
PROYECTO NÚMERO 9, INDEPENDENCIA: AUTODETERMINACIÓN DE LA

MUJER A TRAVÉS DEL EMPLEO.

Ciudad coordinadora del proyecto: Municipalidad de Independencia, Lima
(Perú)

Ciudades socias europeas: Ayuntamiento de Gijón (España), Ayuntamiento de
Moncada (España) y Provincia di Treviso (Italia)

Ciudades socias de América Latina: Municipalidad Distrital de Pueblo Libre
(Perú), Municipalidad de San Carlos (Costa Rica), Municipalidad de San Pedro
Nonualco (El Salvador) y Municipalidad de Santa Rosa de Copan (Honduras)

Socios externos: FUNDE (El Salvador) y Comités del Vaso de Leche (Perú)

El proyecto tiene como objetivo prioritario la creación de 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.

Los socios del proyecto asumen el liderazgo institucional de la promoción de

políticas laborales de género pero tienen que intentar contar también con la

participación de otros organismos y/o instituciones como son las ONG, las

organizaciones de mujeres, las entidades públicas i privadas. Las principales

acciones previstas son:

• 3 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.

• Creación de una página web y sistematización del material seleccionado

de las experiencias.

• 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.

• Realización de encuentros con la participación de diversos agentes

implicados en cada municipio.

•  Creación y/o consolidación de oficinas municipales encargadas de las

políticas de igualdad.

Importe total del proyecto: 328.700 €

Importe financiado per la Comisión Europea: 230.090 €

Duración del proyecto: 14 meses


