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EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN 
NEPAL 

PAÍS: Nepal 

TEMA: Gobernanza; tierra y propiedad; medios de vida 

ENFOQUES DE INCIDENCIA: Movilización de la comunidad; educación de los 
miembros de la comunidad; funcionarios 
gubernamentales: cabildeo  

 

La organización socia de Tearfund, Share and Care Nepal, implementó el proyecto Action-Based 

Community Development and Empowerment (Empoderamiento y Desarrollo de la Comunidad 

Basado en Acciones, ABCDE) por intermedio de tres Comités de Desarrollo de Aldeas en el distrito 

central de Nuwakot. Como resultado de esta iniciativa, se formó el Women’s Action Group (Grupo de 

Acción de Mujeres, WAG) del pueblo de Geruwagaun. 

Después de la formación de WAG, Share and Care continuó empoderando y brindando apoyo a las 

mujeres sobre el derecho a acceder a recursos locales. El grupo se informó sobre los distintos 

subsidios gubernamentales y de otros organismos disponibles para las mujeres y se familiarizó con el 

proceso que deben seguir para que se las reconozca formalmente como grupo. 

Como resultado, WAG emprendió varias actividades de desarrollo en la comunidad. Sin embargo, 

tenían un gran problema: no contaban con un lugar donde reunirse. Por ello, decidieron construir su 

propio lugar. Prepararon una solicitud y propuesta de presupuesto para el Comité de Desarrollo de 

Aldeas y solicitaron ayuda financiera a fin de construir un edificio entre dos distritos, para que ambos 

pudieran beneficiarse. El edificio iba a servir de sede para llevar a cabo varios programas de 

empoderamiento de mujeres y desarrollo de habilidades, así como para generar ingresos mediante 

su alquiler cuando estuviese desocupado. 

Los miembros del comité quedaron satisfechos con la propuesta de las mujeres y la confianza que se 

tenían, y asignaron fondos para el trabajo de construcción que se emprendió seguidamente. Tiempo 

después, el grupo desarrolló planes para llevar a cabo capacitación a fin de desarrollar las habilidades 

de sus miembros, para lo que volvió a contar con el apoyo del Comité de Desarrollo de Aldeas. 


