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Red de Mujeres Ciudadanas y Factor Solidaridad

Nuestra Ong Factor Solidaridad, junto a la Fundación Ciudadanía de Extremadura y la Oficina
Jurídica para la mujer en Cochabamba de Bolivia, vamos a implementar un proyecto llamado
"Red de Mujeres Ciudadanas", destinado a mujeres de Uruguay, Bolivia y Extremadura
(España).

La RED DE MUJERES CIUDADANAS acogerá tanto a organizaciones de mujeres de las tres
regiones participantes en el proyecto, como a organizaciones mixtas que trabajen en favor de
la igualdad de género, así como a mujeres, lideresas locales y mediadoras, en los ámbitos de
la Comunidad Autónoma de Extremadura y en las regiones de Cochabamba de Bolivia y
Montevideo de Uruguay.

Se iniciará a fines del presente mes, con la realización de los talleres presenciales y continuará
en la modalidad on-line hasta el mes de diciembre.
El mismo está orientado a facilitar y fomentar la participación de las mujeres y sus
organizaciones en la vida pública desde el ámbito local, regional, estatal y global, así como a
aumentar la efectividad de su participación en tales procesos, a través del desarrollo de una
serie de acciones de capacitación, sensibilización y análisis participativo de género de las
regiones participantes.

Este jueves comenzamos con la primer videoconferencia entre uruguayas y extremeñas, y en
la primer semana de octubre se desarrollarán los talleres presenciales en nuestro CDR de
Montevideo con las 30 mujeres uruguayas, expertas locales que expondrán en cada tema, y la
presencia de integrantes de la Fundación Ciudadanía de Extremadura que participarán de
dicha actividad.

Sitio web

http://generoencooperacion.org/

Son objetivos específicos de esta acción:

1.Desarrollar procesos de concienciación, liderazgo y organización comunitaria de mujeres
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alrededor de la promoción de sus derechos.
2.Contribuir al ejercicio de una ciudadanía plena de las mujeres promoviendo procesos de
incidencia y participando en espacios de toma de decisiones.
3.Promover una cultura de equidad, diversidad y creatividad humana, que contribuya a eliminar
prejuicios y visibilice y valore a las mujeres.
4.Desarrollar un proceso de Fortalecimiento del movimiento de mujeres y el desarrollo de una
agenda compartida.
5.Incrementar el conocimiento mutuo sobre la situación de las Mujeres en las tres regiones.
6.Sensibilizar sobre la necesidad de una cooperación al desarrollo asentada en la perspectiva
de género.

Los temas principales que se abordarán son:
-La participación política y social de las Mujeres
-La Violencia contra las Mujeres
-Los derechos sexuales y derechos reproductivos
-La feminización de la Pobreza

Las actividades que se desarrollarán con el objetivo de poner en marcha la RED DE MUJERES
CIUDADANAS son:
1.- Taller on line "Una mirada de Género"
2.- Taller Regional/Local de Diagnóstico Participativo "La Ciudadanía de las Mujeres"
3.- Jornada-Videoconferencia para la presentación y puesta en común de Resultados de cada
uno de los Talleres locales/regionales
4.- Foro Virtual "Ciudadanía de las Mujeres"
5.- Programas de radio (convencional e internet)
.
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