Proceso “Organización y Liderazgo”
Oficina Municipal de la Mujer, a cargo de la Licenciada, Lidianeth Durán Herrera, brindó capacitación
a un grupo de veinte mujeres en la comunidad de Darizara del distrito de Paso Canoas.
Objetivos:
Estimular la participación de la mujer en las distintas organizaciones sociales y ofrecer apoyo a sus
esfuerzos por transformarse en protagonistas en la construcción de una sociedad democrática.
Potenciar en las mujeres su capacidad de liderazgo en especial dentro de las organizaciones
sociales de base, como medio de expresión de sus necesidades e intereses para que se ejerciten
en el proceso de toma de decisiones y puedan proyectarse en ámbitos cada vez más amplios de la
vida nacional.
Objetivos Específicos:
 1-Reflexionar sobre la importancia de organizarnos para buscar alternativas desarrollo
 2. Analizar la importancia del liderazgo en la organización.
 3-Concientizar a las participantes sobre la importancia de la buena comunicación tanto
en la resolución de conflictos al nivel de grupos como en cada uno de los momentos
en la vida cotidiana.
 4-Promover la utilización de métodos alternos de solución de conflictos, que permitan
fortalecer las relaciones interpersonales de los involucrados.
ALCANCES:
El alcance va a impactar las necesidades prácticas y/o los intereses estratégicos. Las necesidades
prácticas van dirigidas a satisfacer aspectos puntuales que requieren las personas y en este caso las
mujeres para resolver su diario vivir, por ejemplo: alimentación, vivienda, vestido, infraestructura
comunal, entre otros. Los intereses estratégicos son aquellos que modifican la situación de las
mujeres. Por ejemplo, cuando hablamos de que las mujeres deben participar en la toma de
decisiones de sus organizaciones, partidos políticos y demás, nos estamos refiriendo a un cambio en
su posición.
Este tipo de incidencia impacta o logra transformaciones puntuales, en muchos casos satisfacen
necesidades de personas, grupos, barrios y generalmente no van más allá de su comunidad, cantón
o región
También se puede decir que el proceso de “Organización y Liderazgo” permite a las mujeres mejorar
en su autoestima, ayuda a reeducarse en sus construcciones patriarcales y es una base para que

ellas visualicen que deben

proyectarse sus propias metas, ya sea emprender sus estudios o

continuarlos, o bien crear sus propios negocios de tal manera que puedan desprenderse de las
ayudas sociales del estado.
De esta manera la Oficina Municipal de la Mujer, por medio de este proceso, contribuye a que las
mujeres recobren su autoestima, puedan tener una mejor comunicación entre las otras mujeres y
ellas con sus familias y así aprender a trabajar en grupos y organizarse, para emprender diferentes
proyectos, ya sean a nivel individual o grupal y como resultado tengamos familias más sanas
emocionalmente a su vez pueblos más unidos y con una mejor proyección.-

