CENTRO PARA EL LIDERAZGO GLOBAL DE LAS MUJERES

Nuestra Misión y Visión
El Centro para el Liderazgo Global de las Mujeres (CWGL)
imagina un mundo en el que todas las personas son iguales y
la igualdad de género es una realidad gracias al alcance de
los derechos humanos para todas las personas. El CWGL
fortalece y facilita el liderazgo de las mujeres por los
derechos humanos y la justicia social en todo el mundo.

Los Objetivos de Nuestro Programa
El Centro apoya el liderazgo de las mujeres la trabajar
para:
 Promover los derechos económicos y sociales
desde una perspectiva feminista;
 Promover el fin a la violencia de género y
enfatizando en sus vínculos con el militarismo;
 Construir coaliciones fuertes y profundizar las
capacidades en torno a temas urgentes que son
críticos para el movimiento global de las
mujeres.
Desarrollamos análisis feministas conjuntamente con
mujeres líderes, y:
 Organizamos y difundimos investigaciones feministas
avanzadas en el ámbito de los derechos humanos para
ampliar y profundizar la capacidad de las mujeres líderes
y organizaciones de justicia social para analizar, comentar
y crear alternativas a las políticas que diseñan la vida de
las mujeres y las niñas;
 Fortalecemos las capacidades de las mujeres y las
organizaciones de justicia social para facilitar de mejor
manera políticas y cambios estructurales a través de
países, culturas, religiones y generaciones, y
 Trabajamos de cerca con líderes feministas para
movilizar sus organizaciones y asociados para
influenciar políticas a nivel internacional y nacional.

¿Sabías que?
Los 16 Días de Activismo Contra la Violencia de
Genero es una campaña internacional coordinada
por el CWGL. Desde 1991, la Campaña ha estado en
comunicación directa con 5,167 organizaciones en
187 países de cada región del mundo.

El CWGL ha sido un actor central exigiendo respeto
hacia los derechos de todas las mujeres. Como una de
las primeras organizaciones con el objetivo específico de
desarrollar el liderazgo feminista multicultural de
incidencia en torno a los derechos humanos de las
mujeres a nivel mundial, el Centro ha sido un
catalizador, coordinador y líder en la evolución del
movimiento global de las mujeres. En este momento
crítico en el siglo 21, las mujeres de todo el mundo se
dedican a la defensa por el ejercicio de sus derechos y a
vivir en su máximo potencial. Como parte de este
movimiento, el CWGL está trabajando para crear un
mundo más seguro y para ampliar los vínculos entre la
política económica y los derechos humanos.

Lee el Reporte Anual del CWGL:
http://www.cwgl.rutgers.edu/component/docman/
doc_download/525-cwgl-annual-report-2011-12
Lee el blog del CWGL en Tumblr:
http://cwgl.tumblr.com/
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Promoviendo el Fin a la Violencia Basada en el Género
El Proyecto de Seguridad : “¿Qué Significa Seguridad para Ti?”
A menudo, cuando escuchamos sobre seguridad, es en términos del Estado: militares, policías, ejércitos privados u otros
agentes militares del “sector de la 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 el gasto público
reflejan las prioridades expresadas por la sociedad civil
¿Quieres participar?
 Pagina web del proyecto de seguridad: http://www.cwgl.rutgers.edu/program-areas/gender-basedviolence/security-project
 Twitter: usa el hashtag #mysecurity al final de tus mensajes ¡así todos sabrán de lo que estas hablando!
Campaña de los16 Días de Activismo Contra la Violencia de Género
Los16 Días de Activismo contra la Violencia de Género es una campaña de promoción a nivel mundial, coordinada por el
CWGL, que pone énfasis en los vínculos entre la violencia contra las mujeres, el militarismo y los derechos humanos. La
Campaña es una herramienta de organización utilizada por personas y organizaciones de todo el mundo para defender y
promover acciones y políticas para terminar con la violencia de género. Desde 1991, más de 5.167 organizaciones de 187
países han participado en la Campaña.
Conecta con la Campaña de los 16 Días
 Sitio web de la Campaña de los16 Días: http://16dayscwgl.rutgers.edu
 Correo Electrónico: 16days@cwgl.rutgers.edu
 Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
 Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
 Únete a la lista electrónica de los 16 Días: https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
 Publica y busca eventos en línea en el calendario de la Campaña: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaigncalendar
 Skype: cwgl_16days
 Tumblr: http://cwgl.tumblr.com
 Twitter: #16days; @16DaysCampaign; @CWGLRutgers
¿Quieres saber más?
 Visita la campaña de los 16 Días del CWGL: http://16dayscwgl.rutgers.edu/
 Visita los recursos de la Campaña de los 16 Días: http://16dayscwgl.rutgers.edu/resources

Promoviendo los Derechos Económicos y Sociales desde una Perspectiva Feminista
El CWGL construye el liderazgo feminista de la mujer en el ámbito de los derechos económicos y sociales y desarrolla
enfoques feministas alternativos para la realización de los derechos económicos y sociales para todos y todas. El CWGL
facilita los cuestionamientos y deconstruye entendimientos prácticos y teóricos de las formas en que las políticas
macroeconómicas afectan a las mujeres, las familias, las comunidades, los Estados-nación y la economía global.

¿Quieres saber más?
 Programa ESR: http://cwgl.rutgers.edu/program-areas/economic-a-social-rights
 Publicaciones ESR: http://www.cwgl.rutgers.edu/resources/publications/economic-a-social-rights
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