
Ecos de la Tierra Proyectos Productivos 
y Medio Ambiente, A.C.
Ecos de la Tierra, A.C.

Construir una agenda de incidencia para la participación 
político electoral de las mujeres en Chiapas. La que proponga 
y promueva acciones afirmativas que permitan corregir 
situaciones de desigualdad en el disfrute y ejercicio de los 
derechos político-electorales de las mujeres. Además, se 
busca que sea considerada por las y los distintos actores 
políticos que ocuparán espacios de representación en el 
Congreso del estado de Chiapas y en los gobiernos municipales 
en el periodo 2021-2024.

Construir una Agenda de incidencia 
para la participación político electoral 
de las mujeres en Chiapas

Chiapas

Personas beneficiarias
Mujeres líderes de 18 a 65 años de edad (indígenas, de 
organismos políticos, de la sociedad civil y del sector 
empresarial), así como mujeres integrantes de partidos 
políticos.

Objetivo del proyecto

Agenda de incidencia para la participación 
político-electoral de las mujeres en Chiapas

San Cristóbal de las Casas 

Tuxtla Gutiérrez



Actividades

Proceso participativo de 
formación de capacidades

a través de un taller
con cuatro sesiones
presenciales en cada 

sede.

Reuniones virtuales de 
trabajo con todas las

participantes del proyecto 
para la socialización de la 

construcción de la 
agenda.

Promoción de la
participación y la
incidencia político

electoral de las mujeres
en las agendas locales.

Un video de la
agenda de incidencia
para la participación

político-electoral de las 
mujeres en Chiapas, 

difundido en YouTube, 
previa validación del INE.

Materiales

Sobre la OSC
Ecos de la Tierra, A.C. cuida y protege el medio ambiente y los derechos 
humanos de personas de diferentes edades, estratos y localidades de Chiapas. 
Además, desarrolla proyectos para impulsar la igualdad efectiva de los derechos 
entre mujeres y hombres que permitan elevar la participación de la mujer en la vida 
política- electoral para la toma de decisiones.

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.

/EcosdelatierraAC @EcosDeLaTierraacontacto@ecosdelatierraac.org,
ecosdelatierraac@hotmail.com ecosdelatierraac

Modalidad del proyecto
Continuidad en promoción de los derechos humanos de las 
mujeres, particularmente los político-electorales y actividades 
de difusión innovadoras en la materia.
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Agenda de incidencia para la 
participación político electoral 

de las mujeres en Chiapas.

Lona de difusión del proyecto.
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Encuesta virtual dirigida a 
mujeres de la población en 

general de 18 a 65 años de edad 
dentro del estado de Chiapas.


