Fortalecimiento para la construcción de una ciudadanía
participativa desde un enfoque de género y una incidencia
de la mujer en espacios públicos del sur del estado de
Puebla

Servicio de Promoción Integral
Comunitario Juvenil, A.C.
SEPICJ, A.C.

Objetivo del proyecto
Fomentar el liderazgo político, el acceso a la vida pública
y la incidencia de las mujeres en espacios de toma de
decisiones locales y regionales, a través de un proceso
formativo y de construcción de una agenda que aumente
su visibilización y empoderamiento.

Fomentar el liderazgo
político de las mujeres

Puebla
Personas beneficiarias
Mujeres indígenas mayores de edad, líderes
comunitarias o funcionarias públicas pertenecientes
a las etnias nahuas, mixtecas y ngiwas de la región
Sierra Negra, Mixteca y Valle de Tehuacán, Puebla.

Tehuacán
Zapotitlán
San Gabriel Chilac
Tepanco
Zinacatepec
Altepexi

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

Taller de "Derechos Humanos,
igualdad de género y
participación ciudadana de
la mujer".

Dos foros de intercambio
y construcción colectiva
de la agenda.

Encuentro regional "Trazando la
ruta de incidencia pública, desde
la agenda de mujeres con autoridades y personas aliadas clave".

Materiales
1

2

Tríptico "Equidad e
igualdad de género".

3

Agenda de mujeres
de la región sur del
estado de Puebla.

Video "Mujeres
construyendo ciudadanía,
agenda pública e incidencia
política".

Sobre la OSC
SEPICJ, A.C. promueve procesos de educación participativa y desarrollo comunitario
sustentable. Además, impulsa el desarrollo social y humano de jóvenes y mujeres de
zonas rurales indígenas, urbanas y semiurbanas. Lo cual se realiza desde un enfoque de
derechos humanos y perspectiva de género, mediante procesos organizativos, autogestivos,
sostenibles y sustentables. Lo anterior, con el objetivo de transformar sus condiciones
de vida en una construcción colectiva de tejido y cohesión social hacia el buen vivir.
sepicj@hotmail.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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