Desarrollo de capacidades en incidencia política
para mujeres de Zacatecas, para colocar en la
agenda pública el derecho al cuidado

Ciudadanía en Movimiento en
Camino a la Igualdad de Género, A.C.
CIMIGE, A.C.

Objetivo del proyecto
Desarrollar capacidades de liderazgo y ciudadanía en las
participantes para realizar incidencia política en sus respectivos
municipios. Asimismo, colocar en las agendas de igualdad
el tema de cuidados con énfasis en personas mayores y
dependientes.

Desarrollar capacidades de
liderazgo y ciudadanía en
las participantes

Zacatecas
Guadalupe

Zacatecas
Personas beneficiarias
Mujeres mestizas de 38 a 73 años, dedicadas
al cuidado, residentes de los municipios:
Guadalupe, Loreto, Ojocaliente y Zacatecas.

Loreto
Ojocaliente

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

Capacitación en el tema del
cuidado desde la perspectiva
de derechos humanos y del
análisis de género.

Facilitación de herramientas
para la incidencia en políticas
públicas desde la ciudadanía.

Posicionamiento en la agenda
pública del estado y la
sociedad el tema del derecho
humano al cuidado a través
de un foro público y videos.

Establecimiento de
compromisos con autoridades
municipales para incorporar
el tema del derecho al cuidado
en su agenda pública.

Materiales
1

2

Cartel para la promoción del curso
"Liderazgo de mujeres para la
incidencia en políticas de cuidado".

Cartel para difusión de foro con
autoridades federales, estatales y
municipales, sobre políticas públicas
con perspectiva de género para el
cuidado de personas mayores.

3

Tres videos sobre el trabajo de
cuidado de personas mayores y
propuestas de políticas públicas
y acciones sobre el tema.

Sobre la OSC
CIMIGE, A.C. acompaña y capacita a cuidadoras de personas mayores. Además,
realiza acciones de incidencia para promover el tema del cuidado en la agenda pública
con énfasis en la promoción de los derechos de las mujeres. Asimismo, impulsa proyectos
sobre contraloría ciudadana, rendición de cuentas y transparencia presupuestal. También,
participa en redes de organizaciones feministas de 25 entidades del país. De igual
modo, vigila el cumplimiento de instrumentos internacionales y leyes nacionales en
materia de derechos humanos de las mujeres y promueve la agenda feminista.
cimige2013@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.

www.cimigeciudadaniaygenero.org.mx/

