Fortalecer los derechos sexuales y los derechos
reproductivos a nivel comunitario a través del
liderazgo de mujeres y jóvenes
Organización local: CREA, Akansha Sewa Sadan,
Nari Didhi, Gramonnati Sansthan, Sakar, Mahila
Swarozgar Samiti
Duración: Diciembre 2018-diciembre 2020
Importe: 764.968,63 €
Financiación: Agencia Vasca para la Cooperación al
Desarrollo y aporte local.

Resumen:
Con este proyecto pretendemos promover el
ejercicio de los derechos de las mujeres y jóvenes,
principalmente los derechos sexuales y los
derechos reproductivos, a través de la
capacitación, el empoderamiento y la organización
de mujeres y jóvenes de diferentes colectivos
comunitarios para que lideren de manera
sostenible, efectiva y participativa un cambio a través de acciones de incidencia comunitaria y
política en los estados de Uttar Pradesh, Bihar y Jharkhand. Para ello, nos centraremos en:
•

Fortalecer la capacidad de liderazgo de diferentes colectivos de mujeres, formando
lideresas que fomenten el desarrollo de capacidades a nivel comunitario e institucional
respecto a los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres y jóvenes
para defender y promover de forma sostenible sus derechos en cuatro distritos de los
Estados de Bihar y Uttar Pradesh.

•

Reforzar las capacidades y la gestión de las organizaciones sociales lideradas por
mujeres y ampliar el número de organizaciones que trabajan en red para defender los
Derechos de las mujeres y jóvenes a nivel comunitario en los estados de Uttar Pradesh
y Bihar.

•

Fortalecer las capacidades de las jóvenes y adolescentes y de sus tutoras y/o madres
para que se sientan sujetas de derechos y asuman su papel en defesa de sus derechos
incidiendo en los derechos sexuales y los derechos reproductivos.

•

Fomentar estrategias de trabajo en red entre las instituciones políticas, sociales y
sanitarias y las organizaciones de mujeres, adolescentes, jóvenes y mujeres de las
comunidades capacitadas en los estados de Uttar Pradesh y Bihar.

