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Brindar las herramientas necesarias de liderazgo político a 
mujeres cuidadoras primarias adultas y adultas mayores de 
la CDMX. Lo anterior, mediante un proceso de formación y 
actividades de difusión que faciliten su empoderamiento e 
impulsen el ejercicio de sus derechos humanos y político 
electorales en un ambiente libre de violencia. Esto, con el 
propósito de convertirlas en agentes de cambio que contribuyan 
a disminuir las brechas de desigualdad existentes. 

Ciudad de México

Personas beneficiarias
Mujeres cuidadoras informales (dedicadas a la 
atención de algún familiar con discapacidad severa 
o trastorno crónico degenerativo como Alzheimer, 
etc.) de 25 a 70 años de edad.

Objetivo del proyecto

Ciudad de 
México

Fomento e impulso a la participación 
política de las mujeres adultas y adultas 
mayores de la CDMX

Brindar las herramientas necesarias de 
liderazgo político a mujeres cuidadoras 
primarias adultas y adultas mayores de la 
CDMX



Actividades

1. Taller de "Liderazgo Político de las Mujeres":
Capacitación de 35 mujeres cuidadoras primarias y 
adultas mayores de la ciudad de México a través del 

taller “Liderazgo político de las mujeres vs. trabajo de 
cuidados”, impartido de manera híbrida (virtual y 

presencial) con duración de 30 h.

2. Campaña de difusión
"Por los derechos de las Mujeres Cuidadoras":

Diseño de cápsulas informativas e infografías para 
radio y redes sociales de la campaña denominada

“Por los derechos de las mujeres cuidadoras”.

Sobre la OSC
AMEP, A.C. elabora y ejecuta proyectos de desarrollo social en materia 
de educación, salud, cultura, igualdad de género, derechos humanos y 
medio ambiente.

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.

@amep_mexicocortega@amepmexico.com

Modalidad del proyecto
Promoción de los derechos humanos de las mujeres, particularmente 
los político-electorales y actividades de difusión innovadoras en 
la materia.

Materiales

Cuatro infografías sobre los
derechos de las mujeres

cuidadoras.
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Cuatro spots radiofónicos para 
una campaña de sensibilización 

sobre los derechos de las 
mujeres cuidadoras.
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