NOTA INFORMATIVA
Encuentro Regional de Direcciones Municipales de la Mujer: “Compartiendo
buenas prácticas para el avance y el buen vivir
de las mujeres”
La Colectiva para la Defensa de los Derechos de la Mujer en Guatemala –CODEFEM- en el marco de la iniciativa
“Fortaleciendo el liderazgo de las Direcciones Municipales de la Mujer, para promover el desarrollo integral de
las mujeres”, que funciona gracias al apoyo del Proyecto Nexos Locales de la Agencia de los Estados Unidos de
América para el Desarrollo Internacional –USAID-, desarrolló el Encuentro Regional de Direcciones Municipales de
la Mujer: “Compartiendo buenas prácticas para el avance y el buen vivir de las mujeres,” en el departamento de
Huehuetenango el pasado 27 de junio del 2018, priorizados de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y
Quiché. Este encuentro se realizó con el objetivo de fortalecer el desarrollo de liderazgo e incidencia de mujeres
indígenas y mestizas, así como la identificación de retos y desafíos de las Direcciones Municipales de la Mujer en la
promoción del desarrollo integral de las mujeres, esto mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas.
Este espacio permitió conocer mediante el intercambio de experiencias de participación, organización e incidencia de
mujeres lideresas contando con la participación de: Onelia Pérez: lideresa del Comité de Mujeres del Caserío
Sacchumbá Tectitán, Huehuetenango, María Guadalupe García: lideresa de la Organización Mamá Maquín del
Municipio de Nentón, Huehuetenango, Marisol Chavajay: ex directora de la Dirección Municipal de la Mujer del
Municipio de Colotenango, Huehuetenango, Zandra Castillo: Alcaldesa Municipal, Municipalidad de La Libertad,
Huehuetenango y Brenda Rodríguez: Delegada de la Secretaría Presidencial de la Mujer –SEPREM-.
Se contó con la presencia del Director Adjunto Técnico Ing. Carlos Aquino, Proyecto
USAID Nexos Locales, quien dirigió unas palabras enfatizando: “la importancia del
Encuentro, siendo este parte de un proceso que se ha desarrollado en conjunto con la
Colectiva para la Defensa de los Derechos de la Mujer –CODEFEM-, con el propósito
de contribuir a mejorar el liderazgo y las capacidades de incidencia de las Direcciones
Municipales de la Mujer, como una contribución del Proyecto de Nexos Locales,
mediante la asistencia técnica directa a las -DMM- y a través de las subvenciones para
desarrollar acciones con otros socios. A su vez el Director Adjunto Técnico, felicitó a las
Direcciones Municipales de la Mujer y a las lideresas por el trabajo realizado en
fortalecer las capacidades de otras mujeres de sus comunidades e impulsarlas a los
espacios de decisión y con ello a participar de forma activa en el desarrollo de sus
municipios."
Ing. Carlos Aquino
Director Adjunto Técnico Proyecto USAID Nexos Locales
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Seguidamente, se tuvo la intervención de María Isabel Grijalva representante
de la Colectiva para la Defensa de los Derechos de la Mujer en Guatemala –
CODEFEM- quien dio una breve reseña del origen de las Oficinas
Municipales de la Mujer y como estas se transformaron en Direcciones
Municipales, exhortando también a continuar con tan comprometida labor a
favor de las mujeres de sus comunidades. Concluyendo el acto protocolario
se dio inicio al conversatorio: La participación, organización, incidencia y
liderazgo de las mujeres: avances y desafíos. Este espacio permitió
conocer las experiencias de participación, organización, e incidencia a nivel
comunitario y municipal de las lideresas Onelia Pérez y Zandra Castillo, así
como su vivencias en procesos de transformación de nuevas formas de
organización familiar más equitativas entre mujeres y hombres.
“El trabajo de las mujeres es la columna vertebral de la economía, de
la vida, de todo un país y necesitamos que se sensibilice”, fueron las
palabras de María Guadalupe García, al enfatizar que el trabajo de las
mujeres hoy por hoy ha sido desvalorizado y que se necesita ese
compromiso por parte del Estado y de las entidades para promover
acciones que favorezcan las condiciones de vida de las mujeres. Exhortó
también a las directoras de las –DMM- a cumplir los objetivos por las cuales
fueron creadas e impulsar el empoderamiento de las mujeres, retomar las
agendas municipales construidas, la política departamental aprobada en el
Consejo Departamental de Desarrollo Urbano -CODEDE- de
Huehuetenango desde el 2010, a recuperar los documentos sobre sus
funciones, a retomar la organización y fortalecimiento de la mujer dentro de
los municipios, deben elevar su perfil , posicionar sus propuestas y
demandas estratégicas a favor de las mujeres.
Marisol Chavajay, ex directora de la Dirección Municipal de la Mujer del
Municipio de Colotenango, Huehuetenango en su discurso enfatizó la
importancia del empoderamiento de las mujeres en la toma de decisiones
en su propia vida y en los espacios colectivos.

Participación de lideresas, directoras de las DMM y
representantes del Proyecto USAID Nexos Locales
en el Encuentro Regional realizado en el departamento de Huehuetenango.
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La delegada de la Secretaría Presidencial de la Mujer –SEPREM- Brenda Rodríguez, comentó sobre el trabajo que
han realizado partiendo de un análisis sobre la situación actual de las Direcciones Municipales de la Mujer, así como
de la Política Nacional y como se está operativizando en los distintos departamentos y municipios del país. Partiendo
de este enfoque es como la Secretaría ha ido implementado estrategias orientadas al fortalecimiento de los
gobiernos municipales en relación con la Política Pública a favor de las mujeres. A partir de esta Política Nacional de
Promoción, nace la construcción colectiva de las organizaciones de mujeres y de las instituciones del Estado para
visualizar el trabajo que se debe hacer basado en la línea de los derechos humanos de las mujeres a nivel país.
Concluyó.
Posteriormente, se hizo entrega de los diplomas de participación de los talleres de capacitación y a las asistentes al
Encuentro Regional, avalado por el Instituto Nacional de Administración Pública –INAP-.

Entrega de diplomas de participación de los talleres de capacitación y asistentes al Encuentro Regional, otorgado
por representantes de -CODEFEM- y del Proyecto USAID Nexos Locales
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¡Soy Mujer!
¡Soy Ciudadana!
¡Soy Importante!

