FORMUJER llega a las mujeres de las provincias de Cordillera e
Ichilo

El Proyecto de “Fortalecimiento de las Capacidades de las Mujeres en Oportunidades
Económicas con Enfoque de Género” (FORMUJER) de la Dirección de Género
perteneciente a la Secretaría de Educación, Cultura y Juventud, ha venido cumpliendo
diversas actividades en las Provincias de Cordillera e Ichilo.
Los trabajos que se vienen realizando en cada municipio de ambas provincias, son las visitas
a las Autoridades Municipales para la firma de Acuerdos de Responsabilidad Compartida
(ARCO) con el objetivo de incluir en su planificación las demandas de las mujeres, además
de la identificación de asociaciones de mujeres emprendedoras y la asistencia técnica a los
Servicios Legales Integrales Municipales en el uso del Cuaderno de Registro de Violencia
Intrafamiliar y/o Doméstica, como también el fortalecimiento a las Comisiones de Género.
Este proyecto, como su nombre lo indica, pretende en 3 años Fortalecer las capacidades
económicas de las mujeres emprendedoras de las 15 provincias del Departamento, con
talleres de: Transversalización con Enfoque de Género, Emprendedurismo y formación de
Pequeñas Empresas con la dotación de Personería Jurídica y el Fortalecimiento a las
Comisiones de Género y Servicios Legales Integrales (SLIM’s).
Para este año se tiene programado ejecutar el proyecto en las Provincias de Cordillera,
Ichilo, Guarayos y Andrés Ibáñez. Los cuales se hacen en tres intervenciones; la 1º de
Socialización del Proyecto en cada Municipio y Firma de acuerdos con los mismo; 2º Ciclo
de Talleres con Autoridades y Técnicos Municipales, Asociaciones de Mujeres, Comisiones
de Género, Servicios Legales Integrales, Operadores de Justicia y Sociedad Civil, a
realizarse en las capitales de Provincia, y la 3º con la Asistencia Técnica a los Municipios
que lo soliciten, en beneficio de sus Asociaciones, SLIMs, Comisiones u otras, dentro de la
temática que maneja el Proyecto.
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