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FRONTERAS DESDE ENFOQUE DE GÉNERO
• Relaciones de género desiguales: dominación
masculina.
• Existencia de necesidades prácticas y estratégicas de
las mujeres.
• Necesidades compartidas de las mujeres a ambos
lados de la frontera.
à Planificación territorial con enfoque de género para
atender a las necesidades diferenciadas de mujeres y
hombres

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL CON ENFOQUE DE
GÉNERO
1. Inclusión de la perspectiva de género como
herramienta de análisis e implementación.
2. Formulación estratégica de objetivos específicos
de género con un enfoque transformador.
3. Meta: la promoción de la igualdad de género en
zona fronteriza.

Qué hacer:
• Identificación de necesidades prácticas y estratégicas
de las mujeres y niñas.
• Fortalecimiento de la sociedad civil (ONG y
organizaciones locales de mujeres) en la gestión
comunitaria.
• Garantizar:
-

Atención y prevención de VbG
Fortalecimiento del desarrollo económico
Acceso a educación y servicios de salud
Empoderamiento

Cómo hacer:
- Identificación de las necesidades estratégicas de las
mujeres
- Participación de las mujeres en la planificación.
- Apoyo a redes de mujeres y organizaciones de mujeres.
- Capacitación sobre perspectiva de género al personal
público.
- Ejecución de acciones de promoción de igualdad de género
- Monitoreo y Evaluación de avances de políticas públicas.
- Sensibilización sobre derechos de las Mujeres/niñas.
- Promoción de la inclusión de las mujeres en la economía
formal.

Para qué:
• Incremento sostenibilidad e impacto.
• Promoción de la apropiación de los procesos.
• Justicia social.

Proyecto EUROACE VIOGEN
Proyecto entre Portugal y España para integrar el Instituto de la
Mujer de Extremadura (IMEX) a la Plataforma Portugesa para os
Direitos das Mulheres (PpDM) para mejorar la atención y
protección de las mujeres víctimas de violencia de género.
- Creación de una Red transfronteriza para luchar contra la
violencia de género.
- Elaboración de diagnóstico sobre violencia de género en
ambas zonas geográficas.
- Identificación de herramientas innovadoras para la mejora de
la gestión de casos.
- Puesta en marcha de Laboratorio Transfronterizo de
Innovación Social en materia de atención a las víctimas de
violencia de género para intercambio de experiencias.

PROYECTO EU EQUITY
Proyecto entre Bulgaria (Bourgas) y Turquía (Kirklareli) para
mejorar la comprensión de la igualdad de género y animar a las
mujeres de ambos lados de la frontera a participar más en el
mercado laboral y a crear sus propias empresas.
- Análisis del rol de las mujeres en la esfera económica en ambas
ciudades.
- Sensibilización sobre derechos de las mujeres en el mercado
laboral.
- Capacitaciones en emprendimiento económico.
- Intercambio de buenas prácticas.
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