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Objetivo del proyecto
Fortalecer la participación política de las mujeres a través
de la promoción de los derechos políticos-electorales y la
construcción de redes de apoyo, difusión y formación
continua en derechos humanos que favorezca las condiciones
de participación igualitaria entre hombres y mujeres en San
Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Fortalecer la participación política de las
mujeres a través de la promoción de los
derechos políticos-electorales

Chiapas
Personas beneficiarias

Mujeres de 18 a 35 años de edad, estudiantes y egresadas del nivel
superior y posgrado que forman parte de colectivos u organizaciones
de la sociedad civil, funcionarias públicas y líderesas comunitarias y
son habitantes de San Cristóbal de las Casas, Oxchuc, Santiago el
Pinar, Teopisca, Villaflores, Mitontic, Chanal, Chenalhó, Chilón,
Comitán de Domínguez y Frontera Comalapa.

San Cristóbal
de las Casas

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.

Actividades

Talleres de capacitación
sobre derechos políticoelectorales y oratoria
política.

Taller práctico:
simulacro de
"parlamento
ciudadano".

Feria de promoción
de los derechos
humanos.

Creación de la red
regional por los
derechos humanos.

Materiales
1
Manual digital sobre los
derechos político-electorales.

2
Página virtual de la red
regional en Facebook.

3
Video para la difusión
del proyecto.

Sobre la OSC
Jóvenes Articulando Territorios, A.C. impulsa el desarrollo de
conocimientos, habilidades y capacidades creando espacios para el
aprendizaje y redes de apoyo para disminuir las brechas en el ejercicio de
los derechos políticos, acceso a la educación y alimentación de personas
jóvenes y comunidades indígenas en situación de vulnerabilidad en la
región Los Altos de Chiapas.
jovenarte@outlook.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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