
Fecha de aprobación: 24 de noviembre de
2010.

Fecha de cierre: 31 de marzo de 2015.

Costo total del proyecto US$2,5
millones.

Donantes: Banco Mundial (Asociación
Internacional de Fomento)—US$2,5
millones.

Organismo ejecutor: División de
Desarrollo Comunitario, Gobierno
Autónomo de Bougainville.

Desarrollo Inclusivo Posconflicto en Bougainville

  Desarrollo Inclusivo Posconflicto en Bougainville 

 Reconstruir relaciones y estructuras sociales en comunidades posconflicto.
 Fortalecer a las organizaciones que defienden las prioridades de las mujeres.
 Fomentar actividades de desarrollo comunitario que incluyan a mujeres en los

procesos de planificación y toma de decisiones. 

ANTECEDENTES

Bougainville se encuentra en el extremo oriental de las islas de Nueva Guinea y consiste en
dos islas grandes y muchas otras de menor tamaño. Su población bordea los 200.000
habitantes, quienes hablan más de una docena de lenguas distintas. Desde 1975 es provincia
de Papua Nueva Guinea y, en la actualidad, se reconoce como una región autónoma dentro
del país a consecuencia de una revuelta que duró nueve años y que dejó miles de muertos,
una población traumatizada y dividida, infraestructura destruida y una economía
absolutamente debilitada a causa del colapso de la minería, su principal industria. Antes del
conflicto, las mujeres eran consideradas agentes de desarrollo, fundamentales en la toma de
decisiones de la comunidad. Por sobre todo, mantenían cargos importantes a nivel familiar o
comunitario. No obstante, la dinámica durante y después del conflicto debilitó esta función,
dejándolas al margen de los procesos. Fueron víctima de la violencia, torturas, violaciones y
trabajos forzados. El menoscabo de la función de la mujer como agente del desarrollo en las
comunidades y la escasa capacidad de los departamentos gubernamentales que trabajan a
nivel local se reconocen como los dos desafíos más importantes para los esfuerzos en favor
del desarrollo. 

ACERCA DEL PROYECTO

El Proyecto Desarrollo Inclusivo Posconflicto en Bougainville (IDIB, por sus siglas en inglés)
reportará beneficios concretos a mujeres y organizaciones femeninas de toda la región,
además de favorecer a las comunidades donde se implementarán los proyectos y a las
personas y organismos que recibirán capacitación.
 
Componente 1:  Formación de capacidades para el desarrollo inclusivo de la comunidad.
Se capacitará a organizaciones femeninas y organizaciones de la sociedad civil que apoyen la
participación de las mujeres en el desarrollo. Para este fin, deben cumplir al menos con uno
de los siguientes criterios: la principal dirigencia debe estar en manos de una mujer, la
mayoría de los miembros deben ser mujeres, los programas actuales centran su atención
principalmente en las mujeres como beneficiarias o contar con experiencia en la
implementación de proyectos de desarrollo comunitario. Por otro lado, se realizarán
capacitaciones semestrales destinadas al personal que trabaja en desarrollo comunitario,
educación, salud y planificación en el gobierno autónomo de Bougainville, en distritos y

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

wb350881
Typewritten Text
99871



subdistritos, además de los gobiernos locales, la sociedad civil y otros líderes de la
comunidad. La ejecución y prestación de estos servicios de formación contarán con la
colaboración de la División de Desarrollo de Recursos Humanos que supervisa la
capacitación de la administración pública. Se usarán estrategias que integran lecciones
prácticas de la experiencia en terreno y fomentan el enfoque de aprender haciendo.
 
Componente 2:  Pequeñas donaciones para el desarrollo inclusivo de la comunidad.
Gracias a las pequeñas donaciones, las personas y organizaciones que hayan recibido
capacitación en el Componente 1 podrán aplicar directamente los conceptos y habilidades
aprendidas en la ejecución y puesta en marcha de proyectos comunitarios. Los beneficiarios
recibirán fondos adicionales para fortalecer su capacidad de implementación de las iniciativas.
Estos son algunos de los tipos de actividades que pueden postular a financiamiento:

·  Infraestructura social de pequeña escala, como reparación o reconstrucción de escuelas,
viviendas o transporte para trabajadores de la salud y mejoramiento de caminos de acceso a
los poblados.

·   Infraestructura económica de pequeña escala, como mejoramiento de senderos, caminos o
puentes de acceso a mercados y áreas comunes para almacenamiento o secado de
cosechas.

·  Actividades ocupacionales y capacitación en medios de sustento como cultivo de hortalizas,
artesanías, ecoturismo y gestión de negocios.

·  Capacitación en problemas sociales y campañas de sensibilización sobre VIH/SIDA, salud
reproductiva, campañas contra violencia intrafamiliar, nutrición y conciencia medioambiental.

 
Componente 3: Gestión de proyectos e intercambio de conocimientos.
Este componente cubrirá los costos de gestión, seguimiento y evaluación del proyecto.
Financiará también dos reuniones que servirán como plataforma para el intercambio de
conocimientos sobre los proyectos de la comunidad. Se trata de una oportunidad para que el
personal del gobierno autónomo de Bougainville, del gobierno local y de organizaciones de la
sociedad civil comprometidas con el proyecto se reúnan, formen alianzas y compartan
información y lecciones sobre sus actividades.
 

UBICACIÓN

El proyecto se implementará a nivel regional y comunitario en Bougainville.

RECURSOS

 Detalles del proyecto
 Descargar folleto informativo del proyecto (pdf) (i)

CONTACTO

Jefe del equipo del proyecto del Banco Mundial

Erik Johnson
Oficial superior de Operaciones
ejohnson1@worldbank.org
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