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PROYECTO

Fortalecimiento de los servicios de atención y de las capacidades de las mujeres para el ejercicio intercultural 

de sus derechos en el municipio de El Alto. Bolivia.

Lucha contra la violencia de género y salud sexual y reproductiva, a través de la aplicación efectiva de las 

políticas públicas, el fortalecimiento de redes regionales específicas y la vigilancia ciudadana, en Bolivia, 

Ecuador y Perú

Fortalecimiento de las capacidades de los/as operadores públicos e instituciones públicas de justicia, en la 

mejora de la calidad de los servicios de atención en violencia a las mujeres para el efectivo ejercicio de sus 

derechos. Ecuador

Realización de campaña de sensibilización por los 16 días de activismo en contra de la violencia hacia las 

mujeres 

Jóvenes construyendo una agenda común en el marco de la CIPD.

Fortalecimiento del liderazgo de mujeres indígenas y campesinas de los municipios de la región andina y del 

cercado de Cochabamba para la promoción y defensa de sus derechos

Convenio Regional en Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres palestinas, jordanas y libanesas en 

situación de vulnerabilidad

In search for commitments towards political reform and commitment to women’s rights

Mejora de la calidad y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en Ramallah, Cisjordania 

(Palestina) desde un enfoque basado en Derechos Humanos

Women: generating incomes, creating new democracies

Programa DDMM: Tu Voz Cuenta 

Fortalecimiento de los mecanismos nacionales y regionales para la prevención, atención y sanción de la 

violencia hacia las mujeres en El Salvador y Nicaragua

Mejorar la contribución de las Organizaciones de la Sociedad Civil en articulación con las instituciones 

públicas a la implementación de las políticas que garantizan el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia.


