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Objetivo del proyecto
Incidir en la formulación de políticas públicas locales y en
su espacio público mediante mecanismos de capacitación,
actualización y difusión de una agenda pública en materia
de igualdad de género, así como derechos humanos de la
ciudadanía. Lo anterior, con el fin de coadyuvar a la reducción
de los efectos de la violencia como secuela de la contingencia
sanitaria por la COVID-19. Además, aportar al fortalecimiento
de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en Mexicali
y Tijuana, Baja California.
Coadyuvar en la formación
del liderazgo juvenil desde
una perspectiva de género

Baja California
Personas beneficiarias
Personas que laboren o hayan laborado en cualquiera de los tres
niveles de la administración pública o gobierno, con capacidad de
decisión y de incidencia política local en materia de igualdad sustantiva
y derechos humanos. Simpatizantes y/o militantes en partidos político
que realicen trabajo colaborativo para consolidar las acciones partidarias
dentro de la esfera política local.

Mexicali
Tijuana

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

Red de apoyo y
acompañamiento para dos
mujeres lideres en puestos
de decisión que posicionaron
la agenda y apoyaron en la
convocatoria.

Talleres de formación a
mujeres y hombres en
desempeño de la función
pública en: derechos
humanos, género y
políticas públicas.

Mesas de trabajo y construcción de
agendas con participación de la función
pública, la sociedad civil y la academia. Se
tuvo una mirada interseccional y
multidisciplinaria de los problemas y las
soluciones para alcanzar la igualdad
sustantiva en el ámbito local.
Las Mujeres y Barra Estatal de Abogadas
Líderes de Baja California A.C.

Eventos de incidencia política para
visibilizar los distintos problemas locales
desde la mirada de las y los funcionarios
públicos, las trabajadoras de salud, los
grupos colegiados, la academia y
mujeres empresarias. Lo anterior, suma
a la inclusión de la pluralidad y el
trabajo colaborativo.

Materiales
1

2
Triptícos.

Ruta metodológica de
Agenda y cuadernillo.

3
Agenda pública.

Sobre la OSC
Semillas, A.C. nace en 2016 por la iniciativa de un grupo de mujeres para incidir en
problemas locales; quienes unieron esfuerzos para desarrollar proyectos sociales integrales
con un enfoque transversal de derechos humanos, género y respeto a los valores ecológicos.
Lo anterior, con el objetivo de fortalecer capacidades de los distintos entes y personas
que inciden en la sociedad bajacaliforniana. La visión de la organización es ser reconocida
a nivel nacional como agente de cambio social y como pionera en impulsar emprendimientos
exitosos con un enfoque integral, de carácter inclusivo, participativo, deliberativo, equitativo y
sustentable.
semillas.proyectos@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.

/semillas.gestion

www.semillasac.com

