CENTRO PARA EL LIDERAZGO GLOBAL DE LAS MUJERES

El Centro para el Liderazgo Global de las Mujeres (CWGL) fortalece y facilita el liderazgo de las mujeres por los
derechos humanos y la justicia social en el mundo. El CWGL imagina un mundo en el que las personas son iguales y la
equidad de género va sistemáticamente siendo una realidad mediante la realización de los derechos humanos para
todos. Específicamente trabajamos para poner fin a la violencia de género y hacer énfasis entre los vínculos que hay
con el militarismo, trabajamos también por la promoción de los derechos económicos y sociales desde una perspectiva
feminista, y para construir coaliciones para profundizar la capacidad en torno a temas críticos para el movimiento
global de las mujeres y asegurar reformas políticas a nivel nacional e internacional.
Nuestro Reporte Anual se encuentra en CWGL 2010-2011:
http://cwgl.rutgers.edu/component/docman/doc_download/365-cwgl-annual-report-2010-11

Promoviendo el Fin de la Violencia de Género
El Proyecto de Seguridad: “¿Qué Significa Seguridad Para Ti?”
A menudo, cuando escuchamos sobre la seguridad, es en términos del Estado: ejercito, policía, guardias privados u
otros agentes del “sector de seguridad”. Este proyecto busca documentar las formas en las que la seguridad humana es
definida por la sociedad civil. Las respuestas serán usadas para analizar las formas en las que los gastos del estado
reflejan las prioridades expresadas por la sociedad civil.
¿Quieres Participar?
Página web del Proyecto de Seguridad: http://www.cwgl.rutgers.edu/program-areas/gender-basedviolence/security-project
Twitter: #mysecurity

Campaña de los 16 Días de Activismo Contra la Violencia Contra la Mujer
Los 16 Días de Activismo Contra la Violencia de Género es una campaña global de advocacía coordinada por el
CWGL y que pone énfasis en los vínculos entre la violencia contra las mueres, el militarismo y los derechos humanos.
La Campaña es un instrumento de organización empleado por individuos y organizaciones de todo el mundo para
abogar y promover acciones y políticas para poner fin a la violencia de género. Desde 1991, cerca de 4.100
organizaciones en 172 países han participado de la Campaña.
¿Quiere conectarse?
Unase a la lista electrónica de los 16 Días: https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
Pagina de Fans del Facebook : http://www.facebook.com/16DaysCampaign
Twitter: #16days y CWGL_Rutgers
Calendario en Línea de la Campaña: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Correo Electrónico: 16days@cwgl.rutgers.edu
Web: http://16dayscwgl.rutgers.edu
Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
Center for Women’s Global Leadership
Rutgers, The State University of New Jersey
http://cwgl.rutgers.edu

Promoviendo los Derechos Económicos y Sociales
desde una Perspectiva Feminista
El CWGL construye el liderazgo femenino y de la mujer en el área de los derechos sociales y económicos y desarrolla
alternativas de enfoques feministas para la realización de estos derechos para todos y todas. El CWGL facilita las
preguntas y reconstruye entendimientos teóricos y prácticos de las formas en las que las políticas macroeconómicas
afectan a las mujeres, cabezas de familia, comunidades, estados-nación y la económica global.
¿Quiere Aprender Más?
CWGL’s ESR page
http://cwgl.rutgers.edu/program-areas/economic-a-socialrights
Huffington Post - Occupy Wall Street from a Human
Rights Lens (2011)
http://www.huffingtonpost.com/radhika-balakrishnan/occupywall-street-human-rights_b_1071586.html
Macroeconomia y el Derecho Humano al Agua y
Saneamiento (2011) (Disponible pronto en esta
dirección)
http://www.cwgl.rutgers.edu/resources/publications/espanol/
Nexus: Shaping Feminist Visions in the 21st Century
Maximizing Resources to Realize Rights For All
(2012); Making Macroeconomics Work For US: A
Feminist Perspective (2011)
http://cwgl.rutgers.edu/economic-a-social-rights/nexus
Maximum Available Resources & Human Rights
(2011)
http://cwgl.rutgers.edu/economic-a-social-rights/380maximum-available-resources-a-human-rights-analyticalreportEl Derecho a la Alimentación, Equidad de Género y
Política Económica (2011)
http://www.cwgl.rutgers.edu/resources/publications/espanol/
Body, Economy, Movement: The Global Women's
Movement at the Beijing+15 Review (2010)
http://cwgl.rutgers.edu/coliation-building/299-body-economymovement-the-global-womens-movement-at-the-beijing15review-2010

Bringing Human Rights to Bear in Times of Crisis: A
Human Rights Analysis of Government Responses to
the Economic Crisis (2010)
http://www.escr-net.org/usr_doc/HRResponsesto
EconCrisis_Final.pdf
Huffington Post - Why Human Rights are
Indispensable to Financial Regulation (2010)
http://www.huffingtonpost.com/radhika-balakrishnan/whyhuman-rights-are-indi_b_517128.html
A Human Rights Response to the Economic Crisis in
the U.S. (2009)
http://cwgl.rutgers.edu/resources/publications/economic-asocial-rights/389-a-human-rights-response-to-the-economiccrisis-in-the-us
Repensando estrategias Macroeconómicas desde una
Perspectiva de Derechos Humanos: Por qué EME
con Derechos Humanos 2009)
http://www.cwgl.rutgers.edu/resources/publications/espanol/
Auditing Economic Policy in the Light of Obligations
on Economic and Social Rights (2008)
http://cwgl.rutgers.edu/resources/publications/economic-asocial-rights/386-auditing-economic-policy-in-the-light-ofobligations-on-economic-and-social-rights
A Video on the Right to Food
http://www.youtube.com/watch?v=GfSZ396Nu5k&list=UU1
bFOlvTzW2gznRLiOjrhgg&index=1&feature=plcp

¡Contáctenos!
Centro Para el Liderazgo Global de las Mujeres/
Center for Women’s Global Leadership
Rutgers, The State University of New Jersey
160 Ryders Lane, New Brunswick, NJ 08901 USA
Correo Electrónico: cwgl@rci.rutgers.edu
Web: http://www.cwgl.rutgers.edu

Twitter: https://twitter.com/#!/CWGL_Rutgers
Flickr: http://www.flickr.com/photos/cwgl
Facebook:
http://www.facebook.com/CenterforWomensGlobalLeadership

YouTube: http://www.youtube.com/user/CWGLRutgers

