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Desde el Enfoque de Mejoramiento Vida,
Asodamas de Colombia desarrollará un
programa integral con equidad de
género para la mujer rural que está fundamentado en la filosofía Seikatzu
Kaizen y que en desarrollo con metodologías propias de Asodamas de Colombia creará estrategias para empoderar a
la mujer rural y generará bienestar individual y colectivo.
Desde el Plan de Acción de nuestra exbecaria de JICA y con el apoyo y asocio de
entidades japonesas, y siempre de la
mano de las Gestoras y Gestores Sociales del país y nuestras asociaciones de
mujeres en los territorios, se fortalecerán
a través de cambios estructurales y en la
interiorización del buen vivir y la felicidad
la vida de las mujeres rurales.
Desde Asodamas de Colombia y las administraciones locales se generarán
apoyos materiales para la creación y fortalecimiento del ecosistema de emprendimientos productivos para la autonomía
económica de las mujeres rurales.

Este proyecto busca generar estrategias
para superar la pobreza y generar bienestar, realizando pequeños cambios desde la
concepción misma de las posibilidades de
cada persona y los recursos que son infinitos. Por eso hablamos de trabajar sin
dinero, con dinero y para producir y ahorrar dinero.
Este proyecto integral promueve que las
mujeres asuman un rol autogestionario,
empoderado y responsable de su propio
desarrollo, que permita identificar las potencialidades que hay en su entorno; desde
los materiales que puede reusar hasta los
saberes que puede compartir para ampliar
su red de contactos y generar procesos productivos.
El propósito de la implementación del Enfoque de Mejoramiento de Vida en mujeres
rurales es promover y asegurar el desarrollo integral de los seres humanos, basados
en el modelo asociativo solidario con enfoque territorial para lograr la reconstrucción
del tejido social y el equilibrio entre el desarrollo productivo y el humano.

OBJETIVOS
Impulsar en las mujeres rurales y sus diversidades la
potencialidad de la autogestión, el empoderamiento y
responsabilidad de su propio desarrollo desde el
enfoque de mejoramiento de vida.

BENEFICIADAS
Mujeres rurales del municipio, preferencialmente pertenecientes
a los estratos 1 y 2 que desean participar en la vida societal de
su territorio, en número no mayor a 60.
Mujeres rurales del municipio con sentido de compromiso y
responsabilidad para emprender y desarrollar un proyecto de
emprendimiento solidario.
Mujeres que quieran trabajar en asociatividad.
Mujeres que no pertenezcan a otras organizaciones asociativas.

ASODAMAS

RESULTADOS
Las mujeres beneficiadas consolidaron una organización de
tipo solidario
Las mujeres beneficiadas emprendieron un negocio que
genero su autonomía económica
Una organización de mujeres beneficiadas dotada con una
unidad productiva asociada al proyecto productivo.
Realización de 5 talleres de mejoramiento de vida de
manera individual y colectiva con las mujeres participantes.
Este proyecto arrojará una investigación del rol de las mujeres rurales participantes entorno al mejoramiento integral
de vida, el desarrollo de habilidades de autogestión individual y colectiva el cual será soportado con un documento
de investigación que será subido a la plataforma del observatorio de Asodamas de Colombia y compartido con la
página web de la alcaldía municipal.
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CICLO 1 Y 2: 4 MESES
CICLO 3: 3 MESES
CICLO 4: 1 MES
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DETALLES CONTRACTURALES

Duración estimada

8 meses

Supervisión

Alcaldía - Asodamas

Fecha límite de legalización

15/09/2020 - 15/10/2020

Aportes de inversión en
el convenio de asociación

55% aporte de Asodamas
45% aporte del municipio

REQUERIMIENTOS DE ASODAMAS AL MUNICIPIO
Certificado de disponibilidad presupuestal con recursos
disponibles.
Carta del gobierno local de compromiso y solitud oficial
del proyecto
Inscribirse antes del límite de legalización del convenio:
del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2020.
Asodamas de Colombia revisará la documentación de
cada municipio aspirante, la cual debe estar completa,
seguido a esto nuestro asesor legal externo se pondrá en
contacto con el supervisor del proceso por parte de la
alcaldía municipal para coordinar los procedimientos y
ajustes necesarios para obtener la formalización y
legalización del convenio a suscribirse

PA R T I C I PA C I Ó N
Toda la documentación requerida para la participación
en este proyecto deberá ser enviada a través de nuestro
sitio web www.asodamasdecolombia.org en la sección de
Banco de Proyecto, donde también se detallan los
requerimientos y el proceso de suscripción.
M AYO R I N F O R M AC I Ó N
Orieta Peñaloza, La Guajira

315 680 8157

Yanzi Jaimes, Norte de S/der

300 317 5001

Merlyn Bermúdez, Tolima

316 576 9787

Yazmín Castro, Cundinamarca

311 522 2632

Alba Vásquez, Nariño

312 642 3781

Marla Martínez, Atlántico

310 642 8777

Lizzeth Barrera, Orinoquía

312 330 1138

Ester Melo, Putumayo

313 364 1502
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