PRODEMU 2019
PROVINCIA DE VALPARAÍSO

Misión
Formamos y valoramos a mujeres y
familias vulnerables para que logren una
mejor calidad de vida, dignidad y un
desarrollo integral a través de un enfoque
territorial, innovador y participativo.

Sello
Trabajamos por una Fundación
PRODEMU moderna, que impulsa la
innovación social, asegurando las
sostenibilidad de una institución cuyo
principal objetivo es mejorar la calidad de
vida de las mujeres de Chile.

¿Qué es PRODEMU?: PRODEMU es una Fundación que depende de la
Presidencia de La República y es presidida por la Primera Dama Sra. Cecilia
Morel Montes. PRODEMU es una Red para la autonomía de las Mujeres .
¿Qué hace PRODEMU?: Trabaja anualmente con más de 60.000 mujeres en
situación de vulnerabilidad para que se empoderen y alcancen mayor
autonomía física, económica y para la toma de decisiones.
¿Cómo lo hace PRODEMU?: Trabaja el empoderamiento de las mujeres a
través de espacios formativos, informativos,
asociativos y de
participación, organizados en rutas de aprendizajes.
¿Para qué lo hace PRODEMU?: Para que las mujeres y sus familias logren
una mejor calidad de vida, dignidad y un desarrollo integral.

» Comunas en que trabajamos:
»
»
»
»
»
»

Valparaíso
Casablanca
Viña del Mar
Con Cón
Quintero
Puchuncaví

Rutas de Aprendizaje:
Independiente de la ruta por la que pase una mujer, se espera que al
final de su proceso de aprendizaje:
Sea una mujer más empoderada y, por lo tanto,
pueda aumentar su autonomía física,
económica y para la toma de decisiones,
mejorando así su bienestar general y
disminuyendo las brechas de género en su vida
y su comunidad. Que pueda tomar las riendas
de su vida de manera proactiva, con miras a su
propio desarrollo y el de su entorno, con un
plan de vida más claro y tomando las
oportunidades que se le presentan.

ü Más consciente de sí misma y
de su entorno
ü Más auto-valorada y con
mayor autoconfianza
ü Más informada
ü Más capacitada
ü Más emprendedora
ü Más vinculada y asociativa
ü Más líder

FORMATO

TALLER PARA MUJERES

ANTECEDENTE

Los talleres para mujeres son los
espacios formativos de mayor
duración de la oferta programática
los que buscan entregar
herramientas de empoderamiento
personal de las mujeres a través de
contenidos con enfoque de género
para su mayor autonomía.
Estos
talleres se desarrollan a partir del
material educativo alojado en la
plataforma formativa y en la
propuesta metodología diseñada por
los equipos. Para cada taller se
encuentra disponible la posibilidad
de desarrollar Herramientas
Complementarias con enfoque de
género, en un total de cuatro (4)
sesiones.

OBJETIVO

Contribuir al proceso de
empoderamiento y desarrollo
personal de las mujeres,
mediante la generación de un
espacio de sensibilización,
reflexión y diálogo respecto de
sus derechos y capacidades.

PUBLICO

Mujeres desde los 15 años

DURACION

36hrs. cronológicas / 12
sesiones de 3hrs. cada una: - 8
sesiones formativas
- 4
sesiones de herramientas
complementarias

N° PARTICIPANTES

20 mujeres por taller.

PRESUPUESTO

Aporte a la participación
Alimentación
Materiales

TEMAS

Conciencia de género.
Empoderamiento personal
Prevención de violencia contra las
mujeres
Derechos sexuales y
reproductivos
Otros relevantes
para las mujeres participantes.

METODOLOGIA DE
INTERVENCION

Talleres formativos
desarrollados desde educación
participativa de adultos, con
adaptación de contenidos al
contexto territorial y cultural.

FRECUENCIA

1 vez a la semana, día miércoles
Edificio Pudeto, cuarto piso,
oficina 10.
Iniciando 8 de mayo
Termino 24 de julio

JORNADA

Mañana 09:30 a 12:30

¿Qué significo para
usted participar en
el taller para
mujeres?

“Aprendí los derechos de la mujer que no sabía y empezar a aplicarlos
en mi vida y defenderlos que es lo que corresponde.”
“Bueno porque nos hizo crecer como mujer”
“Aprendí a valorizarnos con conocimiento lo que es ser mujer, ya que
había cosas que ignoraba.”
“El poder comunicarme y desahogarme, muy bueno aprendí poder
trabajar una cerámica”

» “Me enseño que mis manos pueden descubrir que
siempre se puede avanzar y descubrir un mundo
nuevo, gracias por todo.”
» “Conocer las realidades de las mujeres, aprender que
todos debemos realizar las tareas y valorarnos, por
supuesto conocer a las vecinas y compartir.”

