La Mesa Municipal de Mujeres de Policarpa, instancia de participación,
incidencia y transformación de realidades

Pie de foto: Integrantes de la Mesa Municipal de Mujeres de Policarpa, participando en la dinámica: Tejiendo Lazos Sociales.

En el marco del Acuerdo de Cooperación suscrito entre ONU Mujeres y la Corporación
8 de Marzo, con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el
Posconflicto, y en alianza con la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social
de la Gobernación de Nariño y la Alcaldía Municipal de Policarpa, se fortalece la Mesa
Municipal de Mujeres, con el fin de proporcionar herramientas para generar incidencia
en la planeación territorial del municipio.
Este espacio de fortalecimiento permitió que las mujeres se apropien de estrategias
de participación política y ciudadana, identificando sus necesidades e intereses y
proponiendo acciones que se plasman en el plan de acción de la Mesa. A través de
la implementación de este plan, se pretende avanzar en la incidencia de las mujeres
en diferentes escenarios, siendo agentes activas en los procesos democráticos y en
la reivindicación de sus derechos.
Las integrantes expresan que los espacios de formación permiten reforzar sus
conocimientos, fortalecer su capacidad para incidir en los espacios de toma de
decisiones como el Consejo de Política Social, así como hacer seguimiento a proyectos
e inversión de recursos, para que favorezcan a la comunidad y al desarrollo del
municipio.

Pie de foto:Integrantes de la Mesa Municipal de Mujeres de Policarpa construyendo su plan de fortalecimiento y de acción para incidir en su
territorio.

En este sentido, el grupo de trabajo conformado por Fanny Portilla, Nuria Díaz, Doris
Zamudio y Diana Benavides, afirman: “Las mujeres unidas podemos apoyar a que
otras mujeres hagan parte de los espacios de participación ciudadana y política,
involucrándonos en la formulación e implementación de los Planes de Desarrollo,
Políticas Públicas de Igualdad de Género y Programa de Desarrollo con Enfoque
Territorial PDET, buscando generar total incidencia en la toma de decisiones y
haciendo control social para el desarrollo de nuestro municipio”.

Pie de foto: Participantes de la jornada compartiendo sus propuestas para construir el Plan de Fortalecimiento de la Mesa Municipal
de Mujeres de Policarpa.

