Escuela de liderazgo político y fortalecimiento
de acciones para prevenir y atender la violencia
política contra las mujeres en razón de género

Mujeres de Tlapa, A.C.
Montaña sembrando igualdad

Objetivo del proyecto
Fortalecer los liderazgos y la participación política de las
mujeres y consolidar una estrategia regional de carácter
participativo para prevenir y atender la violencia política
contra las mujeres en razón de género. Lo cual se hace con
una perspectiva de género intercultural, interseccional y de
derechos humanos con un enfoque a las mujeres en la
región de la montaña del estado de Guerrero.

Fortalecer los liderazgos y
la participación política de
las mujeres

Guerrero
Personas beneficiarias
Mujeres de 17 a 55 años de edad de los
tres pueblos indígenas de la región
montaña del estado de Guerrero: nahua,
me phaa y tun savi.

Tlapa de Comonfort
Alpoyeca
Huamuxtitlán
Xochihuehuetlán
Olinalá
Cochoapa el Grande
Metlatonoc
Malinaltepec
Iliatenco
Alcozauca

Modalidad del proyecto

Desarrollo de agendas y planes de acción que incidan en la
incorporación del principio y no discriminación en las políticas
públicas.

Actividades

Conferencia de prensa.

Foro regional
de evaluación
multipartidaria del
proceso electoral
2020-2021.

Escuela de liderazgo
político para mujeres
de la región montaña.

Mesas de trabajo con
integrantes del nodo
región montaña.

Materiales
1
Flyer de convocatoria para
la escuela de liderazgo.

2
Lonas para las diversas
actividades del proyeto.

Sobre la OSC
Mujeres de Tlapa, A.C. se dedica a la defensa y promoción de los
derechos humanos de las mujeres, así como a la promoción de los liderazgos
políticos de las mujeres indígenas, a la prevención y atención de la
violencia política por razón de género y a la prevención y atención de
la violencia de género.
mujeresdetlapaac@hotmail.com

Iniciativa en el marco del proyecto de Impulso a la participación
política de las mujeres. El análisis y conclusiones aquí expresadas no
reflejan necesariamente las opiniones del INE o del PNUD, de su
Junta Ejecutiva, ni de sus estados Miembros.

Mujeres de Tlapa AC

