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CONSTRUYENDO PARTICIPATIVAMENTE LA POLÍTICA
PÚBLICA DE EQUIDAD DE GÉNERO
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS CON LAS
MUJERES DEL VALLE DEL CAUCA
Durante el año 2011, la Red InterMunicipal de Experiencias Significativas de la Federación
Colombiana de Municipios, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo AECID, ha venido desarrollando un intercambio de
experiencias a partir de la práctica de construcción participativa de la política pública de
equidad de género del municipio de Palmira – Valle del Cauca.
En este proceso y gracias al interés del alcalde del municipio de Palmira Dr. Raúl
Arboleda Márquez y de su equipo de trabajo, se ha logrado documentar la experiencia
significativa de este municipio. Como parte del intercambio, los municipios de Tuluá y
Bugalagrande, en el Valle del Cauca, se han involucrado con el objetivo de conocer la
práctica de Palmira y de retroalimentar sus propias experiencias, con el apoyo del alcalde
de Tuluá Dr. Rafael Eduardo Palau y del alcalde de Bugalagrande, Dr. Jorge Eliécer
Rojas.
En el mes de septiembre de 2011 y después de varios encuentros facilitados por la
Federación Colombiana de Municipios, en los que se desarrollo el intercambio de
conocimiento entre al menos cincuenta mujeres de los tres municipios, se realizará el
cierre del proceso con la construcción participativa de un documental. Este documental
será facilitado por la Asociación la Aldea Comunicaciones, a través de un taller de
producción audiovisual con las mujeres que han participado activamente en el
intercambio, los días 3 y 4 de septiembre, en el municipio de Palmira.
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