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Realiza IEE presentación de Aúna México, proyecto de la
sociedad civil para mujeres interesadas en política
Con el objetivo de contribuir a reducir la brecha de género y materializar el principio
de paridad en todo, el Instituto Electoral del Estado (IEE) organizó una conferencia
para presentar Aúna, proyecto de la sociedad civil que se implementa en todo el
país.
La conferencia fue brindada por Mónica Tapia Álvarez, cofundadora de Aúna. En
su participación expresó que los principales retos que enfrentan las mujeres al entrar
en la vida pública son: pensarse y verse en la vida política, vencer estereotipos
culturales y presión social, conseguir aliadas y aliados, la seguridad y prevención de
riesgos, y finalmente, ocupar el cargo de manera adecuada.
Para afrontar esas problemáticas, Aúna realiza un proceso de formación sobre
habilidades de liderazgo, gestión emocional, agenda de problemas, igualdad de
género, paz y justicia, protección del medio ambiente, bienestar, finanzas y políticas
públicas. El proceso está abierto a mujeres de todo el país que estén interesadas en
política sin importar su filiación partidista.
Para su operación, mencionó que Aúna es una red de mujeres voluntarias, que se
encuentran en todo el país con alrededor de 100 integrantes. Además de que tienen
capítulos formales en cinco entidades de la República.
La fundadora de Aúna informó que en el mes de septiembre de 2022 se lanzará
siguiente convocatoria para la formación de nuevas aspirantes a candidatas a
cargos públicos, invitando a las mujeres del estado de Puebla a estar atentas.
Mencionó que: “le toma a una mujer creer que conseguirá un cargo político
alrededor de siete veces que le pidan que se ‘lance’, este es el proceso de animarlas
a levantar la mano y que se inscriban”.
El evento contó con la participación de la Consejera Sofía Marisol Martínez Gorbea
y el Consejero Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga.
Para mayor información se puede consultar el video de la presentación en las redes
sociales del IEE o directamente en la página www.auna.org.mx o en las cuentas
AunaMéxico de Facebook, Twitter e Instagram.
Con estas acciones, el IEE reafirma su compromiso con la participación activa de
las mujeres en la vida política en el Estado de Puebla.
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