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Misión y Visión
El Centro para el Liderazgo Global de las Mujeres (CWGL)
imagina un mundo en el cual todas las personas son iguales y en el
que la igualdad de género se consigue sistemáticamente a través del
alcance de los derechos humanos para todos y todas. El CWGL fortalece y
facilita el liderazgo de las mujeres para los derechos humanos y la
justicia social a nivel mundial.

Objetivos Programáticos
El Centro apoya el liderazgo de las mujeres trabajando para:
Avanzar en los derechos económicos y sociales desde una
perspectiva feminista.

El CWGL busca construir un liderazgo feminista en el área de los
derechos sociales y económicos, y desarrollar un acercamiento alternativo
feminista para el alcance de los derechos sociales y económicos para todos
y todas. El CWGL avanza sobre los derechos económicos desde una
perspectiva feminista, ante todo, a través de su trabajo con organizaciones
feministas y de justicia social para hacer frente a las desigualdades a través de
una enfoque sobre los derechos humanos. Desarrollamos análisis feminista
conjuntamente con mujeres lideres y (1) llevamos adelante capacitaciones y
talleres sobre justicia económica feminista, (2) abogamos en las Naciones
Unidas, y (3) producimos materiales de educación popular para compartir
nuestros análisis. Dentro de este contexto, el Centro facilita investigaciones
sobre, y deconstruye, entendimientos prácticos y teóricos de las formas en que
las políticas macroeconómicas afectan positiva y negativamente a las mujeres,
las familias, las comunidades, los estados-nación y la economía global.
economy.
http://cwgl.rutgers.edu/program-areas-151/economic-a-social-rights
Promover un fin a la violencia basada en el género y enfatizar en sus vínculos
con el militarismo.

Nuestro objetivo es fortalecer la capacidad del movimiento mundial de
mujeres y sus líderes mediante la coordinación de campañas globales para la
eliminación de la violencia de género, el apoyo a campañas regionales y
locales, y la contribución de análisis actual y oportuno sobre las intersecciones
entre la violencia contra las mujeres y el militarismo. El CWGL trabaja con
organizaciones de todo el mundo para construir coaliciones, convocar

reuniones para formular estrategias y el desarrollo de herramientas para
facilitar la defensa local y mundial para acabar con la violencia de género.
Los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género son una campaña
global que busca enfatizar en las relaciones entre la violencia de género, el
militarismo y los derechos humanos. La Campaña es una herramienta
organizativa empleada por organizaciones e individuos a nivel mundial para
abogar por y promover acciones y políticas para poner fin la violencia de
género. Desde 1991 cerca de 5.167 organizaciones en 187 países han
participado de la Campaña.
http://16dayscwgl.rutgers.edu/
http://cwgl.rutgers.edu/program-areas-151/gender-based-violence
Construir coaliciones fuertes y profundizar las capacidades alrededor de
temas urgentes que son críticos para el movimiento global de las
mujeres.

Construyendo sobre nuestra historia y el rol único que jugamos en el
movimiento global de mujeres, el CWGL facilita coaliciones y fortalece la
capacidad alrededor de temas urgentes y críticos para reformas políticas a
nivel internacional y nacional.
Las estrategias primarias que empleamos son:
• colaboración cercana con lideres feministas para abogar por cambios
estructurales a nivel nacional e internacional;
• conectando y convocando mujeres, organizaciones y otras partes
interesadas en reformas políticas a nivel nacional e internacional; y
• organizando y difundiendo investigación feminista de avanzada en el
ámbito de los derechos humanos para ampliar y profundizar la
capacidad de las líderes y organizaciones de justicia social, para
analizar, comentar y crear alternativas a las políticas que configuran
la vida de mujeres y niñas.
El CWGL es la coordinadora global de la Coalición de mujeres Post 2015.
La coalición es una red internacional de feministas, organizaciones de base,
de derechos de la mujer, de desarrollo y de justicia social que trabajan
mediante la promoción y construcción de movimientos para desafiar y
redefinir la agenda de desarrollo mundial
http://www.post2015women.com/
http://cwgl.rutgers.edu/program-areas-151/coalition-building

