DATOS
GENERALES

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

ACTORES

BENEFICIARIOS

METODOLOGÍA
DE INTERVENCIÓN

RECURSOS

OPORTUNIDADES

OBSTÁCULOS

EVALUACIÓN
Innovación

EVALUACIÓN
Estrategia

EVALUACIÓN
Cooperación

EVALUACIÓN
Impacto

EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Sostenibilidad

TRANSFERABILIDAD

La iniciativa ha tenido impactos a nivel institucional, influyendo en la creación de la Gerencia
Municipal de la Mujer y en la incorporación del enfoque de género en el Plan de desarrollo
Concertado 2021 y en los presupuestos participativos, integrando en la ordenanza municipal
que regula los presupuestos participativos normas para promover la participación de las
mujeres, su representación y la promoción de los proyectos sensibles al género. Asimismo,
ha promovido la creación de un grupo conformado por organizaciones de mujeres para
impulsar la elaboración participativa del Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades.
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La guía práctica para incorporar el enfoque de género a la planificación participativa contiene indicadores para
evaluar el impacto de género de las propuestas de proyectos que se realizan al presupuesto participativo.

La iniciativa viene desarrollándose desde el año 2001, incorporando anualmente nuevas medidas
para la promoción de la participación de las mujeres.
Investigaciones recientes sobre presupuestos participativos y enfoque de género, así como el
diseño de herramientas a incorporar a los procesos de planificación participativa local e
indicadores de priorización y seguimiento de los proyectos, han concluido con la elaboración de
una guía metodológica con elementos replicables en otras experiencias. En Lima se está
desarrollando actualmente, con apoyo de DESCO, el proceso de construcción de las Agendas
Políticas de las Mujeres.

Catalogada como Buena práctica en el Concurso internacional de Dubai de 2012:
http://habitat.aq.upm.es/bpal/onu12/bp4492.html
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Web presupuesto y genero:
http://www.presupuestoygenero.net/index.php?option=com_content&view=article&id=509:lospresupuestossensiblesal-genero-en-el-municipio-de-villa-el-salvador&catid=59:iniciativas-peru&Itemid=400153
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Guía práctica para incorporar el enfoque de género en la planificación participativa:
http://www.presupuestoygenero.net/images/documentos_biblioteca/B1146MclpPE.pdf
UNIFEM (2007).
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‘Hacia un presupuesto sensible al género en Villa el Salvador y un enfoque de género en el Cono Sur de
Lima’. Quito: Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM)
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- Oficina Regional Países Andinos.:
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http://www.presupuestoygenero.net/libreria/media/cuaderno7_el_salvador_peru.pdf
!
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