1er Encuentro Nacional de Mujeres de las
Juventudes de Izquierda
El Partido de la Revolución Democrática
a través de la Secretaría Nacional de Asuntos
Juveniles
CONVOCA
A sus mujeres jóvenes militantes y simpatizantes, a formar parte del 1er Encuentro
Nacional de Mujeres de las Juventudes de Izquierda.
OBJETIVOS
● Capacitar a las nuevas generaciones de mujeres jóvenes del PRD en los temas de
género, para impulsar desde los diversos espacios de incidencia política donde
participen.
● Construir una plataforma integrada por liderazgos de mujeres jóvenes del PRD
para impulsar la perspectiva de género en el partido y proponer soluciones para la
situación de alerta en la que nos encontramos actualmente.
● Posicionar, fortalecer y empoderar a las mujeres jóvenes del PRD para
incrementar su participación política con una formación de género.
BASES
1. Requisitos y Registro: Podrán participar 100 mujeres jóvenes de 18 a 35 años
de edad, militantes o simpatizantes del PRD. Las interesadas deberán completar
el formulario de registro en internet. La solicitud de registro podrá realizarse a partir
de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 12 de Diciembre de 2013.
2. Desarrollo de Sesiones: El encuentro tendrá una duración de 14 horas, divididas
en 7 sesiones, cada una de 2 horas. Se desarrollarán los días 15 y 16 de
Diciembre. Domingo de 11:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 19:00 y Lunes de 9:00 a
15:00 y de 17:00 a 19:00. Las participantes deberán cubrir con el 80% de
asistencia en las sesiones para recibir el diploma correspondiente. El programa es
el siguiente:

15 de Diciembre
HORA

ACTIVIDAD

08:0009:30 hrs. Desayuno
10:0010:30 hrs. Inauguración
11:0013:00 hrs. Introducción a la Perspectiva de Género
13:0015:00 hrs. Historia del Feminismo
15:0017:00 hrs. Comida
17:0019:00 hrs. Violencia de Género y Ley General de Acceso a las Mujeres a una
vida libre de violencia
19:00.21:00 hrs. Cena
16 de Diciembre
HORA

ACTIVIDAD

08:0009:00 hrs. Desayuno
09:0011:00 hrs. Diversidades biopsicosociales y Sororidad
11:0013:00 hrs. Nuevas Masculinidades y Parentalidad
13:0015:00 hrs. Gobernabilidad Democrática e Igualdad de Género
15:0017:00 hrs. Comida
17:0019:00 hrs. Participación Política y la Agenda de Género de la Izquierda
19:0021:00 hrs. Cena
3. Expositoras y Sede: Las expositoras serán reconocidas jóvenes de la academia
y activistas de la sociedad civil para establecer una educación de pares, con
conocimiento y perspectiva de género. La sede está aún PENDIENTE.

4. Proceso de Selección, Inscripción y Costo: la selección de las jóvenes
quedará a cargo de la Secretaría Nacional de Asuntos Juveniles, garantizando que
las participantes tengan un espacio de incidencia para desarrollar y posicionar la
agenda de género. Las participantes seleccionadas recibirán beca del 100%. Los
gastos de transporte, alimentación y hospedaje, correrán por cuenta del 2% del
presupuesto para Capacitación y Formación para el Liderazgo Político de las
Mujeres.
5. Informes: Secretaría Nacional de Asuntos Juveniles del Partido de la Revolución
Democrática. Benjamín Franklin #84, 4° Piso, Escandón, Miguel Hidalgo, CP
11800, México, DF. Oficina 01 (55) 10858089. Coordinación de Género
Facebook: Jiz Género. Twitter: @G_JIZ Email: jizgenero@live.com
Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, será resuelta por la
Secretaría Nacional de Asuntos Juveniles del Partido de la Revolución Democrática.

