COMUNICADO DE PRENSA

“El Ejercicio de la Ciudadanía de las Mujeres y la
transparencia en la inversión Municipal”
Guatemala, 20 de noviembre de 2017. La Colectiva para la Defensa de los Derechos
de las Mujeres en Guatemala -CODEFEM- y la Asociación Alas de Mariposas, impulsan en
el municipio de Villa Nueva el proyecto: “El Ejercicio de la Ciudadanía de las Mujeres
y la transparencia en la inversión municipal”, cuyo propósito es fortalecer las
capacidades de mujeres lideresas del Municipio, para el ejercicio de su ciudadanía y el
fomento de una cultura de rendición de cuentas y transparencia mediante la auditoría
social a favor de sus derechos.
En este marco, se está realizando el curso con el mismo nombre del proyecto, el cual se
coordina con la Dirección Municipal de la Mujer de la Municipalidad de Villa Nueva, que
cuenta con el aval académico del Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad de
San Carlos de Guatemala –IUMUSAC-, como un aporte al fortalecimiento de los
mecanismos de transparencia en los procesos de planificación, formulación presupuestaria
y rendición de cuentas de los gobiernos locales sobre los recursos que se invierten a favor
del avance y desarrollo integral de las mujeres en el municipio.
El proceso es un aporte al esfuerzo nacional para consolidar la democracia en el país, en
donde la ciudadanía, fundamentalmente las mujeres que constituyen más del 50% de la
población sostienen
un diálogo permanente con sus autoridades para asegurar que los presupuestos
municipales incluyan acciones que respondan a sus necesidades y demandas, en
cumplimiento a las normativas nacionales e internacionales en materia de derechos
humanos de las mujeres, lo cual requiere la generación de capacidades de las instituciones
públicas, así como de las organizaciones de la sociedad civil para para lograr la
gobernabilidad, transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública municipal.
El desarrollo del curso contempla la participación de 200 mujeres lideresas que forman
parte de los Consejos Comunitarios de Desarrollo –COCODES-, organizaciones locales de
mujeres y/o representantes ante el Consejo Municipal de Desarrollo –COMUDE-. La

duración del proceso será a partir de noviembre del presente año a marzo del 2018 cuyas
sesiones serán presenciales cada quince días.
Como parte de la apertura del curso, se estará realizando el acto inaugural el lunes 20 de
noviembre, a partir de las 8:00 a 14:00 horas, en el salón Concepción 7 calle 3-31 zona 1
Villa Nueva, donde participarán representantes de la Dirección Municipal de la Mujer,
Colectiva para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, Alas de Mariposa, Instituto
Universitario de la Mujer, Autoridades Municipales de Villa Nueva y otros actores de la
Cooperación Internacional.
Posterior al acto protocolario, se estará realizando la conferencia “Condicionantes al
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres” por Patricia
Galicia/Representante del IUMUSAC, y un conversatorio sobre “Cómo vivimos las

mujeres nuestros derechos”.

¡Soy mujer!
¡Soy ciudadana!
¡Soy importante!

