
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenio orientado a la representación de las mujeres y participación paritaria en los 

espacios sociales y políticos, a través del apoyo a las organizaciones sociales de 

promoción y defensa de los derechos de las mujeres. Los ejes temáticos de intervención 

son el fortalecimiento de la sociedad civil e incidencia política, la erradicación de la 

violencia contra las mujeres y la promoción de los derechos económicos de las mujeres. 

 

Necesidades: 

 

Contribuir a la defensa y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres 

especialmente a la erradicación de la violencia de género, al respeto de sus derechos 

económicos y al aumento de su participación política en los espacios de representación y 

toma de decisiones mediante procesos que fortalezcan la participación ciudadana de las 

mujeres, sus liderazgos y capacidad de incidencia en la gestión pública y privada. 

 

Precondiciones: 

 

- Experiencia, voluntad política y militancia de las organizaciones de mujeres y 

feministas con las que trabajamos, así como de un compromiso claro de apuesta 

estratégica desde ACSUR tanto a nivel sectorial como geográfico. - Apoyo institucional 

de donantes en financiación a líneas estratégicas de las organizaciones de mujeres y 

feministas con un enfoque holístico de las problemáticas (violencia, derechos 

económicos, participación política…). - Coherencia política de organizaciones socias, 

contrapartes y donantes. - Establecimiento de un nivel de coordinación satisfactorio 

desde la identificación - diagnóstico, validación, diseño y ejecución entre las 

organizaciones socias. - Compromiso de fortalecer los espacios de concertación 

existentes, regionales o nacionales, especialmente si son pertinentes y estratégicos. - 

Posibilidad de coordinar y articular con otras acciones en las que participan las socias en 

la región, así como con iniciativas (programas) gubernamentales o multilaterales. 

 

 

 

 

 

Organización: 
ACSUR Las Segovias 

Contacto: 
ACSUR El Salvador: Carmen Pellicer 

País: 
Regional 

Correo: 
generoca@acsur.org 

 



Logros: 

 

El programa se encuentra en el ecuador de su desarrollo en proceso de evaluación 

intermedia. Subrayaríamos entre los logros: - Incidencia sobre el Estado y la sociedad 

civil. - Articulación del movimiento de mujeres y apoyo a las redes existentes. - 

Coordinación con otras instancias, grupos o entidades que trabajan en los mismos temas. 

- Comunicación, difusión e intercambio de experiencias. 

 

¿Cómo se logró?: 

 

A. Fortalecimiento de la Sociedad Civil e Incidencia Política: 1. Mayor visibilidad por 

parte de los medios de comunicación, comerciales y alternativos, de las demandas y 

propuestas de las mujeres. 2. Incidencia y sensibilización dirigida hacia mujeres de los 

partidos políticos para que defiendan e incorporen la agenda de las mujeres en los 

programas de sus partidos. 3. Apoyo al movimiento de mujeres en acciones encaminadas 

a la construcción de una agenda regional desde un análisis integral de los problemas. 4. 

Incidencia por parte del movimiento de mujeres hacia los mecanismos de Igualdad para 

clarificar roles y funciones. 5. Ofrecer espacios para la promoción y dinamización del 

trabajo en red entre las organizaciones del Sur (socias locales) y del Norte 

(organizaciones y grupos de mujeres en España). B. Asistencia Técnica: 1. 

Capacitaciones y formación por parte de ACSUR a las socias locales en el empleo del 

vídeo digital para que las propias protagonistas realicen documentales de sus 

experiencias. 2. Difusión de los vídeos a través de encuentros nacionales, regionales e 

internacionales. C. Fortalecimiento Institucional: 1. Fortalecimiento intra-organizacional. 

2. Fortalecimiento regional: Espacio Sur –  Sur 3. Encuentros internacionales (Espacio 

Sur –  Norte) D. Campaña de sensibilización "Sin Mujeres no es Democracia": 1ª Fase 

2008; "Estrategias de Participación de las mujeres de Centroamérica y del Estado 

Español en cargos de representación política y ciudadana"; 2° Fase 2009; "La 

Precariedad Laboral de las Mujeres Centroamericanas". 

 

¿Quiénes lo hicieron posible?: 
 

El Convenio de Género en Centroamérica es impulsado por la Organización ACSUR Las 

Segovias y es financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo(AECID) En esta iniciativa participan: El Salvador: Las Dignas (Asociación de 

Mujeres por la Dignidad y la Vida) y Las Mélidas (Asociación Movimiento de Mujeres 

Mélida Anaya Montes). Guatemala: UNAMG (Unión Nacional de Mujeres 

Guatemaltecas) y CALDH (Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos). 

Honduras: CDM (Centro de Derechos de Mujeres). Nicaragua: MEC (Movimiento de 

mujeres trabajadoras y desempleadas "María Elena Cuadra'). 

 

Fortalezas y debilidades: 
 

Fortalezas: - Constituye un sólido apoyo para crear acciones y concretar un trabajo 

conjunto que impulse a las Organizaciones de mujeres centroamericanas. - Está basado 

en el intercambio y no en la imposición. - La campaña de sensibilización en el Estado 



 

español es una iniciativa novedosa que acerca el movimiento feminista español con el de 

Centroamérica. Debilidades: - Marcos Regionales (institucionales / gubernamentales) 

débiles o en construcción, lo que no proporciona un contexto de actuación definido. - 

Brecha digital que dificulta el acceso a nuevas tecnologías de la comunicación como 

herramientas de incidencia. - Contextos sociopolíticos complejos que dificultan la 

identificación de prioridades de actuación en los diferentes ejes (violencia, economía, 

participación política). 

 

¿Qué aprendimos?: 
 

Entre las lecciones aprendidas destacaríamos: - La necesidad de articular más allá de 

fronteras nacionales y espacios sub-regionales (CA) o regionales (América Latina). - La 

importancia de articular con otros actores a pesar de las dificultades (organizaciones 

mixtas, gubernamentales a nivel estatal y local, sindicatos, tejido empresarial). - La 

importancia de dar continuidad y sostenibilidad a apuestas de este tipo que impulsan 

cambios a medio y largo plazo. - A reconocer los esfuerzos de los diferentes actores 

implicados para impulsar los cambios. 


