Laboratorio interseccional de empoderamiento
político de las mujeres

Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social,
INCIDE SOCIAL, A.C.

Objetivo del proyecto
Fortalecer la estrategia de incidencia a partir de la formación
de mujeres para el conocimiento de sus derechos y la
elaboración participativa de planes de acción orientados a
posicionar las agendas políticas de mujeres generadas
previamente en el “laboratorio interseccional de empoderamiento político”.
Fortalecer la estrategia de incidencia a
partir de la formación a mujeres para el
conocimiento de sus derechos y la
elaboración participativa

Guerrero

Guerrero y
Oaxaca
Personas beneficiarias
Mujeres indígenas (mixtecas, náhuatl y tlapanecas)
y afromexicanas de 18 años en adelante con
liderazgo comunitario; entre ellas hay mujeres que
han contendido en las elecciones para puestos de
elección popular y mujeres jóvenes activistas por
los derechos de las mujeres.

Acapulco Atoyac de
Álvarez
Técpan de Galeana
Chilpancingo
Ciudad Altamirano
Tlapa de Comonfort
Cuajinicuilapa
Coyuca de Benítez

Oaxaca
Oaxaca de Juárez
Villa de Étla
Villa de Tututepec de
Melchor Ocampo

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

Convocatoria abierta a
mujeres de Guerrero y
Oaxaca interesadas en
participar políticamente.

Talleres de formación en
temáticas de género, poder,
política, democracia y
participación.

Elaboración participativa
de dos planes de acción
que den seguimiento a las
agendas políticas de mujeres
generadas de manera previa.

Foros públicos para la
presentación de los planes
de acción.

Materiales
1
Un plan de acción para la
incidencia en el estado de
Oaxaca.

2

3

Un plan de acción para la
incidencia en el estado de
Guerrero.

Un documento testimonial
sobre la participación
política de las mujeres.

Sobre la OSC
Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C. es
una asociación civil sin fines de lucro, dedicada a la construcción de ciudadanía
y la cultura democrática a través de la promoción, divulgación e instrumentación
de iniciativas ciudadanas, el fortalecimiento de la gestión de las instituciones
del Estado, y el impulso a la investigación, la educación y la capacitación. La
organización ha desarrollado diferentes metodologías con enfoque de derechos
humanos, perspectiva de género y no discriminación.
incide@incidesocial.org
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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