Escuela de Ciudadanía, Liderazgo y Participación Política
de las Mujeres y fortalecimiento organizativo de una red
multipartidaria para la promoción y defensa de los derechos
políticos de las mujeres en el Estado de Guerrero

Red Mujeres Desarrollo Justicia y
Paz, A.C.
RED MUJERES

Objetivo del proyecto
Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana y
política de las mujeres, a través de un proceso de formación
participativo y con enfoque de género y de derechos
humanos, así como la construcción de una agenda para el
avance político de las mujeres y una estrategia de incidencia
para impulsarla.

Fortalecimiento de la participación
ciudadana y política de las mujeres

Guerrero

Acapulco
Chilpancingo
Tixtla

Personas beneficiarias
Se capacitaron más de 60 mujeres
líderes de edades entre 22 y 60
años, incluidas mujeres indígenas
Ñomdaa y Totonacas.

Mochitlán

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

Escuela de Formación de
Ciudadanía, Liderazgo
y Participación Política.

Taller de construcción
de agendas locales y
estrategia de incidencia
en conjunto con otra A.C.

Agenda para la Igualdad
y la democracia Paritaria
en Guerrero.

Presentación de la
agenda ante la comisión
de Igualdad de Género
del congreso del Estado.

Materiales
1
Infografías sobre la
armonización
pendiente en temas
de VPMRG.

2
Publicación de la
Agenda para la igualdad
y la democracia paritaria.

3
Videos con
testimoniales de
las participantes y su
proceso.

Sobre la OSC
RED MUJERES impulsa el desarrollo humano y sostenible de las mujeres
tomando en cuenta su realidad, mediante el fortalecimiento de sus capacidades
humanas, sociales, políticas y empresariales bajo el enfoque del humanismo
social y la ecología humana.
redmujeresjdp.gro@gmail.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.
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