Red de Mujeres Políticas
en el estado de Zacatecas

El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y el
Observatorio de Participación Política de las
Mujeres en Zacatecas te invitan a formar parte de la
Red de Mujeres Políticas

Desde su creación en 2016 el Observatorio de Participación
Política de las Mujeres en Zacatecas es un mecanismo que
tiene como objetivo coordinar las acciones entre instituciones
estatales, organizaciones de la sociedad civil, academia y
partidos políticos en favor de la participación política y de la
toma de decisiones públicas de las mujeres en Zacatecas. Ello
para lograr sinergias que cierren la brecha de género en la
materia, desde un enfoque de igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres.
Con ese objetivo el Observatorio y el Instituto Electoral del
Estado de Zacatecas crean la Red de Mujeres Políticas en el
Estado de Zacatecas.

La Red busca ser un mecanismo de articulación de las
mujeres que tengan meta política en Zacatecas. Los ejes de la
articulación serían: cooperación, vinculación y capacitación;
acompañamiento en caso de violencia política por razón de
género, promoción del liderazgo, empoderamiento, difusión y
comunicación.

La constitución de la Red de Mujeres Políticas en el estado de
Zacatecas busca generar un mecanismo vinculante mediante
el cual será posible articular la ayuda mutua para iniciar y
acompañar en el crecimiento y consolidación de la meta
política de las mujeres en el estado. Ello a través de la
comunicación constante, las capacitaciones, foros, reuniones
de mujeres para exponer las buenas prácticas y los
obstáculos en su carrera política. Además de difundir
información pertinente y contenidos al mayor número de
personas, aprovechando el uso de las redes sociales y los
medios de difusión al alcance de las instancias que
conforman el Observatorio.
¿Te interesa conocer más sobre tus derechos políticos?
¿Tienes interés por la política para solucionar los problemas
de tu comunidad?, ¿Te gustaría ocupar un cargo de elección
popular?
¡Tú puedes formar parte de esta Red,
te invitamos a unirte!
¡Tu localidad, tu estado y tu país te necesitan!

