecto, siendo las tipologías basadas 
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en la creación de referentes las que menor grado de cumplimiento 

presentan. 

 Transversalidad. Todas las tipologías de proyectos con actividades 

basadas en experiencias cumplen este criterio. En el caso de las 

tipologías basadas en la creación de referentes y en formación, sólo una 

cumplen este criterio. 

 Aprendizaje. Aunque este criterio pueda parecer que se refiere a la 

existencia o no de formación en los proyectos, una lectura atenta de este 

criterio de evaluación revela que se cometido es detectar la “adquisición 

de nuevos conocimientos y/o habilidades tras la participación en el 

proyecto” (véase el capítulo 3) se a cual sea el tipo de actividad en la que 

hayan participado las beneficiarias. Por eso, no debe extrañar que este 

criterio lo cumplan más las tipologías basadas en la creación de referentes 

y en experiencias, y que solo la mitad de las tipologías basadas en 

formación también cumple este criterio. 

 Sostenibilidad. La sostenibilidad se cumple en mayor medida en aquellas 

tipologías definidas por actividades basadas en experiencias y creación de 

referentes. 

 Innovación. Este criterio de evaluación lo cumplen mejor las tipologías de 

proyectos basadas en el Fortalecimiento de la capacidad de actuación de 

las instituciones y en el fomento de la participación de la mujer en 

democracia. 

 Planificación. Este criterio lo cumplen todas las tipologías definidas a 

partir de actividades de formación. 

En general, los resultados de esta evaluación por tipologías de proyectos nos 

permiten afirmar que el empoderamiento de las beneficiarias es mayor cuanto más 

intensa es la relación si tenemos en cuenta que este criterio lo cumplen primero las 

tipologías basadas en experiencia y en segundo lugar las basadas en la formación. 

Otra idea general que puede extraerse de esta parte de la evaluación de los 

proyectos de la Red URB-AL12 es que los proyectos cuya actividad principal es la 

implementación de actividades finalistas sobre el terreno o aplicadas a una realidad 

concreta no únicamente formativas y métodos combinados o híbridos son los que 

mejor cumplen los 9 criterios de evaluación. 
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4.4. EVALUACIÓN GLOBAL DE LOS PROYECTOS 

A continuación se realiza un análisis global de los proyectos de la Red URB-AL12 a 

través de los criterios de evaluación. 24,25 

La evaluación de los proyectos ha permitido realizar una medición del impacto de 

éstos a través de la agrupación de los proyectos por tipologías, y a continuación 

presentamos en la tabla siguiente el nivel de cumplimiento de los nueve criterios 

definidos por cada proyecto y de esta manera medir el impacto conjunto de los 

proyectos de la Red. 

La tabla siguiente presenta el resumen de la evaluación por proyecto y de la 

evaluación de la Red. 

Guía de lectura de la Tabla 158 

La tabla refleja el número de identificadores prácticos detectados por cada criterio de evaluación 

(casillas blancas). Los identificadores prácticos son ejemplos observados fehacientemente por la 

evaluación y que permiten determinar el grado de cumplimiento de un criterio de evaluación por part 

de un proyecto de la Red. 

Cada criterio de evaluación tiene un número concreto de ejemplos de ejemplos de identificación. Por 

ejemplo: Empoderamiento (4) tiene 4 identificadores prácticos (véase la ficha en el capítulo 3). 

La lectura de la última columna de la tabla permite conocer el grado global de cumplimiento de los 

criterios de evaluación por parte de cada proyecto, mediante el cálculo del porcentaje de 

identificadores que reúne cada proyecto sobre un total posible de 26. La suma de los identificadores 

posibles resulta de la adición de los identificadores de cada uno de los citerios de evaluación. Por 

ejemplo: Empoderamiento (4) + Participación (2) + Transversalidad (2) + etc = Evaluación Proyecto 

(26). Los resultados de esta columna son útiles para evaluar cada proyecto y poder compararlos entre 

sí. En verde se señalan los proyectos que obtienen mejores resultados, y en naranja, los que 

presentan resultados más modestos. 

La lectura de la última fila de la tabla permite conocer el grado global de cumplimiento de cada 

criterio de evaluación mediante el cálculo del porcentaje de identificadores observados sobre el total 

posible en cada caso. Por ejemplo, Empoderamiento alcanza hasta 24 identificadores prácticos sobre 

un total posible de 52, luego obtiene un 46 % de implementación. Los resultados de esta fila son 

útiles para evaluar los proyectos de la Red en conjunto. En verde se señalan los criterios de 

evaluación que obtienen mejores resultados, y en naranja, los que presentan resultados más 

modestos. 

                                                 
24

 Destacar que en este apartado sólo se recogen los impactos de los proyectos evaluados según el 
criterio definido en el capítulo 4, Tabla 36 
25

 En todas las tablas de este apartado se sigue el criterio definido en el apartado 5.1.1. 
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Tabla 158. Número identificadores cumplidos por proyecto y evaluación por proyecto e identificadores por proyecto y global de la Red URB-AL12 
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R12-A3-03 MUJER – EMPLEO 3 2 1 2 1 3 1 2 3 69% 

R12-A4-03 OBSERVATORIO EAL.NET 1 2 1 2 2 1 1 2 1 50% 

R12-A6-03 CIUDADES INCLUYENTES 3 3 2 1 2 3 2 4 3 88% 

R12-A1-04 ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS DE INSERCIÓN 0 1 1 0 1 2 1 2 1 35% 

R12-A2-04 EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN 3 1 1 3 2 2 1 2 1 62% 

R12-A3-04 YO, POLÍTICA 1 2 1 2 2 2 2 2 2 62% 

R12-A8-04 MUJER INMIGRADA 1 2 1 2 1 2 1 3 1 54% 

R12-A10-04 CONSEJO MUJERES JOVENES 4 3 1 1 2 3 1 4 1 77% 

R12-A12-04 LIDERAL 1 3 2 2 2 1 1 3 2 65% 

R12-A13-04 PRO-IGUAL 2 2 2 3 1 3 2 4 1 77% 

R12-A14-04 METODOLOGÍAS DE MICROCREDITO 3 1 1 2 2 2 1 2 1 58% 

R12-A15-04 TRANSV. GENERO EN POLÍTICAS PÚBLICAS 0 1 2 0 1 1 1 3 2 42% 

R12-A2-05 OSIRIA 2 3 1 2 2 2 1 4 1 69% 

TOTAL PROYECTOS EVALUADOS 46% 67% 65% 56% 81% 69% 62% 71% 51%  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la evaluación 
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Podemos ver que el criterio de evaluación aprendizaje es positivo en la mayoría de los proyectos, e igual ocurre con el criterio 

sostenibilidad. Dado que muchos proyectos han editado guías de buenas prácticas y manuales de formación es lógico que así sea. 

Igualmente cabe destacar el 71% en el cumplimiento del criterio de innovación que se da en el global de los proyectos evaluados, 

aunque igualmente se debe señalar que la innovación en muchos casos se da de forma local, es decir, que una práctica concreta 

puede considerarse innovadora en un lugar concreto, aunque no se considere innovador a nivel internacional.  

En la tabla siguiente, podemos ver los identificadores prácticos observables que verifican cada proyecto evaluado, y el nivel de 

cumplimiento de los observables por parte de los proyectos de la Red.  

Guía de lectura de la Tabla 159 

La tabla refleja con un Sí o un No (casillas blancas) si los proyectos cumplen o no un criterio de evaluación. 

Para establecer si un proyecto cumple o no un criterio de evaluación se han establecido las siguientes condiciones. Los criterios de evaluación con cuatro 

identificadores se considera que se cumplen si el proyecto es capaz de presentar 3 identificadores observables, por ejemplo Empoderamiento,, y se señala 

en la tabla como sigue: Empoderamiento 3/4. 

La lectura de la última columna de la tabla permite conocer el grado global de cumplimiento de los criterios de evaluación por parte de cada proyecto, 

mediante el cálculo del porcentaje a partir del número de Sí conseguidos sobre un total posible de 9. Por ejemplo, el proyecto Mujer-empleo R12-A3-03 

obtiene un 56 % de cumplimiento de los criterios de evaluación al reunir 5 síes sobre 9. Los resultados de esta columna son útiles para evaluar cada proyecto 

y poder compararlos entre sí. En verde se señalan los proyectos que obtienen mejores resultados, y en naranja, los que presentan resultados más 

modestos. 

La lectura de la última fila de la tabla permite conocer el grado global de cumplimiento de cada criterio de evaluación mediante el cálculo del porcentaje a 

partir del número de SÍ obtenidos en cada proyecto, siendo el total posible 13 (proyectos). Por ejemplo, Empoderamiento alcanza hasta 5 síes sobre un total 

posible de 13, luego obtiene un 38 % de implementación. Los resultados de esta fila son útiles para evaluarel cumplimiento de los criterios de evaluación por 

parte del conjunto de los proyectos. En verde se señalan los criterios de evaluación que obtienen mejores resultados, y en naranja, los que presentan 

resultados más modestos. 
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Tabla 159. Cumplimiento de los identificadores observables por proyecto y evaluación por proyecto e identificadores de la Red URB-AL12 
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R12-A3-03 MUJER – EMPLEO Sí Sí No Sí No Sí No No Sí 56% 

R12-A4-03 OBSERVATORIO EAL.NET No Sí No Sí Sí No No No No 33% 

R12-A6-03 CIUDADES INCLUYENTES Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 89% 

R12-A1-04 ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS DE INSERCIÓN No No No No No Sí No No No 11% 

R12-A2-04 EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN Sí No No Sí Sí Sí No No No 44% 

R12-A3-04 YO, POLÍTICA No Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí 67% 

R12-A8-04 MUJER INMIGRADA No Sí No Sí No Sí No Sí No 44% 

R12-A10-04 CONSEJO MUJERES JOVENES Sí Sí No No Sí Sí No Sí No 56% 

R12-A12-04 LIDERAL No Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí 67% 

R12-A13-04 PRO-IGUAL No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No 67% 

R12-A14-04 METODOLOGÍAS DE MICROCREDITO Sí No No Sí Sí Sí No No No 44% 

R12-A15-04 TRANSV. GENERO EN POLÍTICAS PÚBLICAS No No Sí No No No No Sí Sí 33% 

R12-A2-05 OSIRIA No Sí No Sí Sí Sí No Sí No 56% 

TOTAL PROYECTOS EVALUADOS 38% 69% 31% 69% 62% 77% 23% 54% 38%  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la evaluación 
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Al ser éste un análisis más restrictivo, vemos que el nivel de cumplimiento de los criterios de evaluación es menor. Aún así, la 

sostenibilidad sigue caracterizando los proyectos de la Red URB-AL12. La participación, de forma heterogénea, sea más directa o 

menos, también parece estar generalizada en el global de los proyectos.  
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4.4.1. GRÁFICA RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA RED 

El Gráfico 27 resumen reúne en una única imagen la síntesis de la evaluación de los 

proyectos. Los marcadores de la gráfica dispuestos de forma radial permiten ver el 

cumplimiento más o menos uniforme de los 9 criterios de evaluación de la Red. Los 

valores que esta gráfica refleja son los que se han usado para comparar el impacto 

particular de cada proyecto con el del conjunto de los proyectos de la Red. 

En la gráfica resumen podemos ver que el nivel de cumplimiento de los criterios es 

óptimo, puesto que en todo momento estamos ante un conjunto de proyectos que en 

la mayoría de los casos todavía está en proceso de ejecución. Dado que la 

evaluación se basa en la observación fehaciente del cumplimiento de diversas 

actividades para poder afirmar que un criterio de evaluación se cumple, es más que 

probable que la implementación de los proyectos en curso permita, con el tiempo, 

incluir más actividades en el haber de cada proyecto y así, aumentar el grado de 

cumplimiento de los criterios de evaluación. Así pues, el impacto conjunto de los 

proyectos de la Red, en función de los 9 criterios de evaluación, cumple de forma 

satisfactoria con los objetivos de la misma, teniendo en cuenta que la mayoría de los 

proyectos no han concluido y pueden seguir mejorando individualmente sus 

resultados y alimentando positivamente el resultado global de la Red, un nivel de 

cumplimiento de un 60 % o más puede considerarse positivo, mientras que un 

resultado por debajo de este porcentaje, debe considerarse un resultado mejorable. 

Gráfico 27. Grado de cumplimiento de los criterios de valoración de la Red URB-AL12 
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Los criterios presentan grados de cumplimiento similares, dado que están muy 

interrelacionados, pero existen diferencias de hasta 35 puntos entre el criterio con 

mayor grado de cumplimiento y el criterio con menor grado de cumplimiento, debido 

principalmente a que la mayoría de los proyectos no han concluido aún y que 

algunos criterios no han podido ser evaluados completamente.  

Observando la gráfica con detalle, podemos ver que la Red destaca por el 

cumplimiento de 6 criterios por encima del 60 %. Los criterios que superan este 

resultado son: aprendizaje, innovación, sostenibilidad, participación, transversalidad, 

y exportabilidad. Por otro lado, tres criterios registran un grado de cumplimiento más 

modesto. Es el caso de empoderamiento, planificación y creación de redes. Estos 

criterios de evaluación presentan grados de cumplimientos superiores al 40 por 

ciento, pero inferiores al 60 %. 

A continuación presentamos de los resultados de cada uno de los criterios de 

evaluación, ordenados de mayor a menor porcentaje de cumplimiento: 

 Aprendizaje. 81 % 

El criterio de evaluación Aprendizaje es el que mayor grado de cumplimiento 

tiene. Alcanza un 81 %. Este criterio permite la constatación de la adquisición 

de nuevos conocimientos y / o habilidades tras la participación en el proyecto 

(nuevas formas de relación, nuevas formas de organización, nuevos 

proyectos o ideas, etc.). El hecho es que la mayoría de las coordinadoras y 

entidades socias entrevistados coinciden en señalar que el grado de 

adquisición de nuevos conocimientos y habilidades por parte de las 

beneficiarias de los proyectos es alto. 

 Innovación. 71 % 

El criterio de evaluación de innovación también presenta un alto porcentaje de 

cumplimiento. Es el segundo con un 71 %. Se considera innovación el uso de 

métodos, técnicas y / o herramientas originales en el ámbito de decisión local 

y en relación al empoderamiento de las mujeres. La mayoría de las personas 

responsables de los proyectos tienden a calificar su trabajo como innovador. 

Lo cual no deja de ser verdad a nivel local, ya que muchas de los métodos y 

tecnologías utilizadas lo son por primera vez, especialmente en América 

Latina, pero no se puede afirmar lo mismo a nivel europeo o internacional. 
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 Sostenibilidad. 69 % 

Por sostenibilidad se entiende la continuidad real, tangible, del impacto del 

proyecto una vez finalizado, o de parte de los resultados del proyecto. Este 

criterio registra un 69 % de cumplimiento y el resultado se debe tanto a la 

durabilidad real de los efectos del proyecto como al optimismo y a la 

convicción de muchas de las personas implicadas en los proyectos cuando 

proyectan en el tiempo el trabajo que están realizando actualmente o tienen 

pendiente de realizar.  

 Participación. 67 % 

Este criterio de evaluación evalúa la implicación activa de las beneficiarias 

para aportar valor añadido al análisis inicial, al diseño, a la gestión, a la 

implementación y / o evaluación del proyecto y la creación, promoción, o uso 

de forma innovadora, de canales e instrumentos que promuevan la 

participación de actores implicados en el análisis inicial, diseño, gestión y / o 

evaluación del proyecto: técnicos externos, financiadores, usuarios 

destinatarios finales del proyecto. 

Todos los proyectos incorporan elementos y canales de participación en su 

diseño e implementació. El hecho de que sólo alcance un 67 % de 

cumplimiento puede estar debido a que algunos proyectos aún no hayan 

iniciado su andadura y tengan pendiente implementar esta actividad. 

 Transversalidad. 65 % 

El criterio de evaluación de Transversalidad recoge un 65 % de cumplimiento. 

Este criterio pretende evaluar que se aborde el empoderamiento de las 

mujeres desde una perspectiva global, implicando actores y disciplinas de 

diferentes categorías con el fin de trabajar por un mismo objetivo desde 

perspectivas o puntos de partida diferentes.  

La mayoría de los proyectos tienden a buscar esta transversalidad, 

especialmente implicando diferentes departamentos de las instituciones 

locales, pero también a través del intercambio de experiencias en el marco de 

la formación o de los intercambios.  
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 Exportabilidad. 62 % 

Por exportabilidad entendemos la estandarización y / o adaptación de todo o 

de una parte del proyecto, ya sea de la diagnosis, del diseño, de los procesos, 

o de los resultados a realidades, problemas y / o situaciones similares. La 

exportabilidad de los proyectos se ha reconocido sobre todo a través de la 

creación de documentos finales en forma de guías de buenas prácticas y 

otros manuales similares. Pero también a través de experiencias y actividades 

de fases anteriores que las coordinaciones de los proyectos consideran 

reproducibles sin grandes cambios en otros contextos y lugares.  

 Creación de Redes. 56 % 

La Creación de Redes también es un criterio de evaluación que acusa la falta 

de finalización o de avance en muchos de los proyectos de la Red. La puesta 

en marcha real de redes de trabajo y de contactos a través de los proyectos 

de la Red URB-AL12 necesita un tiempo prudencial para poder considerar 

una red como un hecho real que vaya más allá que el simple contacto 

epistolar o telefónico. Sin embargo, se han generado vínculos entre las 

entidades socias, tanto a través del trabajo en red en los proyectos como a 

través de los seminarios de la red. 

 Planificación. 51 % 

En el caso del bajo nivel de cumplimiento de la planificación, se debe a la falta 

de evidencias tangibles de la existencia de instrumentos de análisis y de 

planificación que vayan más allá del marco lógico del proyecto. 

Muchos proyectos de la Red URB-AL12 no desarrollan instrumentos de 

planificación y de organización del trabajo más allá de la definición del marco 

lógico. Tampoco es frecuente el uso de instrumentos de análisis y 

diagnóstico. 
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 Empoderamiento. 46 % 

Empoderamiento se ha definido como el aumento y mejora de las 

capacidades y las oportunidades para la participación política y social de las 

mujeres y de la defensa de sus derechos. Aunque empoderamiento presente 

un porcentaje de realización menor que el resto (alcanza un modesto 46 %) 

debemos tener en cuenta que puede ser debido a dos razones concretas. 

Primera, a la no conclusión de la mayoría de los proyectos y, segunda, al 

hecho que este criterio de evaluación necesite una implementación avanzada 

de los proyectos para ser medido y evaluado correctamente. 

En la medida que los proyectos de la red URB-AL12 finalicen este criterio de 

evaluación tenderá a mejorar. 

La evaluación del impacto de la red ha topado con un notable déficit de 

sistemas de indicadores o simples mecanismos de seguimiento de las 

personas que han participado en las actividades (informativas, formativas, 

etc.) de los proyectos para poder conocer y establecer un balance del antes y 

después. Es significativamente complicado evaluar este criterio cuando en la 

mayoría de casos no existen otras fuentes que la observación o la apreciación 

personal de coordinadoras o socias. 
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5. IMPACTO DE LA RED EN LAS COLECTIVIDADES LOCALES. 

Tras la evaluación cualitativa del impacto de los proyectos de la red URB-AL12 en el 

capítulo anterior, podemos destacar los resultados más cuantitativos de ésta en las 

colectividades locales. Los diferentes trabajos de seguimiento de la Red realizados 

por la Coordinación, o por encargo de ésta, permiten reunir una serie de datos muy 

ilustrativos de los resultados de los proyectos de la Red URB-AL12 en las 

colectividades locales. 

5.1. UNA RED QUE CAPACITA 

La formación desplegada por los proyectos de la Red dirigida a diferentes colectivos 

de mujeres de dentro y fuera de las instituciones locales participantes es una de las 

acciones más destacadas de la Red y uno de los de resultados que pueden ser 

cuantificados con precisión. 

La Red y sus proyectos han incidido con una fuerza y una decisión extraordinarias 

en el desarrollo de actividades formativas de diferente tipo para conseguir que las 

beneficiarias adquieran nuevos conocimientos y habilidades en las áreas y objetivos 

estratégicos de la Red: promoción de la participación de las mujeres en las 

instancias de decisión locales, potenciar las capacidades de las entidades locales 

para la acción de gobierno, etc. 

En este sentido, la Red URB-AL12 ha desarrollado una actividad formativa 

considerable, llegando a una suma de hasta 2.888 horas de formación, de la cuales 

se han beneficiado unas 8.300 beneficiarias. 

La formación desplegada por los proyectos de la Red ha utilizado diferentes canales 

y métodos. Para poder resumir la información y comparar los datos se han resumido 

estos canales y métodos a 6 tipos y se han unificado las deferentes unidades de 

medida del tiempo (jornadas, días, horas, sesiones, etc.) usadas en cada proyectos 

a una única: horas. 

A continuación, se presenta una tabla con la formación realizada en los proyectos 

por tipologías, con el número de sesiones y beneficiarias y duración en horas26.  

                                                 
26

 En el caso de que la duración no haya sido expresada en horas por la coordinación de los 
proyectos, se ha realizado la siguiente hipótesis: 1 día equivale a 8 horas, y una jornada equivale a 2 
horas. 
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Tabla 160. Formación realizada distribuida por tipología de la Red URB-AL12 

 Sesiones Beneficiarias Duración (horas) 

On-line 9 478 254 

Presencial 334 909 1.749,5 

Reuniones 115 1.437 348 

Jornadas 76 4.412 295 

Intercambios 8 193 240 

Otros 1 861 2 

TOTAL 543 8.290 2.888,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la evaluación 

La formación presencial ha sido la que más sesiones ha realizado (334 sesiones), y 

la que más horas ha invertido (1.749,5 horas). En ella el número de beneficiarias es 

elevado, 909, y teniendo en cuenta el número de horas invertido, se cree que esta 

formación es la que mayor impacto puede llegar a tener en las alumnas.  

En la tabla siguiente se presenta la formación desarrollada por cada proyecto de la 

Red. Entre los proyectos evaluados, destacan por el número de beneficiarias los 

proyectos LIDERAL y EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN con más de un 

millar de beneficiarias. 

No obstante, merece una mención especial el proyecto CONSEJO DE MUJERES 

JÓVENES en apartado de número de horas de formación realizadas, ya que con 

912 horas es con notable diferencia el proyecto con mayor número de horas de 

formación.  

Por lo que se refiere a los proyectos no evaluados, aquellos que todavía se 

encuentran en una fase embrionaria o en el inicio de su ejecución, cabe destacar el 

número de beneficiarias que el proyecto CENTRO MUJERES Y CIUDAD tiene 

previsto. Dicho proyecto prevé ofrecer diferentes tipos de formación para 2.648 

mujeres 
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Tabla 161. Formación realizada distribuida por tipología por proyecto y global de la Red URB-AL12 

  
Sesiones 

  

  
On-
line 

Presencial Reuniones Jornadas Intercambios Otros 
Beneficiarias Duración (horas) 

R12-A3-03 MUJER – EMPLEO   20    170 40 

R12-A4-03 OBSERVATORIO EAL.NET   30    80 60 

R12-A6-03 CIUDADES INCLUYENTES    3   350 24 

R12-A1-04 ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS DE INSERCIÓN         

R12-A2-04 EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN  7 18 2   1.143 288 

R12-A3-04 YO, POLÍTICA 1 5     237 137,5 

R12-A8-04 MUJER INMIGRADA   6    105  

R12-A10-04 CONSEJO MUJERES JOVENES  289  2   408 912 

R12-A12-04 LIDERAL   38    400 152 

R12-A13-04 PRO-IGUAL 2 11 3 40  1 1.669 433 

R12-A14-04 METODOLOGÍAS DE MICROCREDITO     2  130  

R12-A15-04 TRANSVERSALIZACIÓN GENERO EN POLÍTICAS PÚBLICAS 1   1   65 106 

R12-A2-05 OSIRIA  7  3 2  375 424 

SUBTOTAL PROYECTOS EVALUADOS 4 319 115 51 4 1 5.132 2.576,5 

R12-A8-05 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO         

R12-A12-05 GENDER BUDGETING         

R12-B2-05 LAS MUJERES TRANSFORMAMOS LAS CIUDADES  8  4   300  

R12-B3-05 CENTRO MUJERES Y CIUDAD 5 7  21 4  2.648 312 

R12-B3-06 AUTODETERMINACIÓN A TRAVÉS DE LA INCLUSIÓN       210  

SUBTOTAL PRYECTOS NO EVALUADOS 5 15 0 25 4 0 3.158 312 

TOTAL 9 334 115 76 8 1 8.290 2.888,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la evaluación  
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AMPLIACIÓN DE OFERTAS FORMATIVAS. 

El éxito de la formación ha llevado a ampliar la oferta de formación o repetir 

ediciones para satisfacer una demanda que superó las previsiones de las 

responsables de los proyectos. 

La evaluación de los proyectos de la Red ha contabilizado 4 casos de 

ampliación de la formación prevista dirigida a técnicas de las instituciones.  

Por ejemplo, el proyecto TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN 

POLÍTICAS PÚBLICAS prevé la capacitación del funcionariado para 

introducir de forma transversal la perspectiva de género en las políticas 

públicas. 

El proyecto CIUDADES INCLUYENTES tiene un sistema de capacitación 

instalado. La entidad socia danesa del proyecto EMPODERAMIENTO Y 

PARTICIPACIÓN ha introducido una formación dirigida a las trabajadoras 

para la resolución de conflictos laborales. 

Y las responsables del proyecto ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS DE 

INSERCIÓN realizarán una capacitación para el funcionariado en los temas 

de su proyecto. 

Finalmente, el proyecto YO POLÍTICA ha ampliado sus actividades dada la 

gran demanda y en Asunción, en San Salvador y en Sao Paulo se han 

hecho cursos con los materiales del proyecto que han servido de agentes 

multiplicadores. Además prevén la realización de más cursos a partir de los 

materiales editados. 



  

Página 247 de 274 

5.2. UNA RED PARA FORTALECER LAS INSTITUCIONES 

La Red tiene el objetivo “potenciar la capacidad de actuación de los municipios en el 

ámbito de la promoción de las mujeres en las instancias de decisión local”. 

La medición de la implementación de este objetivo en los proyectos se ha realizado 

a través de los siguientes resultados: 

 Capacitación de los equipos técnicos y políticos 

 Creación y potenciación de estructuras 

 Construcción de partenariado social 

 Generación de conocimiento 

 Generación de vínculos con las entidades socias 

Consideramos que todos estas acciones han producido cambios que fortalecen las 

instituciones y permiten a las entidades socias mejorar su actuación que son 

consecuencia directa o indirecta de las actividades desplegadas por los proyectos de 

la Red URB-AL12. 

 

5.2.1. CAPACITACIÓN DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS 

El fortalecimiento de las instituciones pasa por la mejora de la capacidad profesional 

y de comunicación de las personas que trabajan en ellas. Por eso, debemos 

considerar la formación como un elemento clave para la mejora de la capacidad de 

acción de las instituciones en políticas de igualdad de género, especialmente si ésta 

está diseñada y va dirigida a las personas responsables técnicas y / o políticas de 

estas instituciones.  

Tabla 162. Número de técnicas y de políticas beneficiadas por la Red URB-AL12 

 Técnicas Políticas TOTAL 

Directas 778 1.603 2.381 

Indirectas 664 3.456 4.120 

TOTAL 1442 5.059 6.501 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la evaluación  

No obstante, debemos distinguir dos grandes grupos entre ellas. La evaluación 

distingue entre técnicas y políticas que son beneficiarias directas de la formación y 

actividades de proyecto (las que participan de forma directa en el proyecto) y 

beneficiarias indirectas (las que se benefician de los cambios derivados de la 

formación, de los cambios organizativos o de otro tipo, etc.). 
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Más de 2.300 mujeres son beneficiarias directas: 778 técnicas y 1.603 políticas. La 

mayoría de las beneficiarias de la formación son indirectas, son 4.120 mujeres (664 

técnicas y 3.456 políticas) que se beneficiarán en mayor o menor intensidad en un 

plazo más o menos breve de tiempo, de la formación y actividades desplegadas por 

los proyectos de la Red. 

En la tabla siguiente se puede observar la distribución de estas beneficiarias 

técnicas y políticas según los proyectos. Entre ellos destaca la previsión del proyecto 

CENTRO MUJERES Y CIUDAD que podría alcanzar un impacto muy amplio hasta 

alcanzar una cifra cercana al millar de mujeres políticas formadas directamente. 

 

Tabla 163. Número de beneficiarias técnicas y políticas distribuidas por proyecto de la Red. 

  
Directas Indirectas 

  
Técnicas Políticas Técnicas Políticas 

R12-A3-03 MUJER – EMPLEO 20 10   

R12-A4-03 OBSERVATORIO EAL.NET 12    

R12-A6-03 CIUDADES INCLUYENTES 8 6 180 30 

R12-A1-04 
ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS DE 
INSERCIÓN 60    

R12-A2-04 EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN 24 148   

R12-A3-04 YO, POLÍTICA 111 70 330 210 

R12-A8-04 MUJER INMIGRADA 100 27 50 6 

R12-A10-04 CONSEJO MUJERES JOVENES 8    

R12-A12-04 LIDERAL 126 111   

R12-A13-04 PRO-IGUAL  112  180 

R12-A14-04 METODOLOGÍAS DE MICROCREDITO   30  

R12-A15-04 
TRANSVERSALIZACIÓN GENERO EN 
POLÍTICAS PÚBLICAS 30    

R12-A2-05 OSIRIA 26 10 10  

SUBTOTAL PROYECTOS EVALUADOS 525 494 600 426 

R12-A8-05 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO     

R12-A12-05 GENDER BUDGETING 193 49   

R12-B2-05 
LAS MUJERES TRANSFORMAMOS LAS 
CIUDADES 60 60 64 30 

R12-B3-05 CENTRO MUJERES Y CIUDAD  1.000  3.000 

R12-B3-06 
AUTODETERMINACIÓN A TRAVÉS DE LA 
INCLUSIÓN     

SUBTOTAL PROYECTOS NO EVALUADOS 253 1.109 64 3.030 

TOTAL RED URB-AL12 778 1.603 664 3.456 

TOTAL GENERAL 6.501 
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5.2.2. CREACIÓN Y POTENCIACIÓN DE ESTRUCTURAS 

Los proyectos de la Red también han sido un instrumento o un acicate para la 

creación de nuevas áreas o departamentos destinados a promover el 

empoderamiento de la mujer en muchas instituciones y entidades locales en las que 

no existían o si lo hacían era en condiciones precarias. 

La evaluación de la Red ha contabilizado 27 ejemplos de refuerzo institucional 

mediante la creación de nuevas áreas, departamentos o servicios locales para el 

desarrollo e implementación de políticas de género. 

Tabla 164. Creación y potenciación de estructuras. Número de ejemplos detectados. 
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 Creación y potenciación 
de estructuras 

  2 9 1 4   1 7 1 1 1 27 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la evaluación  

Uno de los proyectos que destacan en este campo es el de MUJER-EMPLEO que, 

según su coordinación, se han instalado o fortalecido oficinas de trabajo con mujeres 

en cada una de las ciudades socias y, en Independencia, se ha creado la Oficina de 

la Mujer. 

El proyecto CIUDADES INCLUYENTES también destaca por haber puesto en 

marcha y tener funcionando 6 equipos locales de trabajo para la inclusión de 

políticas de género en las prioridades de acción municipales. Pero sobre todo 

porqué en Quito (Ecuador) se ha creado la Secretaría de Desarrollo y Equidad 

Social, y dentro de ella la Unidad de Género, y en Santa Tecla se ha creado un 

departamento de género.  

En el marco del proyecto YO POLÍTICA, la entidad socia italiana, Torino, ha creado 

un Departamento para la igualdad de oportunidades. El proyecto MUJER 

INMIGRADA también ha dado fruto en este apartado poniendo en marcha un 

Servicio de Información y de Atención a las Mujeres en el Consell Comarcal de l’Alt 

Empordà (España) y en el proyecto LIDERAL poniendo en marcha un Departamento 

de la Mujer en la entidad socia de San Carlos, en Costa Rica. También en 

OBSERVATORIO EAL.NET se ha creado el Observatorio de Buenas Prácticas. 

En el caso del proyecto EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN se han creado 

Oficinas de la Mujer con cargo al presupuesto municipal como en el caso de San 

Ignacio de Velasco (Bolivia). 
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El proyecto CIUDADES INCLUYENTES ha contribuido a la creación En la ciudad de 

Quito de la Secretaría de Desarrollo y Equidad Social, y dentro de ella la Unidad de 

Género.  

En el caso concreto de la entidad socia de Latina, dentro del proyecto OSIRIA, la 

coordinación informa que se ha creado un grupo de trabajo con Servicios Sociales y 

la Policía municipal y la oficina de proyectos europeos, para elaborar un Plan de 

Acción de medidas para poner más servicios para estas mujeres. 

Finalmente, PRO-IGUAL también ha producido 3 ejemplos de refuerzo de las 

instituciones mediante la creación de nuevos departamentos. En Cuyultitán (El 

Salvador) se ha creado una Escuela Municipal de Formación y Comunicación para 

Mujeres: por la ciudadanía y la Igualdad de género. Y en Atenas (Grecia) se ha 

creado la “Gerencia para la promoción de la igualdad de género” en Atenas, que 

cuenta con el apoyo del gobierno central. 

En algunos casos los proyectos de la Red han influido de tal manera que han 

conseguido que los recursos destinados a las políticas locales de género aumente 

en algunas de las entidades locales socias. Esta influencia también representa un 

impacto organizativo positivo de la Red en el fortalecimiento de las instituciones. 

La actividad del proyecto PRO-IGUAL ha producido que en Cuyultitán (El Salvador) 

se haya incluido en los presupuestos municipales una partida económica para 

subvencionar proyectos de las asociaciones de mujeres y que en Santa Rosa de 

Copán (Honduras) se incorpore al presupuesto municipal una partida que ha sido 

asignada al Centro de la Mujer Copaneca, que supone el fortalecimiento de las 

actuaciones que en pro de la igualdad se vienen llevando a cabo.  

5.2.3. CONSTRUCCIÓN DEL PARTENARIADO SOCIAL 

Un indicador del fortalecimiento de las instituciones conseguido por la red URB-AL12 

es la construcción del partenariado social. El fomento de la organización de la 

sociedad civil permite que las instituciones locales cuenten con referentes sociales 

estables para el diseño, implementación y evaluación de las políticas de igualdad de 

la mujer. Este tipo de impacto de la red, que ha permitido la creación de nuevos 

consejos de participación y el aumento del apoyo a las entidades de mujeres 

(asociaciones, empresas, talleres, etc.), refuerza el rol de las instituciones y, a la 

vez, permite una labor más eficaz de éstas. 

La acción de los proyectos de la Red ha conseguido, en muchos casos, poner en 

marcha experiencias participativas allá donde eran mínimas o inexistentes. Pero 

este impacto, en muchas entidades locales socias no ha sido sólo pasajero, sino que 

ha conseguido permanecer y continuar en el tiempo. 

La evaluación de la Red ha detectado 20 ejemplos de este tipo que las 

coordinaciones de los proyectos aseguran que se han creado nuevos espacios u 

órganos de participación o que se ha reforzado el apoyo a las entidades de mujeres. 
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Tabla 165. Construcción de partenariado social. Número de ejemplos detectados. 
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 Construcción de 
partenariado social 

  1  2  8 1 1 7    20 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la evaluación 

Algunos ejemplos de la creación de nuevos consejos de participación identificados 

por las coordinaciones de los proyectos son: 

 El proyecto CONSEJO MUJERES JOVENES con la creación de 8 Consejos 

de Mujeres Jóvenes. 

 EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN ha creado un Consejo Comarcal de 

las mujeres, con todas las asociaciones de mujeres de la Mancomunidad 

Tajo-Salor, en el que participan dos personas de cada una de las 17 

asociaciones. 

 La entidad socia de Escazú del proyecto MUJER INMIGRADA realizará un 

segundo foro de mujeres fuera del ámbito del proyecto y el Consell Comarcal 

de l’Alt Empordà también. 

En el caso de ejemplos de aumento del apoyo a entidades de mujeres, destaca, por 

ejemplo, el caso del proyecto MUJER-EMPLEO en el cual cada una de las entidades 

socias (7 en total) ha trabajado para llegar a acuerdos en el consejo municipal con el 

fin de crear condiciones institucionales para que los gobiernos locales promuevan 

políticas y acciones de generación de empleo para las mujeres en situaciones de 

exclusión social. 

Otro caso es OSIRIA, un proyecto que ha derivado en acciones en pro de las 

entidades de mujeres como el establecimiento de programas de acción concretos 

con mujeres solteras cabezas de familia. 

Finalmente, METODOLOGÍAS DE MICROCRÉDITO ha visto la necesidad de 

facilitar el acceso a la oferta de servicios financieros y no financieros a entidades 

públicas y privadas que ya implementan programas de acceso a microcrédito. 

5.2.4. GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 

Los proyectos de la Red URB-AL12 han contribuido significativamente en la 

generación de conocimiento en los diferentes campos de acción en pro de la 

igualdad. El trabajo de campo realizado para la evaluación del impacto de la Red ha 

permitido detectar esta generación de conocimiento de diversas formas: 
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 Documentos producidos por la Red URB-AL 12. La Coordinación de la Red 

ha producido diversos documentos de gran ayuda para el desarrollo 

conceptual y metodológico de los proyectos. Entre ellos cabe destacar: 

Documento Base (Diagnóstico), Plan Operativo, 

http://www.diba.es/urbal12/pdfs/PLAN OPERATIVO.pdf 

 Documento Etapa, y Documento Final. 

 Diagnósticos. La Red URB AL 12 ha obligado a realizar diagnósticos de 

situación a cada uno de los proyectos aprobados. Al finalizar los 18 proyectos, 

se habrán generado un gran cantidad de diagnósticos sobre la situación de la 

mujer en las diferentes zonas de Europa y Latinoamérica con en las que está 

presente la Red.  

 Nuevos estudios o trabajos. La Red ha generado 14 trabajos no previstos no 

previstos inicialmente, nacidos de la necesidad que ha surgido del hecho de 

trabajar en un proyecto URB-AL12 

 Referentes adoptados por las instituciones. La Red también ha producido 14 

prácticas en las que los conocimientos generados por la Red URB-AL12 han 

sido asumidos como propios por las entidades locales. 

 Aportaciones innovadoras de la Red. También se ha detectado la existencia 

de 30 documentos susceptibles de convertirse en tecnología transferible a 

otras entidades locales, identificados gracias al trabajo de campo y 

seleccionados entre los más de 272 documentos generados por la Red tras 

su análisis y estudio son considerados referentes producidos por la Red. 

http://www.diba.es/urbal12/pdfs/Diagnostico.pdf
http://www.diba.es/urbal12/pdfs/PLAN%20OPERATIVO.pdf
http://www.diba.es/urbal12/PDFS/DocumentoEtapa.pdf
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Tabla 166. Generación de conocimiento. Nuevos estudios y referentes adoptados. 
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 Generación de 
conocimiento 

    3 3 1 10 2  4 2 3 28 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la evaluación. 

Nuevos estudios 

La Red ha generando la necesidad de ampliar los conocimientos sobre la 

situación de la mujer y de multiplicar los esfuerzos por mejorarla a raíz de su 

implicación en un proyecto URB-AL12. Muchas entidades socias descubren 

nuevas necesidades o mayor demanda de la estimada inicialmente y 

necesitan crear nuevos diagnósticos o intervenciones para conocer más a 

fondo la realidad. 

La evaluación de la red ha detectado hasta 14 ejemplos de nuevos estudios o 

trabajos no previstos inicialmente y que el hecho de haber trabajado en un 

proyecto URB-AL12 ha permitido detectar la necesidad y facilitar su 

realización.  

Algunos ejemplos son: 

o El proyecto METODOLOGÍAS DE MICROCREDITO ha realizado 6 

estudios de caso, no previstos inicialmente. 

o En el proyecto MUJER INMIGRADA, la entidad socia de Escazú ha 

realizado un diagnóstico participativo del cantón sobre la realidad de las 

mujeres inmigradas. Además, la ENTP ha interiorizado enormemente los 

conocimientos adquiridos, y a raíz de la participación en este proyecto 

han presentado un nuevo proyecto sobre la misma temática a los 

programas INTI y DAFNE. 

o El proyecto OBSERVATORIO EAL.NET comenta que Bidasoa Activa y 

El Bosque siguen el contacto para trabajar otros temas de desarrollo 

local. 
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Referentes adoptados por las instituciones 

En el trabajo de campo desarrollado para la evaluación del impacto de la Red 

se han detectado 14 ejemplos de referentes creados por los proyectos que ya 

han sido adoptados por las instituciones. Son documentos o prácticas que las 

coordinaciones de los proyectos afirman que las entidades locales han 

asumido como propias a raíz de la acción desarrollada por un proyecto URB-

AL12. 

Algunos de estos ejemplos son: 

o OBSERVATORIO EAL.NET ha conseguido que su Agenda 2.006 rompa 

los estereotipos en las profesiones en Gijón. 

o CONSEJO DE MUJERES JÓVENES: las participantes presentarán en 

los Plenos Municipales una agenda para mujeres jóvenes elaborada por 

ellas mismas. 

o LIDERAL: destaca que a partir de su actuación, en el Gobierno Local, se 

le da más peso al tema de incorporar mujeres en espacios de 

participación local y que en Málaga (España) se han visibilizado las 

barreras que impiden una mayor participación y empoderamiento de la 

mujer en los puestos de toma de decisiones a nivel local. 

o PRO-IGUAL: ha logrado que en la entidad socia local de Ate (Perú) la 

política de género municipal haya sido revisada a favor de las 

trabajadoras de la municipalidad y que en la Municipalidad de Guatemala 

se haya articulado un equipo de trabajo en el que participan diferentes 

departamentos de la alcaldía y que se haya creado una escuela 

itinerante de formación y comunicación. 

o METODOLOGÍAS DE MICROCRÉDITO: ha elaborado distintas 

herramientas para el sistema financiero de programas de microcrédito 

para la población de mayor vulnerabilidad a petición de dos ciudades 

socias: Guarulhos (Brasil) y Mar del Plata (Argentina). 

o MUJER INMIGRADA: el Consell Comarcal de l’Alt Empordà (España) ha 

adoptado los referentes del proyecto y promueve la realización de planes 

de igualdad entre los municipios de la comarca. 

o OSIRIA: ha producido un cambio de mentalidad de algunos funcionarios 

y funcionarias frente la situación y problemática de la mujeres solteras 

cabeza de familia. También es destacable que los Planes de Acción 

creados por OSIRIA serán adoptados por los Gobiernos Locales como 

Líneas de Programación Administrativa, con la intención de hacer 

realidad los servicios individualizados en favor de las mujeres en el corto 

y medio plazo, usando las indicaciones del Observatorio y de la Red de 

ciudades participantes. Los planes de acción serán sostenidos 
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parcialmente por los presupuestos municipales y parcialmente por 

nuevas subvenciones publicas y su ejecución en el tiempo garantizará la 

sostenibilidad de los resultados de OSIRIA. 

Aportaciones innovadoras de la Red. 

La detección de referentes teóricos y prácticos producidos por los diferentes 

proyectos de la Red URB-AL12 se ha realizado a partir de las propuestas de 

las coordinaciones de los proyectos que destacaron los documentos 

producidos por sus proyectos que podrían ser considerados una aportación 

innovadora a la Red susceptible de convertirse en un referente para otros 

proyectos, entidades y actores locales e internacionales en el ámbito de las 

políticas de igualdad. 

En segundo lugar, los documento recomendados por las coordinaciones de 

los proyectos, fueron estudiados y analizados por la Coordinación de la Red 

para detectar y seleccionar documentos de referencia de la Red. 

Este análisis tuvo en cuenta los siguientes criterios de selección. 

o La documentación debe aportar elementos de innovación a nivel local y / 

o internacional. 

o La documentación debe presentar un marco conceptual y unos 

contenidos con un elevado grado de exportabilidad. 

o La documentación no hace referencia a una colectividad local en 

exclusiva sino al conjunto de las entidades socias. 

Tras este análisis, los documentos señalados por la Coordinación de la Red 

de los diferentes proyectos constituyen un listado de 30 documentos 

susceptibles de convertirse en tecnología transferible a otras entidades 

locales. Este listado se presenta en la tabla siguiente. 
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Tabla 167. Documentos de referencia producidos por los proyectos de la red URB-AL12 

PROYECTO TÍTULO 
DESCRIPCIÓN 
DOCUMENTO 

R12-A3-03 MUJER – EMPLEO 

Mujer-Empleo. Derribando barreras, 
construyendo caminos. 

Catálogo guía de buenas 
experiencias relacionadas con la 
inserción sociolaboral de las 
mujeres. 

R12-A4-03 OBSERVATORIO EAL.NET 

Programa Barrido Otoñal. Aporte 
para políticas de genero e inclusión 
social 

Documento que recoge la 
experiencia del Proyecto Barrido 
Otoñal, que tenía como objetivo la 
inclusión social de mujeres en 
circunstancias de riesgo. 

  
Guía de Buenas Prácticas Catálogo de experiencias sobre 

inclusión sociolaboral. 

  
Estudio de la Mujer Emprendedora 
y Profesional 

En el ámbito del observatorio, se ha 
realizado un análisis de las Mujeres 
emprendedoras de Bidasoa. 

  
Economía Empleo mujer Estudio sobre la relación de las 

mujeres con la Economía y el 
Empleo.  

R12-A6-03 CIUDADES INCLUYENTES 

Manos a la obra. Algunas pautas 
para promover la equidad entre 
mujeres y hombres desde los 
municipios 

 

Guía para la promoción municipal 
de la equidad de género. 

 

R12-A1-04 
ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS DE 
INSERCIÓN 

Experiencias de estrategias de 
inserción socio-laboral con 
perspectivas de género: un análisis 
comparativo de buenas prácticas de 
los municipios de Sabadell, Rosario, 
Santa Tecla, Santa Rosa de Copán 
y Sao Paulo. 

Análisis y relación buenas prácticas 
dirigidas a la inserción socio-laboral 
femenina en diferentes municipios 
Europeos y Latinoamericanos. 

 

  

Publicación final: módulo formativo 
para funcionarios/as, consulta 
sociedad civil y conclusiones 

Índice del curso de formación del 
Ajuntament de Sabadell destinado a 
técnicos/as de la Institución con el 
fin de incoprporar la perspectiva de 
género en la inserción laboral. 

R12-A2-04 
EMPODERAMIENTO Y 
PARTICIPACIÓN 

Informe de evaluación  Informe de evaluación externa del 
proyecto "Empoderamiento y 
participación" realizado por Nielsen 
Pérez. 

R12-A3-04 YO, POLÍTICA 
Manual Yo, Política y Manual del 
docente 

Manual del curso "Yo, Política" para 
la alumna.  

  
Catálogo de Buenas prácticas Guía de experiencias dirigidas a 

aumentar el liderazgo de las 
mujeres. 

R12-A8-04 MUJER INMIGRADA 

Guía para planes de participación y 
liderazgo de mujeres inmigradas 

Guía realizada entre las entidades 
socias con el fin de establecer unas 
líneas básicas que ayuden a 
realizar proyectos municipales de 
participación y liderazgo dirigidos a 
mujeres inmigradas. 

  
Guía de buenas prácticas. Recogida de buenas experiencias 

municipales relacionadas con la 
inmigración femenina. 

R12-A10-04 CONSEJO MUJERES JOVENES 

Guía de Buenas Prácticas Recogida de buenas experiencias 
municipales relacionadas con la 
participación e implicación social y 
políticas de mujeres jóvenes. 

  
Manual Consejo Local Manuales del curso "Consejo de 

Mujeres Jóvenes" para la alumna y 
para la docente.  

R12-A12-04 LIDERAL 
Plan Transversal de Género de la 
Diputación de Málaga (Buenas 
prácticas) 

Plan Transversal de Género 
realizado por la Diputación de 
Málaga. 

  

Capitación (Manual de género de 
Málaga) 

Manual del Curso de género 
realizado en Málaga por módulos 
que tratan entre otros temas como 
liderazgo, autoestima, equidad 
social o violencia de género. 
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PROYECTO TÍTULO 
DESCRIPCIÓN 
DOCUMENTO 

  

Catálogo de Estrategias para el 
liderazgo de las mujeres 

Guía para la introducción de 
estrategias dirigidas a la 
potenciación del liderazgo 
femenino. 

R12-A13-04 PRO-IGUAL 

Conclusión encuestas Resumen de las principales 
conclusiones de las encuestas 
realizadas a la población como 
parte del proyecto relacionadas con 
el avance en la equidad de género. 

  
Resultado de impactos todos los 
socios 

Relación de las actividades 
realizadas en el marco del proyecto 
y de la participación en ellas. 

R12-A14-04 
METODOLOGÍAS DE 
MICROCREDITO 

Metodologias de microcrédito como 
instrumento de fomento à 
emancipaçao economica e à 
inclusao social das mulheres 

Guía para el uso de la experiencia 
del microcrédito como instrumento 
para el fomento de la emancipación 
económica y la inclusión social de 
las mujeres. 

  
Informe Guarulhos Presentación del Proyecto 

Metodologías de Microcrédito, así 
como de sus socios. 

R12-A15-04 
TRANSV. GENERO EN POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

Documento de Pautas Relación de de buenas prácticas 
para la inserción de la 
transversalización del género en las 
políticas públicas locales. 

R12-A2-05 OSIRIA 

Estudio Indagine sulla condizione 
delle donne capofamiglia nelle citá 
partner del progetto “OSIRIA” 

Estudio realizado por cada socio del 
proyecto sobre la situación de las 
mujeres solteras madres de familia, 
y los problemas más comunes. 

  

Corso di formazione OSIRIA, dalle 
competenze alla partecipazione 
femminile nelle istanze di decisione 
locali (índice de módulos) 

Índice del curso de formación para 
técnicos municipales sobre la 
participación de las mujeres solteras 
madres de familia en la toma de 
decisiones locales. 

R12-A8-05 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
Guía Metodológica Guía de metodologías para la 

organización y elaboración de 
presupuestos participativos. 

R12-A12-05 GENDER BUDGETING 
Guía de redacción de balances de 
género (previsto) 

 

R12-B2-05 
LAS MUJERES TRANSFORMAMOS 
LAS CIUDADES 

Estudios (previsto)  

  
Investigación sobre conciliación vida 
familiar y política (previsto) 

 

R12-B3-05 CENTRO MUJERES Y CIUDAD 

Manual del Curso “liderar en clave 
de género” 

Manual del Curso del Centro 
eurolatinoamericano de Formación 
Política "Mujer y Ciudad" destinado 
a la formación de mujeres líderes. 

  

Centro eurolatinoamericano de 
Formación Política “Mujeres y 
Ciudad” 

Presentación del Centro 
eurolatinoamericano de Formación 
Política "Mujer y Ciudad", el único 
centro de formación política para 
mujeres de carácter público. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la evaluación 

Los documentos seleccionados como referentes de la Red pasarán a integrar 

el Centro de Recursos de la Red (Para tener información más detallada, vg. 

Anexo 6). 
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5.2.5. GENERACIÓN DE VÍNCULOS CON LAS ENTIDADES SOCIAS. 

La Red ha conseguido extender y profundizar la internacionalización de la acción 

municipal. Esto es consecuencia de una implementación positiva de uno de los 

objetivos instrumentales y finales de las Redes URB-AL: la generación de una red de 

vínculos estables entre las colectividades locales de la misma. Entendemos por 

vínculos, las relaciones duraderas entre dos o más entidades que van más allá de su 

participación en un proyecto concreto. 

El resultado obtenido en la encuesta del 2005 de la Fundació UB Solidaritat, 

constata que la mayor parte de las relaciones se establecen con instituciones del 

propio del país y en todo caso parecía que los municipios sudamericanos eran los 

más activos en establecer relaciones con entidades socias de otras áreas 

geográficas, ya sea con participantes de Europa o en menor medida de 

Centroamérica.  

Una valoración más cualitativa de la Fundació UB Solidaritat, extraída de las 

opiniones de las entidades socias con experiencia de participación en otras redes 

URB-AL indica que los vínculos se acaban generando con un número limitado de 

entidades socias las cuales se conocen mediante la participación conjunta en 

proyectos aprobados. 

La Fundació UB Solidaritat explica que el limitado número de relaciones por entidad 

socia que se acaban generando puede estar ligado a las dificultades generadas por 

las propias dinámicas de las administraciones públicas implicadas.  

Extrapolando la media de relaciones por entidad socia al total de 90 participantes en 

proyectos se obtiene una cifra de 180 relaciones bilaterales formadas, cifra que se 

puede considerar satisfactoria. 

En cuanto al tipo de vínculo generado la Fundació UB lanza la hipótesis que éstos 

se estén desarrollando mayoritariamente entre personas y en menor medida entre 

instituciones. La dificultad de generar relaciones entre instituciones probablemente 

esté ligada al hecho de que los referentes de la mayoría de entidades socias son 

técnicas de departamentos sectoriales dedicados en mayor o menor medida a 

implementar políticas de género y no tanto representantes políticos o responsables 

de departamentos de relaciones internacionales de los gobiernos locales asociados 

a la red. Estos dos últimos perfiles probablemente asegurarían con mayor eficacia 

una relación institucional que pudiera prolongarse en el tiempo y que potencialmente 

abordase otros ámbitos de relación (económicos, institucionales, ciudadanos, etc).  

Dicho estudio constata signos de consolidación de la Red. Algunas de las evidencias 

y datos comprobables de la consolidación de la Red desde el punto de vista de la 

generación de vínculos duraderos son: 

 Predominio de relaciones bilaterales. 
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Las relaciones entre las entidades socias de la red son principalmente y, 

mayoritariamente, relaciones bilaterales entre la entidades socia coordinadora 

y las demás socias incluidas en el proyecto. El peso de la iniciativa de estas 

relaciones bilaterales recae en la coordinadoras. La falta de otro tipo de 

relaciones e iniciativas que pudieran tejer una red más compleja de 

comunicaciones (más parecida a una malla basada en la comunicación entre 

socias de diferentes proyectos, por ejemplo) se ve compensada por el efecto 

reequilibrador de los seminarios promovidos por la Coordinación de la Red. 

Los seminarios permiten redibujar este esquema de relaciones bilaterales con 

contactos transversales formales e informales. 

 El rol de las socias coordinadoras. 

Las relaciones establecidas entre las coordinadoras y el resto de socias de los 

proyectos y de éstas entre sí, ha creado una red de contactos, permanentes 

durante la implementación de los proyectos, y más o menos estables tras la 

conclusión de éstos, que ha permitido que muchas profesionales cuenten 

ahora con más apoyo en su trabajo. 

Este trabajo de coordinación ha conseguido que muchos proyectos de la Red 

URB-AL tengan continuidad en forma de proyecto B y, con el tiempo, cuando 

la mayoría de los proyectos A en curso terminen, es probable que consiga 

que muchas personas y entidades participantes sigan manteniendo esos 

vínculos bajo formas diferentes, desde los contactos personales hasta la 

formación de asociaciones.  

 Los proyectos de tipo B 

Otro indicador de la generación de vínculos estables y de la consolidación de 

la red es la continuidad de los proyectos en el marco de la Red URB-AL12 en 

forma de proyectos de tipo B (véase el apartado 2.3.1 CONDICIONES 

GENERALES, para conocer las características de los proyectos de tipo B), a 

través de la continuidad mediante otras fuentes de financiación y a través de 

otros proyectos iniciados por entidades socias fuera del ámbito de la Red. 
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Las entidades locales socias de proyectos de tipo A mantienen vivos los 

vínculos y la red creada mediante proyectos de tipo B. Concretamente, las 

redes creadas a raíz de los proyectos R12-A3-03 Mujer–Empleo, R12-A6-03 

Ciudades Incluyentes y R12-A3-04 Yo, Política, continúan vivas a través de 

los proyectos de tipo B: R12-B2-05 Las Mujeres Transformamos las 

ciudades, R12-B3-05 Autodeterminación a través de la inclusión y R12-

B3-06 Centro Mujeres y Ciudad. 

En abril 2006, se presentaron 2 nuevos proyectos de tipo B. Una prueba más 

de la existencia de redes con voluntad de continuidad. No obstante, estos dos 

proyectos (XXX y YYY) no fueron aprobados y no pudieron llevarse a cabo. El 

primero, XXX, no fue admitido por la Comisión Europea y, el segundo, YYY, 

no pudo llegar a tiempo ya que el proyecto A que le daba origen no había 

concluido. 

 El mantenimiento de redes para la continuidad de proyectos y relaciones 

bilaterales. 

En tercer lugar, el mantenimiento de vínculos más allá de la Red URB-AL12 

también se encuentra en los siguientes ejemplos. Dos proyectos están 

buscando financiación externa para sostener la continuación de las 

actividades: R12-A10-04 Consejo Mujeres Jóvenes y R12-A2-05 Osiria.  

En el caso de Consejo Mujeres Jóvenes se está buscando financiación para 

poder continuar las actividades de los Consejos. Cada municipio ha 

desarrollado sus estrategias de continuidad definiendo las siguientes áreas: 

Continuidad a nivel político e institucional, Continuidad a nivel personal y 

colectivo (colectivo: entre las mujeres jóvenes y entre las trabajadoras del 

municipio y las jóvenes). En Belén, se está hablando con el Instituto Nacional 

de la Mujer para hacer una segunda etapa para las jóvenes, de la cual se 

podrían beneficiar otras entidades socias. También se prevé mantener la web 

del proyecto.  

En el caso del proyecto OSIRIA, todas las socias del proyecto Red están 

preparando la última fase de la propuesta de subvención a un programa de la 

Comisión Europea para seguir el proyecto con una segunda parte 

denominada ANCHORA. 

Por otro lado, hay que llamar la atención sobre el trabajo del proyecto R12-

A4-03 Observatorio EAL.NET que continúa con el mantenimiento de la 

página web una vez finalizado el proyecto, donde hay una base de datos de 

45 buenas prácticas. 

Y finalmente, se constata que la gran mayoría de los proyectos han 

manifestado su intención de continuar, ya sea a través de la búsqueda y 

obtención de recursos, o bien mediante el mantenimiento básico de los 

avances y logros del proyecto con recursos propios. 
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5.3. UNA RED PARA CONSTRUIR LA CIUDADANÍA ACTIVA DE LAS MUJERES 

La Red también ha sido motor de cambio en las sociedades en las que se han 

desarrollado sus proyectos y actividades. 

La ejecución de los proyectos de la Red también ha producido efectos positivos en la 

sociedad civil en la que ha intervenido. Este efecto positivo puede evaluarse a través 

de los impactos sociales generados por los proyectos de la Red.  

Los impactos sociales pueden ser definidos como aquellos cambios que mejoran la 

capacidad de actuación e incidencia de la sociedad civil o entorno social de las 

entidades socias a consecuencia de las actividades de los proyectos por ellas 

desarrollados. 

La medición de la implementación de este objetivo en los proyectos se ha realizado 

a través de los siguientes resultados: 

 Sensibilización y formación. 

 Promoción de Redes en la Sociedad Civil. 

 Creación de nuevas opciones de formación para la ciudadanía 

5.3.1. SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN. 

Los proyectos de la Red URB-AL12 presentan un total de 25.959 personas 

beneficiadas por las diferentes actividades de formación y sensibiliación 

desarrolladas por éstos.  

Tabla 168. Número de lideresas y ciudadanas beneficiadas por la Red URB-AL12 

 Lideresas Ciudadanía TOTAL 

Directas 6.477 3.848 10.325 

Indirectas 8.485 7.149 15.634 

TOTAL 14.962 10.997 25.959 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la evaluación 
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Debemos distinguir dos grandes grupos entre ellas. Debemos dividir las beneficiarias 

de la sociedad civil en directas e indirectas. Las primeras serían aquellas personas 

que han estado en contacto directo con la formación y otras actividades de los 

proyectos de la Red URB-AL. Las segundas beneficiarias, las indirectas, sería la 

población beneficiada por el contacto con las beneficiarias directas que actuarían 

como una correa de transmisión de los conocimientos y actividades difundidos por 

los proyectos. 

Más de 10.000 mujeres serán beneficiarias directas: 6.477 lideresas y 3.848 

ciudadanas pertenecientes a la sociedad civil no organizada. De estos datos se 

desprende que los proyectos de la Red URB-AL12 han logrado formar y / o implicar 

directamente a más de 6.000 líderes sociales, mujeres dirigentes de organizaciones 

sociales o de entidades de mujeres o líderes vecinales, etc. y a más de 3.000 

mujeres no organizadas. 

La mayoría de las beneficiarias de la formación son indirectas, son más de 15.000 

mujeres (8.485 lideresas y 7.149 ciudadanas no organizadas) que se beneficiarán en 

mayor o menor intensidad y con mayor o menor brevedad, de la acción y de las 

actividades de los proyectos de la Red. 

En la tabla siguiente se puede observar la distribución de estas beneficiarias 

lideresas y ciudadanas no organizadas en función de cada proyecto de la Red.  
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Tabla 169. Tipología de beneficiarias de la sociedad civil distribuidas por proyecto. 

  
Directas Indirectas 

  
Lideresas 

No 
organizadas 

Lideresas 
No 

organizadas 

R12-A3-03 MUJER – EMPLEO 4   175 

R12-A4-03 OBSERVATORIO EAL.NET 4 76   

R12-A6-03 CIUDADES INCLUYENTES 6  90 50 

R12-A1-04 
ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS DE 
INSERCIÓN   79  

R12-A2-04 EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN 209 462  300 

R12-A3-04 YO, POLÍTICA 56  170  

R12-A8-04 MUJER INMIGRADA 35 150 6 10 

R12-A10-04 CONSEJO MUJERES JOVENES 28 252   

R12-A12-04 LIDERAL 143 20   

R12-A13-04 PRO-IGUAL 4.772  5.110  

R12-A14-04 METODOLOGÍAS DE MICROCREDITO  2.000   

R12-A15-04 
TRANSVERSALIZACIÓN GENERO EN 
POLÍTICAS PÚBLICAS     

R12-A2-05 OSIRIA 40 240 12 30 

SUBTOTAL PROYECTOS EVALUADOS 5.297 3.200 5.467 610 

R12-A8-05 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO     

R12-A12-05 GENDER BUDGETING    5.051 

R12-B2-05 
LAS MUJERES TRANSFORMAMOS LAS 
CIUDADES 180  18 188 

R12-B3-05 CENTRO MUJERES Y CIUDAD 1.000 648 3.000 1.300 

R12-B3-06 
AUTODETERMINACIÓN A TRAVÉS DE LA 
INCLUSIÓN

27
     

SUBTOTAL PROYECTOS NO EVALUADOS 1.180 648 3.018 6.539 

TOTAL RED URB-AL12 6.477 3.848 8.485 7.149 

TOTAL GENERAL 25.959 

 

 

En la tabla anterior, cabe destacar los resultados de los proyectos PRO-IGUAL y 

METODOLOGÍAS DE MICROCRÉDITO que presentan unos resultados de impacto 

social a través de la formación y de sus actividades con cifras de personas que se 

cuentan por miles, mientras que el resto de proyectos presentan resultados 

calculados en varias centenas de beneficiarias. 

Otro indicador de impacto social muy deseable, y a la vez muy difícil de detectar, y 

de cuantificar es el número de mujeres que, a partir de la formación o del trabajo 

derivado de un proyecto URB-AL 12, se promocionan a puestos de mayor 

responsabilidad institucional a nivel técnico o político. 

Lamentablemente, no se ha detectado la existencia de sistemas de seguimiento y de 

evaluación desarrollados por los proyectos para poder obtener un recuento de 

                                                 
27

 Ver Nota 21, en la página 191 
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mujeres que han conseguido empoderarse gracias a su implicación en la Red URB-

AL12.  

No obstante, entre los pocos datos que se recogieron para este indicador, cabe 

destacar que el proyecto EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN ha conseguido 

que 3 mujeres se animaran a presentarse para el cargo de concejala, una en 

Goicoechea (Costa Rica) y dos en Asseri (Costra Rica), siendo elegidas dos de 

ellas. 

5.3.2. PROMOCIÓN DE REDES EN LA SOCIEDAD CIVIL. 

La Red también ha intervenido en algunos cambios en la sociedad civil de las 

entidades locales socias a través de la creación de redes. Los proyectos de la Red 

URB-AL han conseguido poner en contacto y movilizar mujeres de todas las 

condiciones para moverlas hacia la reivindicación y el trabajo en pro de mayores 

espacios de igualdad. 

De este trabajo conjunto han surgido, a veces como parte del objetivo final de un 

proyecto, a veces de forma espontánea, nuevas redes de mujeres que actualmente 

y en el futuro continuarán la lucha por la igualdad más allá del primer impacto de los 

proyectos en la sociedad civil en la que han actuado. 

La evaluación de los proyectos de la Red ha detectado 9 ejemplos de creación y de 

promoción de redes en la sociedad civil. Estos son: 

El proyecto PRO-IGUAL ha conseguido que en la Municipalidad de Guatemala 

(Guatemala) se haya establecido una Red de mujeres por la igualdad de género y 

que en España, se haya creado una sinergia entre diversas entidades de la 

Provincia de Huelva que han colaborado para el desarrollo, difusión e 

implementación de las diferentes acciones contempladas en el Proyecto. 

El proyecto de METODOLOGÍAS DE MICROCRÉDITO quiere promover una Red de 

países de América Latina que implementan programas de transferencia de renda 

para la población vulnerable con la perspectiva de desarrollar herramientas de 

servicios financieros. También se está trabajando para promover una Red entre 

países de América Latina y países de Europa que traten la cuestión de la 

inmigración en los programas de generación de rendas con enfoque de género, 

teniendo como base la legislación y documentación del MERCOSUR y de la 

Comunidad Europea. 

Otros proyectos que han destacado elementos tangibles de potenciación de redes 

son CIUDADES INCLUYENTES, cuya coordinación afirma que los actores locales 

se han involucrado en el proyecto (municipios, mujeres municipalistas, 

organizaciones de mujeres, medios de comunicación, etc.) creando una red informal 

de acción. 
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El proyecto EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN, destaca que en Costa Rica, 

las redes de asociaciones de mujeres se han volcado para apoyar las oficinas de la 

mujer. 

La coordinación de YO, POLÍTICA ha detectado relaciones personales entre 

alumnas que podrían dar lugar a la creación de redes. 

Y, finalmente, el proyecto MUJER INMIGRADA, destaca que en Savona (Italia) las 

mujeres que han participado en el proyecto se siguen encontrando y una de ellas se 

ha incorporado al grupo de trabajo del proyecto. 

Por otro lado, la evaluación de los proyectos ha detectado 2 casos de creación de 

nuevas entidades gracias al aliento y la actuación de los proyectos. 

El proyecto MUJER INMIGRADA refiere que en Sabandía (Perú) el grupo de 

mujeres reunidas solicitaron formar una entidad y que se les dio apoyo para ello.  

También en el seno de este proyecto, se ha detectado que el Consell Comarcal de 

l’Alt Empordà (España) va a impulsar y promover el asociacionismo de mujeres a 

través del servicio de información y atención a las mujeres que ha creado. 

5.3.3. CREACIÓN DE NUEVAS OPCIONES DE FORMACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. 

La formación también ha superado las expectativas de los proyectos de la Red URB-

AL12 mediante la creación de nuevas opciones formativas para las mujeres como 

consecuencia de oportunidades no detectadas anteriormente. La evaluación de la 

Red ha permitido observar este tipo de actividades que permiten visualizar los 

cambios que se han introducido para conseguir mejorar la capacidad de acción de la 

sociedad civil en pro de la igualdad. 

En el proyecto MUJER INMIGRADA, la formación adicional ha venido de la mano de 

la organización de los Foros y las entrevistas personalizadas con cada mujer, que 

han supuesto un ejercicio enriquecedor, tanto para las técnicas como para las 

mujeres. En ellos las técnicas tomaban conciencia de las problemáticas de estas 

mujeres, y éstas últimas a su vez sintieron el apoyo de las instituciones, de su 

posibilidad de incidir en la administración local, además de conocer las experiencias 

migratorias de otras mujeres lo cual ofrecía la posibilidad de tomar conciencia de 

pertenencia a un grupo. 

En el proyecto CONSEJO DE MUJERES JÓVENES en la entidad socia de Belén 

(Costa Rica) se está hablando con el Instituto Nacional de la Mujer para hacer una 

segunda etapa de aprendizaje y sensibilización en políticas locales para las jóvenes, 

de la cual se podrían beneficiar otras entidades socias. 

Finalmente, el proyecto LIDERAL destaca el hecho de que en las organizaciones se 

han abierto nuevas líneas de trabajo, y que en la entidades socias de México, Perú y 

Bolivia, se trabaja en la sensibilización y en la formación también con la mujer 

indígena. Algo no previsto inicialmente. 
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6. CONCLUSIONES 

La Red 12 “Mujer y Ciudad” el proyecto URB-AL. El proyecto URB-AL ha puesto 

en marcha 13 Redes que han implementado 186 proyectos en total. La Red 12 

“Mujer y Ciudad” ha contribuido a este ambicioso proyecto con 18 proyectos, 

superando las previsiones iniciales que preveían poner en marcha 15 proyectos. 

La Red 12 “Mujer y Ciudad” une 386 socias euro-latinoamericanas. La Red UB-

AL12 ha alcanzado una amplia implantación en Europa y Latinoamérica. Cuenta con 

casi 400 entidades socias de pleno derecho, socias externas y observadoras. 

La Red organiza 3 seminarios con una suma total de 303 asistentes. La Red 

URB-AL 12 ha organizado tres seminarios (El Salvador en 2003, Barcelona en 2004 

y en Montevideo en 2005). En ellos se presentaron ponencias y talleres que 

permitieron poner en común experiencias y construir referentes conceptuales y 

metodológicos comunes. 

La Red está presente en 104 entidades locales de América Latina y Europa. La 

Red tiene entidades socias en 73 municipios y entidades locales de Latinoamérica y 

30 en Europa. Por países, en América Latina, destacan Costa rica (13 municipios), 

Argentina y Perú (9 municipios cada uno), El Salvador (8 municipios), Bolivia (7), 

Brasil y Uruguay (6), Honduras y Chile (4), Ecuador (3), y Paraguay, Venezuela, 

México y Guatemala (1). En Europa, España (15 municipios) e Italia (9) son los 

países en los que la red está más presente. También está presente en un municipio 

de Suecia, Finlandia, Grecia, Francia, Bélgica y Dinamarca. 

La Red actúa en un ámbito poblacional de 51 millones de personas. Si tenemos 

en cuenta el número de habitantes de las entidades socias participantes en los 

distintos proyectos, obtenemos un ámbito humano de actuación de 51.398.094 

personas, sobre el que con mayor o menor incidencia, actúa la Red a través de la 

implantación de sus 18 proyectos. En Europa, el ámbito poblacional es de 

15.198.662 personas, aproximadamente el 29 % del total, y en América Latina de 

36.199.432 personas, un 71 % del total. 

La Red reúne 18 proyectos con presencia en 22 países de Europa y 

Latinoamérica. La Red a través de sus 18 proyectos u de otras formas de 

participación ha logrado un gran ámbito de actuación geográfica en hasta 22 países 

de Europa y de Latinoamérica. La Red tiene presencia en 14 países de América 

Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) y en 8 países 

de Europa (Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia y Suecia). 

La Red con un presupuesto de 9,6 millones de euros. El presupuesto total 

gestionado por la Red URB-AL12 asciende a 9.696.292 euros. El 65,6 % ha sido 
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aportado por Europa (6.363.292 €) y el 34,4 % por América Latina (3.332.790 €). La 

Diputación de Barcelona, como Coordinadora de la Red, junto con sus entidades 

socias ha aportado un total de 1.148.020 euros. 

La Red desarrolla 8 tipos diferentes de proyectos. La Red desarrolla 8 tipos 

diferentes de proyectos definidos a partir de tres objetivos y de tres actividades 

principales (ver cuadro). 

Tabla 170. Agrupación por tipología de los proyectos de la Red URB-AL12 

 
 ACTIVIDADES 

 
 

Creación 

Referentes 

Formación Experiencias 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

Fortalecimiento de la 

capacidad de actuación de 

las instituciones 

 Mujer inmigrada 

 OSIRIA 

 Orçamento 

participativo 

 Gender budgeting 

 Transversalización 

género en Políticas 

Públicas 

 Ciudades 

incluyentes 

 PRO-IGUAL 

Fomento del empleo de las 

mujeres 

 Mujer – empleo 

 Observatorio 

EAL.NET 

 Estrategias 

participativas de 

inserción 

---  Metodologías de 

Microcrédito 

 Autodeterminación 

a través de la 

inclusión 

Fomento de la participación 

de las mujeres en la 

democracia 

 LIDERAL  Empoderamiento y 

participación 

 Yo, Política 

 Centro Mujeres y 

Ciudad 

 Consejo mujeres 

jóvenes 

 Las mujeres 

transformamos las 

ciudades 

Fuente: Elaboración propia 

La tipología de proyecto que mejores resultados obtiene en el cumplimiento de los 9 

criterios de evaluación es “Fortalecimiento de la capacidad de actuación de las 

instituciones / experiencias” cumple con 9 criterios de los 9: empoderamiento, 

participación, transversalidad, creación de redes, aprendizaje, sostenibilidad, 

exportabilidad, innovación y planificación. 

En segundo lugar, el proyecto incluido en la tipología de “Fomento de la participación 

de la mujer en la democracia / Formación” cumple de 6 criterios de los 9: 

empoderamiento, creación de redes, aprendizaje, sostenibilidad, exportabilidad y 

planificación. 

Y en tercer lugar, los proyectos de “Fomento de la participación de la mujer en la 

democracia / experiencias” también cumplen con 6 criterios de los 9: participación, 

transversalidad, creación de redes, aprendizaje, innovación y planificación. 

Una Red que cumple en un 62% los criterios de evaluación. La agregación de 

los resultados obtenidos para cada proyecto, nos permite establecer una evaluación 

del comportamiento y del impacto de la Red muy aceptable. El grado de 

cumplimiento de los 9 criterios de evaluación es de un 62 %.  
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El aprendizaje, la innovación y la sostenibilidad, puntos fuertes de los 

proyectos de la Red. Los criterios de evaluación de aprendizaje (81 %), innovación 

(71 %) y sostenibilidad (69 %) son los tres que mejor cumplen los proyectos de la 

Red. Esto es debido al hecho de que la mayoría de los proyectos han logrado que 

sus beneficiarias consigan adquirir nuevos conocimientos y habilidades para el 

desarrollo de su actividad política o social. En el mismo sentido, los proyectos 

destacan por haber introducido novedades conceptuales y metodológicas a nivel 

local. En cuanto a la sostenibilidad, es un criterio que la mayoría de los proyectos 

cumple al haber producido medios y materiales que aseguran su perdurabilidad. 

La creación de redes, la planificación y el empoderamiento, puntos débiles de 

la Red. Otros criterios de evaluación son participación (67 %), transversalidad (65 

%) y exportabilidad (62 %). Y cierran la tabla, creación de redes (56 %), planificación 

(51 %) y empoderamiento (46 %). Los resultados de estos tres últimos criterios son 

debidos a la no conclusión de la mayoría de los proyectos y al hecho de que estos 

criterios de evaluación necesiten una implementación avanzada de los proyectos 

para ser medidos y evaluados correctamente. En el caso del criterio de 

empoderamiento, cabría añadir y destacar que la evaluación del impacto de la Red 

ha topado con un notable déficit de sistemas de indicadores o simples mecanismos 

de seguimiento de las personas que han participado en las actividades (informativas, 

formativas, etc.) de los proyectos. 

Una Red que capacita las mujeres: produce más de 2.800 horas de formación 

para 8.300 mujeres. Los proyectos de la Red URB-AL12 han desarrollado en mayor 

o menor medida actividades formativas que suman 2.888 horas de la cuales se han 

beneficiado unas para 8.290 beneficiarias. 

Una Red para fortalecer las instituciones: capacita a más de 6.500 personas 

integradas en equipos de técnicos y políticos. Más de 2.300 mujeres son 

beneficiarias directas de una mejora de la capacidad profesional y de comunicación 

de las personas que trabajan en ellas: 778 técnicas y 1.603 políticas. La mayoría de 

las beneficiarias de la formación son indirectas, son 4.120 mujeres (664 técnicas y 

3.456 políticas) que se beneficiarán en mayor o menor intensidad en un plazo más o 

menos breve de tiempo, de la formación y actividades desplegadas por los proyectos 

de la Red. 

Una Red para fortalecer las instituciones: contribuye a potenciar las 

estructuras institucionales. La evaluación de la Red ha contabilizado 27 ejemplos 

de refuerzo institucional mediante la creación de nuevas áreas, departamentos o 

servicios locales para el desarrollo e implementación de políticas de género. 

Una Red para fortalecer las instituciones: construye nuevas formas de 

partenariado social. La evaluación de la Red detecta 20 ejemplos de construcción 

del partenariado social. La evaluación de la Red ha permitido detectar 20 ejemplos 
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del impacto de los proyectos de la Red en la sociedad civil, mediante la creación de 

nuevas asociaciones y entidades de mujeres o el aumento del apoyo material a 

éstas. 

Una Red para fortalecer las instituciones: generando conocimiento. La 

recopilación de información realizada en el trabajo de campo de la evaluación de la 

Red URB-AL12 ha permitido identificar e indexar la producción de conocimiento de 

los proyectos de la Red que se ha transformado en documentación en soporte papel 

u otros formatos. La evaluación ha identificado y localizado un total de 272 

documentos producidos por los proyectos de la Red. Tras eliminar duplicidades, se 

han seleccionado los más significativos a partir de las entrevistas y del criterio de los 

coordinadores. Las coordinadoras y entidades socias entrevistadas han 

seleccionado 30 documentos para que sean considerados como documentos de 

referencia de la Red URR AL12. La evaluación de la Red ha permitido detectar 28 

casos de producción de nuevos estudios y de adopción de conocimientos por parte 

de las instituciones locales. A fecha de 31 enero de 2007, la evaluación había 

contabilizado 14 trabajos o esudios producidos por los proyectos de la Red que no 

estaban inicialmente y que la participación en un proyecto URB-AL12 facilitó su 

realización. También detectó 14 ejemplos de conocimientos generados por la Red 

URB-AL12 adoptados por las instituciones tras participar en la Red. 

Una Red para fortalecer las instituciones: creando vínculos con las entidades 

socias. La encuesta de 2005 de la Fundació UB Solidaritat sostiene que cada 

entidad socia establece una cifra de 180 relaciones bilaterales formadas en el seno 

de la Red. Los vínculos generados son mayoritariamente entre personas y en menor 

medida entre instituciones. Las sólidas relaciones establecidas por las socias 

coordinadoras con su red y otros intentos de continuación de la labor de la Red 

permiten pensar que , a medida que los proyectos en curso avancen, las relaciones 

se multiplicarán en número y se fortalecerán en muchos casos. 

Una Red para construir la ciudadanía activa: La red sensibiliza y forma más de 

25.000 mujeres. El impacto de la Red URB-AL12 también puede medirse a través 

del número y del tipo de beneficiarias que los 18 proyectos han tenido, tienen o 

prevén tener. La suma de las beneficiarias que las coordinadoras de proyecto han 

calculado o estimado se eleva a más de 25.000 beneficiarias. Concretamente, 

25.959 beneficiarias directas e indirectas. 

Una Red para construir la ciudadanía activa: promoviendo redes en la 

Sociedad Civil. La evaluación de los proyectos de la Red ha detectado 9 ejemplos 

de creación y de promoción de redes en la sociedad civil. Estas nuevas redes 

responden a la necesidad de autoorganización de la s mujeres bien para continuar la 

labor iniciada en el seno de un proyecto de la Red, bien como consecuencia de la 

formación y la sensibilización recibidas. La Red ha conseguido que se formen 

asociaciones, que se creen nuevas entidades, etc. 
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Una Red para construir la ciudadanía activa: creando de nuevas opciones de 

formación para la ciudadanía. La formación también ha superado las expectativas 

de los proyectos de la Red URB-AL12 mediante la creación de nuevas opciones 

formativas para las mujeres como consecuencia de oportunidades no detectadas 

anteriormente. 
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7. LA CONTINUIDAD DE LA RED URB-AL12: “RED MUJERES Y 

CIUDAD” 

La Continuidad de la Red URB-AL12 presenta diferentes frentes simultáneos si se 

tiene en cuenta lo señalado en el capítulo anterior y las actividades desplegadas en 

este último año por la Coordinación de la Red. 

Por un lado, existen proyectos que han obtenido la posibilidad de implementar un 

proyecto de tipo B, por otro, los proyectos que están buscando nuevas fuentes de 

financiación y, finalmente, el proyecto de continuidad de la Red desarrollado por la 

coordinación. 

7.1. LOS PROYECTOS URB-AL12 DE TIPO B 

Una de las manifestaciones tangibles de continuidad de la Red URB-AL12 son los 

tres proyectos B previstos. Tres proyectos de tipo A continúan con un proyecto de 

tipo B. Estos son: R12-A3-03 Mujer–Empleo, R12-A6-03 Ciudades Incluyentes y 

R12-A3-04 Yo, Política. 

La implementación de estos proyectos, junto a otros de tipo A que todavía están en 

estado embrionario o comenzando sus actividades, supondrá el fin de la Red URB-

AL12 tal y como se ha conocido. Entre ellos cabe destacar R12-A3-04 Yo, Política, 

por el potente recurso que supone para la perpetuación y ampliación de al Red en la 

promoción del liderazgo de las mujeres y cuyos objetivos y organización se exponen 

con más detalle en el apartado 4.2.6. 

Pero no supondrá la desaparición total de la Red de entidades socias, ni de los 

impactos generados, ni siquiera de los proyectos iniciados en su seno.  

7.2. LOS PROYECTOS EN BUSCA DE FINANCIACIÓN 

Sin ir más lejos, hay que destacar la voluntad y la tenacidad de algunos proyectos 

por mantener su actividad más allá de la vigencia de la RED URB-AL12. 

Dos de los proyectos evaluados en este informe están buscando financiación 

externa para sostener la continuación de las actividades. Se trata, concretamente de 

R12-A10-04 Consejo Mujeres Jóvenes y R12-A2-05 Osiria. 

7.3. LOS IMPACTOS EN LAS ORGANIZACIONES 

Otros proyectos perviven más allá de su encuadramiento temporal en el seno de la 

Red URB-AL12 mediante el mantenimiento de alguna de sus actividades. En este 

sentido, cabe destacar el trabajo del proyecto R12-A4-03 Observatorio EAL.NET 

que continúa con el mantenimiento de la página web una vez finalizado el proyecto. 

No obstante, la mayoría de los proyectos se mantienen vivos actualmente a través 

de sus impactos organizativos, tal y como se analiza en el apartado 6.3. 

FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES. Estos impactos organizativos son áreas 

municipales, oficinas o servicios locales y / u órganos de participación que los 
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proyectos han generado y que con más o menos intensidad siguen funcionando con 

autonomía y con perspectivas de futuro. 

7.4. LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA PROLONGA URB-AL12  

Mientras los diferentes proyectos y entidades socias de la Red luchan por mantener 

en marcha las experiencias generadas en estos años mediante las diferentes 

fórmulas que acabamos de mencionar, la Diputación de Barcelona, institución que 

ha asegurado la Coordinación de la Red URB-AL12, ha asumido durante este último 

año la continuidad de la Red. 

Durante este período se ha desarrollado una serie de acciones para mantener vivo 

el acerbo de la Red, sus actividades y sus impactos. Estas acciones pueden 

resumirse de la siguiente forma: 

 Informe de evaluación. La Coordinación ha elaborado este informe de 

evaluación cuyo objetivo final es determinar el impacto de la Red y uno de 

cuyos objetivos instrumentales ha sido la recogida y sistematización de la 

información y datos sobre la Red. 

 Centro de recursos. La Coordinación ha creado un Centro de Recursos a 

partir de la información y experiencias generadas por la Red. 

 Coordinación y asesoramiento a las entidades socias. Se ha 

mantenido el contacto, la información, la coordinación y el asesoramientos 

a las entidades socias de la Red. 

 Financiación y partenariado. Se han buscado y encontrado nuevas vías 

de financiación y nuevos partenariados para asegurar la continuidad de la 

Red. 

 Creación del Centro de Formación Política “Mujeres y ciudad”. La 

Diputación de Barcelona, mediante el mismo equipo de coordinación de la 

Red, ha creado un centro de formación política para mujeres junto con 

otras entidades socias de la Red y nuevas instituciones. 

 Formulación de una nueva Red o sucesora. La Coordinación ha 

desarrollado una nueva propuesta de Red para suceder a URB-AL12 

apoyándose en experiencias positivas y buscando nuevas formas de 

relación y de trabajo en Red. 

 IV Seminario de la Red. La Coordinación ha organizado un nuevo 

Seminario (previsto para Julio de 2.007) para mantener el contacto de las 

entidades socias de la Red, pero sobre todo, para relanzar la nueva Red 

“Mujeres y Ciudad”. 

7.5. LA NUEVA RED “MUJERES Y CIUDAD” 

Tras la finalización del último contrato con la Comisión Europea, y por acuerdo de 

las entidades adheridas, en 2.006 la Red URB-AL12 se ha consolidado en torno al 
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objetivo inicial constituyendo una renovada y reforzada Red llamada “Mujeres y 

Ciudad”.  

La nueva Red constituye un apoyo fundamental para el Centro Eurolatinoamericano 

de Formación Política “Mujeres y Ciudad”, como espacio para compartir reflexiones y 

experiencias entre distintos proyectos de las entidades socias que comparten unos 

mismos objetivos. 

Pero también es a la inversa, el Centro constituye un eje central en el que convergen 

personas, experiencias y proyectos, y por lo tanto constituye un polo centrípeto, pero 

también centrífugo (de él y a través de él puede ampliarse y desarrollarse la Red). 

 


