ORGANIZACIONES
INVOLUCRADAS:
Implementadora
principal:

PROYECTO:

Fundación MarViva

Fortalecimiento de OSC pesqueras
1

como actores de gobernanza y
desarrollo para la inclusión social,
la sostenibilidad marina y
la prosperidad
equitativa en el
Golfo de Montijo.

MONTO:
Contribución Unión Europea

Aprox US$ 546,000
Contribución MarViva

Aprox US$ 92,000
1

Organizaciones de la Sociedad Civil

DURACIÓN:

36 meses

(Febrero 2020 - Febrero 2023)

Co-implementadora:
Fundación para el
Desarrollo de la
Provincia de Veraguas
(FUNDEPROVE)

Beneficiarios del proyecto:

1

Federación
(Federación de
Pescadores
artesanales del Área
de Influencia del
Parque Nacional
Coiba)

10

organizaciones
de base comunitaria
que dependen de la
pesca para su
subsistencia y
bienestar familiar, en
las comunidades de:
Santa Catalina,
Guarumalito,
Hicaco,
Lagartero,
Trinchera,
Guarumal,
La Playa,
El Pito,
Isla Leones
y Palo Seco

OBJETIVO
DEL PROYECTO:
Incrementar la participación femenina
en la gestión sostenible y participativa de los recursos marinos y
costeros del área de influencia del Parque Nacional Coiba.

EN LAS MUJERES:

Se refuerzan sus habilidades
técnicas y blandas para
asumir un rol más
equitativo en el ámbito
productivo y político de la
pesca artesanal, la
conservación marina y el
desarrollo costero.

EN LOS HOMBRES:

Se refuerza su conocimiento y
apropiación de los valores de
equidad de género para lograr
mayor inclusión femenina y
desarrollar convivencia y
colaboración efectiva en las instancias
comunitarias y organizacionales.

ESTE PROYECTO ES FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA

PRINCIPALES ALCANCES ESPERADOS:
Al menos 145 mujeres relacionadas con la Federación y 10 organizaciones comunitarias:
Fortalecen:
• Su conocimiento sobre pesca artesanal y responsabilidad ambiental, sus habilidades para la
comercialización de productos marinos,
• Su capacidad de acceso a las estructuras locales de gobernanza marino-costera.
• Su confianza personal para involucrarse activamente en la gestión de su bienestar individual
y familiar.
Mediante el empoderamiento de mujeres adultas y jóvenes, se contribuye:
• A su inclusión social,
• A su participación en procesos de planificación y toma de decisión para el desarollo
y la equidad.
• A incrementar su voz como agentes de cambio en el sector pesquero y en la
sociedad.
Al menos 151 hombres afiliados a las 10 OSC comunitarias que integran la
Federación
Fortalecen:
• Su conocimiento sobre participación pública, igualdad de género y técnicas de
liderazgo inclusivo.
• Sus habilidades de trabajo en equipo y su valoración de la mujer como contribuyente
capaz en la gestión del bienestar familiar y social.

Al menos 1200 personas vecinas de la comunidad, sensibilizadas en temas de equidad de
género y responsabilidad ambiental.

MarViva
@marvivapanama

@fundacionmarviva
Marviva

www.marviva.net
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LA IGUALDAD
de género en
organizaciones
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