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a 4. Potenciando la 
voz de las 
mujeres líderes    
Lecciones desde Camboya 

 
Estableciendo los objetivos de uno de los Foros de Mujeres Concejales 

Gracias a las recientes reformas en Camboya, las mujeres tienen 
ahora la oportunidad de presentarse a las elecciones locales. Pero 
muchas mujeres concejales deben hacer frente a la discriminación 
y el antagonismo por parte de sus compañeros hombres, y se 
sienten sin los conocimientos y la confianza necesarios para 
desempeñar su cargo de manera eficaz. Este documento describe 
el trabajo de Mujeres para la Prosperidad, organización que ha 
ayudado a muchas mujeres concejales de Camboya a superar esa 
discriminación, establecer relaciones de trabajo positivas con sus 
compañeros, y desempeñar sus responsabilidades como 
funcionarias elegidas, en representación de  las personas de sus 
respectivas comunidades. 



   

Introducción 
Pese a las recientes mejoras en el crecimiento económico y la 
reducción en  el número de personas que viven en la pobreza 
absoluta, Camboya sigue siendo uno de los países más pobres del 
sudeste asiático. En las zonas rurales la pobreza es especialmente 
aguda, y se ve agravada por el hecho de que hasta la fecha el 
gobierno  no ha conseguido ampliar los servicios sociales, como los 
de salud y  saneamiento, que servirían para mitigar la vulnerabilidad 
de las personas ante los efectos de la pobreza. Las personas 
especialmente afectadas por la pobreza de las zonas rurales son 
mujeres, niños y niñas, personas discapacitadas, personas mayores y 
minorías étnicas. Las mujeres, por ejemplo, tienen niveles de 
educación, una tasa de alfabetización, y un acceso a los servicios 
públicos bastante más limitados que los hombres. El gobierno central 
se ha caracterizado por su falta de transparencia, sus escasos 
mecanismos para la rendición de cuentas, y la corrupción.  Las 
personas más pobres han tenido pocas oportunidades para participar 
en la toma de decisiones, poder que queda concentrado en 
determinados organismos ministeriales clave, como la oficina del 
Primer Ministro, el Ministerio de Economía y Finanzas, y el 
Ministerio del Interior. Las costumbres sirven para reforzar este estilo 
autoritario de gobierno, ya que gran parte de los camboyanos relega 
la toma de decisiones a los grupos de élite que tienen el poder en sus 
comunidades.  Son sobre todo las mujeres rurales pobres las que 
carecen de oportunidades para participar en la toma de decisiones. 
Pese a que el gobierno parece haber afirmado su compromiso de 
aumentar el número de mujeres en puestos decisorios, apenas se ha 
logrado avances y es poco probable que se cumpla los objetivos 
fijados. 

A nivel local, la falta de voz de mujeres y hombres pobres significa 
que los planes de desarrollo local no han tenido en cuenta sus 
necesidades más apremiantes. Por ello, el Gobierno Real de Camboya 
introdujo en 2001 una política de descentralización, cuya finalidad 
era fomentar una democracia pluralista a nivel local, estimular el 
desarrollo económico y local, y reducir la pobreza. En el 2002, tras la 
introducción de la política de descentralización, se celebraron por 
primera vez en Camboya elecciones municipales a nivel de comunas 
(sangkat).1  

Mujeres para la Prosperidad 
Es éste el entorno social y político en que trabaja la contraparte de 
Oxfam GB, Mujeres para la Prosperidad (Women For Prosperity - 
WFP). WFP fue establecida el 1° de julio del 2004 como organización 
independiente, no gubernamental, y sin ánimo de lucro. Su propósito 
es hacer posible que las mujeres sostengan económicamente a sus 
familias y disfruten de seguridad personal, a la vez que defienden sus 
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valores y su identidad. WFP busca también empoderar a las mujeres 
para que sean reconocidos sus derechos y puedan ejercerlos en 
igualdad de condiciones que los hombres, mediante la capacitación 
en liderazgo, la incidencia, el cabildeo, las campañas en medios y la 
creación de conciencia al respecto en funcionarios públicos, 
encargados de la elaboración de políticas, y  público en general. Las 
actividades realizadas han incluido cursos de capacitación sobre 
“Derechos legales de las mujeres e incidencia”, y “Derechos 
humanos, derechos de la mujer y democracia”. Estos cursos se han 
ofrecido a funcionarios locales y personal de ONG, tanto hombres 
como mujeres, y tienen por finalidad aportar a los participantes las 
herramientas necesarias para poder actuar a favor de los derechos 
humanos y de los derechos de la mujer, de manera que puedan a su 
vez influir sobre los encargados de la toma de decisiones a todos los 
niveles.  

WFP reconoció que la introducción de la política de descentralización 
y la convocatoria a elecciones comunales a nivel local ofrecían una 
gran oportunidad para el acceso de las mujeres rurales al gobierno 
local y su participación en la toma de decisiones, con el consiguiente 
beneficio directo que ello supondría para el bienestar de sus 
respectivas comunidades. Por este motivo, WFP elaboró un programa 
de capacitación integral para mujeres que aspiraban a presentarse a 
las elecciones de 2002, oportunidad que fue ofrecida a 5.527  
candidatas de los distintos partidos políticos. Al final resultaron 
elegidas relativamente  pocas mujeres  (de los 11.261 concejales 
elegidos, tan sólo 977 -8,7 por ciento- eran mujeres). Pero lo 
importante fue que resultaron elegidas 34 como jefes de comuna, 
puesto nunca antes ocupado por una mujer. 

Muchas de las mujeres elegidas en el 2002 encontraron muy difícil 
desempeñar su cargo de concejal. Por ello, y desde 2004, WFP ha 
aportado formación y apoyo continuo a todas las mujeres concejales 
de las comunas, en asociación con Oxfam GB y otros donantes. Este 
apoyo se ha materializado como capacitación sobre “Mujeres y buen 
gobierno”, así como mediante la creación de una red nacional de 
mujeres y una serie de Foros de Mujeres Concejales (Female Councillor 
Forums - FCF) a nivel nacional. Estos foros permiten a las concejales 
de cualquier tendencia política intercambiar experiencias  y 
aprendizaje, fomentar la solidaridad y llevar a cabo acciones de 
incidencia y cabildeo ante los encargados de la elaboración de 
políticas sobre temas de género y desarrollo. La participación en estas 
actividades ha fomentado la confianza y las habilidades de las 
concejales, permitiéndoles alcanzar un mayor nivel de desempeño 
profesional en sus cargos, y desarrollar al máximo su potencial como 
líderes de sus respectivas comunidades. La red de mujeres concejales 
ha obtenido ya el reconocimiento del Ministerio del Interior, que en 
un futuro podría aportar fondos a la misma. 
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Barreras a la participación activa de la mujer en 
los gobiernos locales 
El reducido número de mujeres elegidas en el 2002 refleja las 
múltiples barreras que han de superar para participar en un gobierno 
local y demás órganos de toma de decisiones de Camboya. El bajo 
nivel de educación que predomina entre las mujeres hace que muchas 
piensen que carecen de los conocimientos, la experiencia o las 
cualidades necesarias para representar a sus comunidades. Además, 
los altos índices de pobreza obligan a muchas mujeres a centrarse en 
la generación de ingresos para sostener a sus familias, por lo que no 
disponen de los fondos necesarios para presentarse a las elecciones. 
Algunas piensan incluso que la política es un trabajo de hombres, en 
el que no deben involucrarse las mujeres. La percepción de que las 
mujeres no tienen capacidad para ejercer de concejales y que su 
participación en el gobierno resulta ‘impropia’ desanima a  
presentarse como candidatas. El sistema de patronazgo y el 
importante papel de las autoridades tradicionales en la sociedad 
patriarcal camboyana socavan la creación de un gobierno local 
inclusivo y democrático, haciendo muy difícil que resulten elegidas 
personas que no gocen ya de una condición social elevada en la 
comunidad. Este aspecto afecta especialmente a las mujeres, que 
tienen menores probabilidades de tener los contactos o los recursos 
necesarios para sacarle partido al sistema de patronazgo. Significa 
además que las mujeres elegidas concejales se verán presionadas para 
defender los intereses de los miembros más influyentes de la 
comunidad, en lugar de los  más pobres o marginados, limitando así 
su capacidad para rendir cuentas ante las mujeres locales. 

El reducido número de mujeres concejales en gobiernos locales es en  
sí mismo un aspecto de importancia, pero, en el contexto de la 
promoción del liderazgo de la mujer, no lo es menos el hecho de que 
muchas de las mujeres elegidas no se sientan capaces de desempeñar 
sus nuevos cargos con la profesionalidad adecuada. Tras las 
elecciones del 2002, muchas mujeres afirmaron que su capacidad de 
asumir las nuevas responsabilidades como concejales era limitada. 
No se sentían facultadas para imponerse en las reuniones del concejo, 
y sabían que por ello tendrían dificultades a la hora de debatir los 
temas que más les preocupaban, relativos a grupos marginados y 
personas pobres (en especial mujeres y niños). Les preocupaba 
también la manera de articular su cargo de concejal con sus labores 
tradicionales en el hogar, en la familia y con el cuidado de los hijos. 
Algunas mujeres concejales también afirmaron verse marginadas  por 
sus homólogos hombres. 
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Eliminando las barreras y empoderando a las 
mujeres concejales: Foros de Mujeres 
Concejales 
WFP reconoció la importancia de empoderar y apoyar a las  
concejales elegidas en el 2002 de manera que pudieran ejercer como 
líderes efectivos en sus respectivas comunas. En el 2004, por tanto, la 
organización cambió el enfoque de su programa, desde la 
capacitación sobre derechos legales de la mujer, al desarrollo de una 
red de mujeres concejales locales de todo el espectro político, y la 
capacitación en una serie de Foros de Mujeres Concejales (FCF, sigla 
en inglés). 

La finalidad de los FCF es mejorar el desempeño de las participantes 
y abordar las dificultades específicas a las que se enfrentan muchas  
concejales: baja autoestima, falta de experiencia en cargos de 
responsabilidad, discriminación por parte de compañeros hombres, 
falta de apoyo familiar, y escasa visibilidad como funcionarias 
elegidas. Los foros no están dirigidos exclusivamente a mujeres 
pobres o marginadas, sino que están abiertos a todas las  concejales, 
pues dada la naturaleza jerárquica altamente patriarcal de la sociedad 
camboyana, los problemas que se abordan afectan a todas ellas 
independientemente de sus ideas políticas o condición social. Y de 
hecho, la mayoría de mujeres elegidas en las elecciones comunales 
del 2002 provienen de familias pobres.  

En el año 2005 se organizaron FCF en siete provincias piloto 
(Battambang, Pursat, Svay Rieng, Siem Reap, Kampong Cham, 
Kampong Thom y Kandal), con el apoyo financiero y técnico de 
Oxfam GB y otros donantes. Participaron mujeres de distintas 
comunas y distritos de cada provincia, y de distintos partidos 
políticos. Dado el éxito de estos FCF organizados en el 2005, desde 
entonces se han venido celebrando todos los años en nueve 
provincias.  

Aprender de las experiencias de los demás 
En los foros, la persona facilitadora de WFP pide a las mujeres 
participantes que fijen los objetivos de la reunión. Hasta la fecha se 
han establecido  los siguientes: 

• Fortalecer la confianza en sí mismas y la capacidad de liderazgo 

• Fomentar los conocimientos para mejorar el desempeño de las  
concejales 

• Fomentar la colaboración y la solidaridad entre las concejales 

• Crear una red para el intercambio de experiencias y apoyo mutuo 

• Desarrollar estrategias de manera colectiva para resolver los 
problemas que enfrentan las mujeres en su trabajo 
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• Conseguir que las concejales obtengan mayor visibilidad en los 
asuntos del consejo 

• Mejorar la capacidad de las mujeres para realizar presentaciones 
en público 

También se pide a las participantes identificar temas y problemas 
concretos que quieran tratar. En los foros, las concejales han 
identificado  gran diversidad de temas que afectan su capacidad para 
desempeñar el cargo de forma efectiva. Entre estos aspectos destacan 
la falta de ingresos personales, dificultades a la hora de articular sus 
responsabilidades familiares con el trabajo como concejal, falta de 
apoyo por parte de los maridos, bajo nivel de vida, y la violencia 
doméstica. Preparada la relación de temas, la persona facilitadora 
pide a las mujeres que otorguen prioridad a uno o dos aspectos que 
quieran abordar en el foro, y se forman pequeños grupos para debatir 
la manera de abordar el problema. En estos grupos se les pide a las 
mujeres que han conseguido superar con éxito el problema del caso 
que intenten explicar qué hicieron y cómo funcionó; las mujeres que 
no   han conseguido superar ese mismo problema también comparten 
sus experiencias. De esta manera, las mujeres aprenden unas de otras 
y trabajan de forma colectiva en el desarrollo de una estrategia para 
abordar un determinado problema y que pueda ser aplicada por cada 
una de las  concejales en sus respectivas comunas. El aspecto más 
importante de este ejercicio es la participación de todas y cada una de 
las mujeres, como normativa básica. De esta manera, el ejercicio en sí 
mismo promueve la autoconfianza en cada una de las mujeres, y 
subraya el hecho de que toda idea es importante y debe ser valorada. 

Desafiando la discriminación hacia las mujeres concejales 

Uno de los problemas identificados en muchos FCF es la discriminación 
manifiesta a que se ven sometidas muchas mujeres concejales. 
Trabajando en pequeños grupos, se pidió a las participantes en el FCF  
explicar el problema y las causas del mismo desde sus propias 
experiencias, para elaborar después una relación de acciones a 
implementar por parte de cada una de las concejales en su comuna. A 
continuación, se aporta a modo de ejemplo los resultados de una de estas 
discusiones. 

Problema identificado: 

Discriminación hacia las concejales; los hombres concejales no valoran el 
trabajo de las mujeres concejales.  

Posible motivo: 

Divisiones en el seno del concejo de la comuna, y política partidista 

Posibles estrategias para la acción: 

- Cada partido político convoca a una reunión de sus miembros para tratar 
el problema 

- Establecer y hacer valer una serie de normas básicas según las cuales 
cada uno de los miembros del concejo tendrá una oportunidad de dirigirse 
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a los reunidos, durante la cual los demás miembros del concejo 
escucharán respetuosamente y sin interrumpir 

- Impulsar debates sobre cómo hombres y mujeres pueden compartir 
responsabilidades 

- Crear un sistema de informes y evaluación, en el que participen todos los 
miembros 

- Alentar  a cada uno de los miembros a conocer bien tanto su propio 
papel y sus responsabilidades, como los del concejo de la comuna en su 
conjunto 

- Dar a las mujeres concejales la oportunidad de acudir a cursos de 
capacitación (p.ej. del distrito o provincia, o impartidos por ONG) 

- Reconocer que el respeto y el entendimiento mutuos, incluido el apoyo a 
la labor de los demás, resultan fundamentales para el desarrollo de la 
comuna 

- Trabajar juntos en apoyo unos de otros, sin esperar instrucciones o 
encargos 

- Promover la igualdad entre los géneros en el seno de la comuna, p.ej. 
mediante una formación eficaz de género 

- Integrar el género a la planificación comunal 

Resultados 
El reconocimiento de los FCF y de la red de concejales se extiende ya 
por toda Camboya, pues han contribuido a mejorar la capacidad de 
las líderes a nivel local: las mujeres han adquirido mayores 
conocimientos para el desempeño de su labor y han incrementando 
su valoración a ojos de sus homólogos masculinos. Las concejales que 
han participado en estos foros dicen sentirse más seguras de sí 
mismas, tener mejores relaciones con sus compañeros, y consultar 
más con sus electores; además, en los casos en que carecían de apoyo 
familiar, la situación ha mejorado. Afirman también que han podido 
trabajar con otros miembros del concejo para promover un entorno 
de trabajo más favorable. Como consecuencia de estas mejoras, las  
concejales indican que se les están encargando trabajos más variados 
y de mayor responsabilidad, como por ejemplo ser nombradas para 
comisiones sobre planificación, elaboración de presupuestos, 
adquisiciones, disputas sobre la tierra, asuntos de la mujer y de la 
infancia, igualdad entre los géneros, salud, registro civil y difusión de 
la información. Algunas mujeres también han obtenido 
conocimientos de captación de fondos y están utilizando los contactos 
establecidos en los foros con ONG y el sector privado para recabar 
fondos en apoyo de proyectos en sus comunas, respondiendo así  a 
las necesidades de las personas pobres, y en especial de las mujeres. 
Muchas afirman haber participado en la resolución de conflictos en la 
comunidad, relativos a violencia doméstica y derechos sobre la tierra. 
Además, las participantes señalan que desde que se iniciaron los 
foros sus opiniones tienen mayor influencia en los concejos, y se 
sienten con mayores fuerzas para hacer frente a la discriminación. 
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El éxito conseguido por los FCF en elevar el perfil y la credibilidad de 
las concejales entre la población camboyana queda patente en los 
resultados de las elecciones locales celebradas en abril de 2007, 
aunque es evidente que muchos otros factores también habrán 
ayudado a incrementar el número de mujeres elegidas. Hubo 1.651  
concejales elegidas (14 por ciento del total), de las cuales 63 fueron 
elegidas a puestos de jefes de comuna, un resultado sin duda mucho 
mejor que las 34 mujeres elegidas como jefes de comuna en el 2002.  

Pum Hoeun, jefa adjunta de la comuna Angcheum, distrito de Tbaung 
Khmom en la provincia de Kampong Cham  

Pum Hoeun, de 51 años, de profesión comadrona, casada, con dos hijos, 
resultó elegida en el 2002 por el partido de la oposición, motivo por el cual 
en un principio hubo de hacer frente a una fuerte hostilidad por parte del 
jefe de la comuna y demás miembros masculinos del concejo. Al participar 
en el foro, Pum Hoeun aprendió mucho sobre cómo tratar con los demás, 
cómo comunicar de manera efectiva, y cómo hacer frente a la 
discriminación y superarla. Su gran dedicación, mayor confianza en sí 
misma y  dotes de comunicación mejorados han hecho que fuera 
nombrada para liderar comisiones encargadas de dirimir temas de 
disputas sobre la tierra, casos de violencia doméstica, asuntos de la mujer 
y de la infancia, y de planificación para el desarrollo de la comuna. Ha 
establecido también buenas relaciones con las fuerzas policiales, y afirma 
que ahora puede acudir a ellas en cualquier momento para que la 
acompañen en la resolución de conflictos. Pum Hoeun también ha 
recabado fondos de diversas ONG y otros donantes para la financiación 
de proyectos destinados, por ejemplo, a la construcción de un puente en 
su comuna, y la instalación de letrinas en hogares particulares, 
beneficiando así de forma directa a los miembros más marginados de su 
circunscripción electoral. 

Pum Hoeun está enormemente orgullosa de haberse demostrado capaz; 
pero lo más importante  es que siente una estrecha afinidad tanto con 
todos los miembros de su concejo comunal, como con las personas que la 
eligieron. Sus esfuerzos por servir a la comunidad le han ganado a Pum 
Hoeun el respeto y el reconocimiento de sus electores y del partido político 
al que representa. Gracias a esto en 2007 resultó elegida de nuevo como 
jefa adjunta de su comunidad.  

Próximos pasos 
WFP espera transferir, con el tiempo,  la gestión y el liderazgo de los 
FCF a las propias concejales, objetivo que estuvo claro desde un 
principio. En los dos foros iniciales se explicó el proceso de 
transferencia a las participantes, y las propias mujeres eligieron a 
cuatro concejales de cada provincia para recibir capacitación en 
facilitación. Estas mujeres han colaborado estrechamente con las 
personas facilitadoras de WFP en la planificación y preparación de 
todos los foros posteriores, recopilando retroalimentación detallada al 
final de cada uno de ellos. Se espera que el proceso de transferencia 
quede finalizado en el 2008, y a partir de ahí todos los FCF 
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posteriores serán facilitados únicamente por las propias concejales, 
con apoyo de WFP.  

Además de esta transferencia de la gestión de los FCF a las mujeres 
concejales, WFP trabaja también para garantizar la sostenibilidad 
futura del proyecto mediante la integración de la red de los FCF en 
las estructuras descentralizadas de los gobiernos locales. A principios 
del 2007, WFP organizó una serie de Mesas Redondas Provinciales en 
cinco provincias, a las que asistieron representantes del gobierno 
provincial y nacional, representantes de las ONG que trabajan temas 
de derechos de la mujer y descentralización, jefes de comunas y de 
distrito, y concejales de tres partidos políticos que habían participado 
en los FCF.  

Los objetivos de estas Mesas Redondas eran:  

• discutir sobre la necesidad de actuaciones específicas en apoyo de 
las mujeres en cargos públicos, especialmente de concejales; 

• informar a los participantes sobre el concepto de los FCF; 

• hacer llegar las preocupaciones de las concejales a autoridades 
gubernamentales de mayor rango; y 

• discutir sobre formas de colaboración, y conseguir un mayor 
apoyo tanto financiero como logístico de los Concejos Comunales, 
de las Unidades Provinciales de Administración Local (PLAU por 
las siglas en inglés),2 del Ministerio para Asuntos de la Mujer, y 
del gobernador provincial y sus autoridades. 

A raíz de estas Mesas Redondas Provinciales, las PLAU acordaron 
asumir un mayor papel en la organización y el apoyo de los FCF. En 
la Mesa Redonda, el Ministerio del Interior también se comprometió 
a apoyar a los FCF, y acordó la subvención de los gastos de las 
concejales asistentes, aunque aún no se ha definido la manera en que 
esto se llevará a cabo.   

Duch Malin, jefa de la comuna Yeang,  distrito de Pourk en la 
provincia de Sieam Reap 

Duch Malin es una viuda de 46 años, con cinco hijos. En el 2000 fue 
elegida al comité de desarrollo de su aldea, y en el 2002 se convirtió en la 
única mujer concejal de la comuna de Yeang, entre seis compañeros 
hombres. Sus primeras experiencias como concejal no fueron positivas, y 
en muchas ocasiones pensó en dimitir por la hostilidad que sus 
compañeros manifestaban hacia ella.  

Mediante su participación en los FCF, Duch Malin ha conseguido una 
mayor confianza y mejorado sus habilidades. A raíz de esta participación, 
surgió la idea de ayudar a un grupo especialmente marginado en su 
comunidad: las personas afectadas por el VIH y el SIDA. Muchos hombres 
emigran de la comuna de Yeang para buscar trabajo en Tailandia, y a 
menudo vuelven infectados por el VIH. Duch Malin visita a las familias de 
los emigrantes, informándoles acerca del VIH y sobre alternativas de 
subsistencia que no precisan de la emigración. Muchas personas han 
buscado su ayuda, y ella las ha acompañado a someterse a la prueba del 
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VIH. Con apoyo de una ONG, ha reunido a un grupo de voluntarios que 
acompañan a las personas para que se sometan a estas pruebas, y 
distribuyen donaciones de arroz a quienes viven con el VIH y el SIDA, a 
huérfanos y demás familias pobres. Para garantizar que esta ayuda pueda 
continuar, Duch Malin piensa incluir el proyecto en el próximo plan de la 
comuna. Su enorme trabajo en este campo le ha ganado el apodo de 
‘Madre del SIDA’. 

En 2007 Duch Malin fue reelegida como jefa de comuna. Reconociendo la 
importancia de los FCF, ha realizado acciones de cabildeo ante las 
autoridades locales a todos los niveles en apoyo del proyecto. En la Mesa 
Redonda Provincial, pidió al gobernador provincial que incluyera a otras  
concejales en el foro, y que invitara también a algunos hombres jefes de 
comunas que aún no comprendían los problemas que afectan a las 
mujeres y a los niños. Esta recomendación fue muy bien recibida por los 
demás participantes, y el gobernador provincial se comprometió a aportar 
apoyo financiero para permitir que acudieran más concejales y jefes de 
comuna a próximos foros. 

Sum Kalyan, concejal, comuna de Damnak Ampil, distrito de Ang 
Snoul en la provincia de Kandal  

Sum Kalyan, viuda de 42 años y con tres hijos, era oficial de comercio de 
la comuna hasta su elección en el 2002 como la única mujer entre cinco 
concejales. Pese a que su trabajo era valorado por su partido político, sus 
compañeros y sus electores, a Sum Kalyan le resultaba enormemente 
difícil hablar en público o en las reuniones. Temblaba cada vez que 
intentaba hablar, incluso con apuntes escritos. En las reuniones del  
concejo, cuando se pedía a cada concejal que diera su opinión, Sum 
Kalyan se excusaba cuando veía que se acercaba su turno, y se dirigía a 
los servicios higiénicos para lavarse la cara, y esperar  allí  hasta que 
hubiera pasado su turno antes de volver a su lugar. Tenía miedo a 
equivocarse, y pensaba que sus opiniones carecían de valor. Cuando 
tenía que dar un discurso,  lo preparaba con varios días de antelación y lo 
ensayaba, pero llegado el momento los nervios no le permitían hablar.  

La participación en los FCF ha ayudado a Sum Kalyan a estar más segura 
de sí misma al hablar en público, y por ello puede hacer aportaciones más 
constructivas a las reuniones y a los debates del concejo. El foro le 
proporcionó multitud de oportunidades para hablar y hacer presentaciones 
delante de las demás participantes. “Ahora me siento con mayor 
confianza. Soy capaz de hablar delante de otras personas sin temblar, a 
veces ni siquiera necesito escribir en un papel [lo que quiero decir] porque 
puedo memorizarlo. Puedo cuestionar lo que dicen mis superiores en el 
partido, y mis compañeros hombres en el concejo de la comuna. Siento 
como si me protegieran 100 espíritus, gracias al foro.”  

Sum Kalyan fue reelegida como concejal de la comuna en 2007, y fue 
nombrada facilitadora del FCF de la provincia de Kandan. En la Mesa 
Redonda Provincial, Sum Kalyan tuvo el coraje suficiente para compartir 
abiertamente sus ideas y sus preocupaciones, pese a que algunas hacían 
alusión a las actitudes y el comportamiento del jefe de su propia comuna. 
El jefe de la comuna, que también asistió a la Mesa Redonda, reconoció 
su falta de comprensión y apoyo, y se comprometió a ayudar a cubrir los 
gastos para que ella pudiera seguir asistiendo a estos foros. 
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Conclusiones 
El proyecto FCF ha sido reconocido como mecanismo importante 
para potenciar la confianza y las habilidades de las mujeres que 
participan en la elaboración de políticas a nivel local, así como para 
incrementar la conciencia respecto a la importancia de abordar la 
desigualdad entre los géneros. Por ello ha recibido el apoyo de 
diversos órganos gubernamentales a nivel tanto nacional (Ministerio 
del Interior y Ministerio para Asuntos de la Mujer), como provincial y 
local. Esto significa que tales organismos están dispuestos a financiar 
el funcionamiento continuado de los FCF y la asistencia a los mismos 
de las concejales, y que los FCF quedarán integrados al sistema de 
gobierno descentralizado que existe ahora en Camboya.     

Muchas de las concejales que participaron en los FCF cumplen ahora 
su labor con mayor efectividad, sobre todo en cuanto a su capacidad 
de análisis de problemas que afectan a mujeres y niños, de respuesta 
a las necesidades de sus electores, y de aportar insumos a  la toma de 
decisiones. Se espera por tanto que los partidos políticos de Camboya 
se esfuercen por modificar sus políticas para incluir a más mujeres en 
futuras listas electorales, tanto a nivel local como nacional.  

Dados los esfuerzos realizados para responder a las necesidades de 
los miembros más pobres de sus comunidades, algunos de ellos 
descritos brevemente en los estudios de caso incluidos en este 
documento, las concejales que han participado en los FCF también 
han conseguido el reconocimiento y el respeto de sus electores, que 
ahora pueden ver las ventajas que aportan al desarrollo comunal, y la 
importancia de la participación de mujeres y hombres en igualdad de 
condiciones, tal y como queda de manifiesto en los concejos 
comunales. Con este importante respaldo, se espera que las  
concejales lleguen a ser aún más persuasivas y exitosas y se 
consoliden en las posiciones de liderazgo que ahora ocupan, para así 
poder contribuir de manera aún más constructiva a los procesos de 
desarrollo a nivel local.  
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Notas
 
1 El concejo comunal es la instancia más baja del gobierno local en 
Camboya, y es elegido directamente por la población. Cada concejo tiene 
cinco, siete, nueve u once miembros, dependiendo de la población y del 
área cubierta por la comuna. Su líder de la comuna es denominado jefe de 
la comuna. 
2 La PLAU es la unidad establecida en el seno de la oficina provincial o 
municipal como secretaría del gobernador provincial o municipal para la 
implementación de la política de descentralización. 

 
Fotografía de cubierta: Mey Angkhear Proeuk/Mujeres para la Prosperidad
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