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Presentación
Este manual de capacitación pretende desarrollar y fortalecer las capacidades de las
integrantes de la red de mujeres que están organizadas en los municipios que conforman la
Mancomunidad sol (Tambla, Guarita, San Juan Guarita, Cololaca y Tomala) y la
mancomunidad CAFEG (Erandique, Gualcinse, Piraera y Candelaria). Y desarrollar
destrezas en la mujer, requeridas de manera efectiva para integrar el enfoque de género en
los procesos de planificación e incidencia en el ámbito político y público.
Se considera que una persona

motivada y trabajando en equipo, son los pilares

fundamentales en los que las organizaciones exitosas sustentan sus logros. Estos dos grandes
aspectos

son

de

importancia

para

que

una

organización

alcance

niveles

de capacidad.
Se pretende con estas capacitaciones ser un elemento vertebral para mantener, modificar o
cambiar las

actitudes y comportamientos de las Mujeres de la Red., dentro de las

organizaciones, o frente a un ente político o publico
En tal sentido se plantea el presente Plan de Capacitación en el área de la Mancomunidad
Sol y Mancomunidad CAFEG.
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Metodología de Proceso de Elaboración

La metodología del proceso de elaboración o identificación de los temas a capacitar a la red
de mujeres una parte surgen en el momento que se está discutiendo la herramienta de
evaluación y se van identificando las debilidades que tienen como red y como personas, y
otra a petición de ellas mismas aludiendo que en ciertos campos o temas desconocen muchas
aspectos y que desean ser capacitadas. En ese instante fue llenado u formato con todas las
capacitaciones sugeridas en la jornada. Este proceso fue elaborado por cada una de las redes
de la Mancomunidad como ser Tambla, Valladolid, San Juan Guarita, Guarita, Piraera,
Candelaria, Erandique y Gualcinse.
Luego se compararon los cuadros por red para analizarlos y ver cuáles eran los temas más
solicitados por las redes de mujeres y tomando en cuenta las debilidades presentadas durante
la evaluación.

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

PROPÓSITOS/OBJETIVOS DEL PLAN
Fortalecer las capacidades de la Red de Mujeres, a fin de poder empoderarlas de
conocimientos para realizar diferentes actividades en cuantos aspectos de incidencia política
y otros, que tendrán como consecuencia fortalecer los mecanismos de participación y
representación de lideresas en espacios de toma de decisión de sus respectivas localidades.
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Metodología bajo la cual se impartirá

EL MANUAL CONSTA DE CUATRO FASES
Primera Fase
Fortalecer las capacidades de la mujer para una valoración y autodeterminación en la
sociedad.
Esta fase consta de 6 temas que se desarrollaran en talleres de capacitación1. Los temas se
han seleccionado como los de mayor interés para el desarrollo de las capacidades personales
y condiciones de autodeterminación de las mujeres.
Los temas en su orden son: Motivación, autoestima, liderazgo, trabajó en equipo, resolución

Programa de
Capacitacion

de conflictos, Visión, Misión de la RM. A continuación se ilustran:

1

Autoestima y motivacion
Liderazgo y trabajo en
equipo
Resolucion de conflictos y
Vision,Mision de las RM

La cantidad de temas por talleres dependerá del grupo meta y cantidad de participantes.
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Segunda Fase
En esta fase se pretende Fortalecer las capacidades de la Red de Mujeres en cuanto al tema
de Género y Seguridad Alimentaria.
En esta fase del programa de capacitación se han seleccionado 4 temas para fortalecer los
conocimientos en cuanto a género, que nos permitirán la identificación de la existencia de
la falta de balance en cuanto a oportunidades entre ambos sexos ,. Y en cuanto al tema de
seguridad alimentaria se pretende dar a conocer que este puede ser no solo de origen
económico (Falta de ingresos, altos precios de los alimentos, falta de crédito) sino también

Progrma de
Capacitacion

físico provocado por falta escasa infraestructura vial, mercados tierras entre otros.

Genero
Seguridad
Alimentaria
Nutricion Familiar y
Huertos Familiares
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Tercera Fase
Esta fase consta de 3 temas que se desarrollaran en talleres de capacitación con el objetivo
de fortalecer

las capacidades personales que permitirá mejorar, afianzar actitudes y

Programa de
Capacitacion

conocimientos de las mujeres.

Normas Parlamentarias
Herramientas de Gestion y
Planificacion,Agenda
politica de la Mujer.
Incidencia Politica y
Legislacion
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Cuarta Fase
Esta fase consta de 3 temas que se desarrollaran en talleres de capacitación con el objetivo
fortalecer capacidades en gestión de las redes municipales de mujeres a través de la
formulación de proyectos, planificaciones con enfoque de género y presupuestos sensibles a
género.
Con esto pretendemos lograr una sostenibilidad de las redes al término del proyecto a medida
que mejoran su capacidad de formular y gestionar proyectos así necesitaran menos asistencia
técnico por parte de las ONG’s y las redes se van apropiando de su proceso de sostenibilidad.

Programa de
Capacitacion

Formulacion de Proyectos

Planificacion con Enfoque de
Genero
Presupuestos Sensibles a
Genero.
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GUIÓN METODOLOGICO PARA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

FASE 1:
TALLER

AUTOESTIMA Y MOTIVACION

Objetivos

Apoyar en el cambio de actitud de parte de las mujeres
hacia ellas mismas

Contenido

Documentos
Formato

Agenda de la Sesión



Conceptos



Tipos de Autoestima y Motivación



Características



Recursos

Manuales para taller de capacitadoras


Tecinas grupales participativas.



Presentación en Power Paint.



Material de lectura.

 Apertura/Bienvenida
 Desarrollo del Tema
 Dinámicas
 Conclusiones
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TALLER II
Objetivos

LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO.


Afianzar las debilidades que se presentan dentro
del equipo de red de mujeres, fomentar la unidad.



Orientar el pensamiento de cada una de las
representantes de la red.

Contenido

Documentos



Conceptos



Características



Estilos



Elementos

Manuales para taller de capacitadoras
Manual de liderazgo y trabajo en equipo.

Formato

Agenda de la Sesión



Presentación en Power Point/Documento.



Tecinas grupales participativas.



Material de lectura y difusión

 Apertura/Bienvenida
 Desarrollo del Tema
 Dinámicas
 Conclusiones
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TALLER III

RESOLUCION DE CONFLICTOS Y VISION, MISION

DE LA RM.
Objetivos



Cambiar conductas y dar soluciones a los
problemas



Mostrar a la RMM que la inteligencia emocional
posibilita a alcanzar el éxito.

Contenido

Documentos

Formato

Agenda de la Sesión



Conceptos



Características.



Recursos

Manuales para taller de capacitadoras.



Presentación en Power Point/Documento



Técnicas grupales participativas.



Apertura/Bienvenida



Desarrollo del Tema



Dinámicas



Conclusiones
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FASE II
TALLER I
Objetivos

GÉNERO


Empoderar a la RMM en conocimientos sobre
enfoque y igualdad de género.

Contenido



Conceptos



Características



Socialización



Roles
Recursos

Documentos
Formato

Manuales sobre Genero
 Presentación en Power Point.
 Tecinas grupales participativas.

Agenda de la Sesión

 Apertura/Bienvenida
 Desarrollo del Tema
 Dinámicas
 Conclusiones
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TALLER II
Objetivos

SEGURIDAD ALIMENTARIA.
Contribuir en el desarrollo de capacidades para que sean
actoras de la problemática y buscar soluciones para lograr
la seguridad alimentaria.

Contenido



Elementos Conceptuales



Características



Recursos

Documentos

Ley de seguridad alimentaria

Formato



Presentación en Power Point/Documento.



Tecinas grupales participativas.

Agenda de la Sesión

 Apertura/Bienvenida
 Desarrollo del Tema
 Dinámicas
 Conclusiones
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TALLER III
Objetivos

NUTRICION Y HUERTOS FAMILIARES.


Dar a conocer la importancia de una adecuada
alimentación y una mejor utilización de los
alimentos.


Contenido

Concientizar sobre la importancia de tener un huerto


Concepto de nutrición



Como balacear los alimentos



Importancia nutricional de los vegetales y
otros


Documentos

Formato

Como elaborar un huerto

Manuales para taller de capacitadoras

Presentación en Power Point/Documento.
Tecinas grupales participativas.

Agenda de la Sesión



Apertura/Bienvenida



Desarrollo del Tema



Dinámicas



Conclusiones
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FASE III
TALLER I
Objetivos

NORMAS PARLAMENTARIAS.
Empoderar a la RMM de las normas que se deben tener
presentes al momento de realizar una reunión

Contenido



Conceptualización



Elementos a tomar en cuenta dentro de la
organización.



Cómo actuar ante un evento aspectos a
considerar.

Documentos
Formato

Manual sobre normas parlamentarias
Presentación en Power Point/Documento.
Tecinas grupales participativas.

Agenda de la Sesión

 Apertura/Bienvenida
 Desarrollo del Tema
 Dinámicas
 Conclusiones
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TALLER II

HERRAMIENTAS DE GESTION Y PLANIFICACION,

AGENDA POLITICA DE LA MUJER.


Objetivos

Crear una herramienta que facilite y dirija el
proceso de gestión y planificación tanto de las
RM como de los grupos asociados a estas.

Contenido

Documentos
Formato



Conceptualización



Ventajas de contar con una herramienta



Construcción de una agenda política

Manual para capacitadoras
Técnicas grupales participativas.
Presentación en Power Paint.
Ejercicios prácticos en sus grupos.

Agenda del taller



Apertura/Bienvenida



Desarrollo del Tema



Dinámicas



Conclusiones
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TALLER III
Objetivos

INCIDENCIA POLITICA Y LEGISLACION
Empoderar conocimientos de como incidir o influir en las
políticas o decisiones que se tomen referentes a las
mujeres.

Contenido

Documentos



Conceptos



Estrategias sobre cómo hacer incidencia



Leyes en beneficio de la mujer

Documentación sobre Incidencia
Leyes a beneficio de la mujer

Formato

Técnicas participativas.
Presentación en Power Paint.
Material de lectura.

Agenda del taller



Apertura/Bienvenida



Desarrollo del Tema



Dinámicas



Conclusiones
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Objetivos

Empoderar conocimientos de como incidir o influir en las
políticas o decisiones que se tomen referentes a las
mujeres.

Contenido

Documentos



Conceptos



Estrategias sobre cómo hacer incidencia



Leyes en beneficio de la mujer

Documentación sobre Incidencia
Leyes a beneficio de la mujer
Manual Wola de incidencia

Formato

Técnicas participativas.
Presentación en Power Paint.
Material de lectura.

Agenda del taller



Apertura/Bienvenida



Desarrollo del Tema



Dinámicas



Conclusiones
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4ta Fase:
I taller
Formulación de proyectos
Objetivos

Empoderar a las RMM sobre la formulación de proyectos
para gestionar ante los gobiernos locales, ONG’s,
agencias de cooperación y/o cualquier organización en la
que se puedan gestionar recursos.

Contenido

-

Como redactar un perfil de proyectos.

-

Contenido de una propuesta.

-

Fases o etapas de la gestión de proyectos.

-

Monitoreo y evaluación de proyectos.

Documentos
Formato

Talleres teórico-prácticos.
Presentaciones en power point

Agenda de la Sesión

 Apertura/Bienvenida
 Desarrollo del Tema
 Practica
 Dinámicas
 Conclusiones
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II TALLER
Planificación sensible a género
Objetivos

Empoderar a las redes de mujeres para que incidan ante
los gobiernos locales para que incorporen la perspectiva
de género en las planificaciones del municipio.

Contenido

-

Que es la planificación sensible a género.

-

Como incorporar el enfoque de género en las
planificaciones municipales.

Documentos
Formato

Talleres teórico-prácticos.
Presentaciones en power point

Agenda de la Sesión

 Apertura/Bienvenida
 Desarrollo del Tema
 Practica
 Dinámicas
 Conclusiones
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III Taller de capacitación:
Presupuestos sensibles a género
Objetivos

Empoderar a las redes de mujeres sobre los presupuestos
sensibles a género para incidir en los presupuestos
municipales.

Contenido

-

Que es un presupuesto sensible a género.

-

Como hacer veeduría sociales para medir si los
presupuestos cumplen con la perspectiva de
género.

Documentos

-

Guía metodológica para presupuestos municipales
participativos.

Formato

Guía metodológica para hacer veeduría social.

Talleres teórico-prácticos.
Presentaciones en power point

Agenda de la Sesión

 Apertura/Bienvenida
 Desarrollo del Tema
 Practica
 Dinámicas
 Conclusiones
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