
 

Impulsar la democracia paritaria en los gobiernos entrantes 
del estado de Baja California y abonar a la atención y sanción 
de la violencia política contra las mujeres en razón de 
género (VPCMRG). Se actúa a través de la observación 
ciudadana especializada, el fortalecimiento de redes locales
y el seguimiento a denuncias y litigios estratégicos.

Impulsar la democracia  a través de la 
observación ciudadana especializada

Objetivo del proyecto

 

Gente Diversa de Baja California, A.C.

Juntas somos más fuertes II: alianzas para 
erradicar la violencia política contra las mujeres 
por razón de género en Baja California.

Baja California

Personas beneficiarias
Mujeres y hombres mayores de 
18 años, que viven en territorios 
urbanos de Baja California.

Ensenada

Mexicali

Tecate

Tijuana

San Quintín



Actividades

 

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.

Formación de mujeres y 
hombres en herramientas

para la defensa de la
democracia paritaria.

Incidencia política para la 
inclusión de puntos de la 

por la igualdad de género 
agenda legislativa ciudadana

en Baja California.

Campaña digital con 
mensajes en infografías y 
pantallas digitales físicas 

para reivindicar el principio 
constitucional de paridad 

en todo.

Foro con personas 
estratégicas para difundir

 los hallazgos sobre la 
composición de los 

gobiernos entrantes de
 Baja California.

GenteDiversabcgentediversa@gentediversa.org.mx GenteDiversabc gentediversa

Modalidad del proyecto
Continuidad en prevención, asesoría, atención y acompañamiento 
jurídico a casos de violencia política contra las mujeres en razón 
de género (VPCMRG).

Sobre la OSC
Gente Diversa, A.C.es una asociación civil que, desde 2002, forma parte de un 
nuevo modelo civilizatorio que busca sentar las bases para el desarrollo de nuevas formas 
de relación entre hombres y mujeres, y entre estos y la naturaleza. La asociación está 
comprometida con la construcción de ciudadanía con perspectiva de género y con impulsar 
el empoderamiento de las mujeres y las jóvenes. Las principales actividades que realiza son: 
educación no formal, incidencia política, investigación y difusión.

Materiales

Cuadernillo de hallazgos con 
resultados del análisis de la 
conformación de los gobiernos, 
estatales y municipales, entrantes 
de Baja California.

Infografías de la campaña 
digital #ParidadEnTodoVa, 
para reivindicar el principio 
Constitucional de paridad 
en todo.

Cuaderno de trabajo con información 
sobre el juicio para la protección de los 
derechos de la ciudadanía y el procedi-
miento especial sancionador como 
estrategias para prevenir y atender la 
VPCMRG.
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