Colocando en el interés público de gobernanza
la agenda para la igualdad, el derecho humano al
agua y las instituciones sólidas a escala de 4
municipios con visión agenda 20-30

Centro de Apoyo para el Movimiento
Popular de Occidente, A.C.
CAMPO, A.C.

Objetivo del proyecto
Generar un proceso de concurrencia de participación
ciudadana, instancias, gobiernos locales e instituciones
dedicadas a generar gobernanza a fin de implementar las
agendas de 4 municipios correspondientes a las metas
municipales de los objetivos de desarrollo sostenible 5, 6 y 16.

Generar un proceso de concurrencia
de participación ciudadana

Jalisco
Personas beneficiarias
128 mujeres, de las cuales 77 son indígenas Nahua.
72 hombres, de los cuales 42 son indígenas Nahua.
Total: 200 personas de las cuales 14 son menores de 14 años
y 48 tienen entre 15 y 29 años, 64% son mujeres, 59.5% son
indígenas Nahua y 32% son niñas, niños y jóvenes.

Tuxpan
San Gabriel
Toliman
Zapotitlan
de Vadillo

Modalidad del proyecto

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

Actividades

Reuniones con colectivas para impulsar las agendas.

Foros y talleres con participación de ciudadania,
Gobiernos Municipales e Instituciones Estatales
para abordar estrategias de la agenda 2030, su
implementación en territorio.

Proceso de conformación de la unión de Pueblos y
Comunidades Indígenas Nahua de Zapotitlan de
Vadillo.

Integración a la red de Mujeres Anticorrupción del
Consejo Social del Sistema Estatal Anticorrupción.

Sobre la OSC
CAMPO, A.C.

es una asociación civil cuyo principal objetivo es garantizar los
derechos de las mujeres desde un enfoque ecofeminista. Actualmente, trabajamos
principalmente en cinco municipios de la Región Sur del Estado de Jalisco y en la Zona
Metropolitana de Guadalajara, tenemos como instrumento de incidencia la agenda
20-30 de desarrollo sostenible en los objetivos 5, 6 y 16 y el derecho de Acceso de las
Mujeres a una vida libre de violencias. Tenemos experiencia en género, ruralidad,
interculturalidad, intersectorialidad, somos educadoras populares.

campoccidente@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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