EL PROYECTO DE SEGURIDAD

¿Qué es el Proyecto de Seguridad?
El Proyecto de Seguridad es un proyecto de varios años coordinado por el Centro Para el Liderazgo Global de
las Mujeres que pretende documentar la manera en que la seguridad humana es definida por la sociedad civil.
Queremos definir seguridad desde la base. Este proyecto se conecta directamente con el trabajo del CWGL
sobre violencia contra las mujeres y militarismo con nuestro trabajo sobre derechos económicos y sociales.

¿Qué puedes hacer?
Dinos que significa seguridad para ti
A menudo, cuando oímos hablar de seguridad, es en términos del Estado: el ejecito, la policía, ejércitos privados
y otros agentes del “sector de seguridad”. En tu vida, ¿qué hace que te sientas segura? ¿Qué significa
seguridad humana para ti?
Mándanos tus pensamientos a través de nuestro cuestionario en línea:
https://www.surveymonkey.com/s/cwglsecurityproject. Todas las respuestas son confidenciales.
Comparte esta iniciativa:
Envía el cuestionario en línea a tus redes y amigas
Publícalo en los sitios de medios sociales
Tweet: #mysecurity
Añade el link a tu firma en los correos electrónicos
Envíanos un correo a 16days@cwgl.rutgers.edu si necesitas bajar el cuestionario
Contacta al CWGL si quieres que hablemos en tu evento sobre este proyecto

¿Qué podemos hacer juntas?
Sensibiliza y crea conciencia a través de la recolección de datos concretos y análisis sobre
las prioridades de gasto de los gobiernos.
Este proyecto busca reunir datos sobre las formas en las que la sociedad define seguridad humana, y
documenta como estas definiciones podrían variar por sexo y lugar. Los datos serán analizados
comparando con los gastos del estado, y el reporte será compartido con las organizaciones e individuos
que trabajan sobre la violencia contra las mujeres, derechos humanos y seguridad humana.
Mejorar el conocimiento de los que trabajan en derechos humanos a través del
intercambio de información y la construcción de coaliciones
El CWGL proporcionará a los socios con datos y análisis del proyecto para mejorar las estrategias de
promoción de los derechos humanos y contra la violencia de género.
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