Red de Organizaciones
de la Sociedad Civil
Cámara Junior Internacional
Objetivos:

“Hacemos un llamado para que se fortalezcan los
espacios. Necesitamos políticas públicas que impulsen a las organizaciones civiles, por el momento estamos uniendo a todas las existentes”.

1. Exponer el trabajo de 50 asociaciones de las
750 que integran la red, de las cuáles 200 son
toluqueñas y su impacto en la sociedad.
2. Incentivar la participación ciudadana
mediante conferencias, obras de teatro y
mesas redondas impartidas por
organizaciones civiles.
3. Invitación a participar en alguna de ellas.

Hasta el momento se cuenta con un importante reg-

Programa:

istro de organizaciones participantes y el evento
municipal, estatal, la academia y voluntarios que se

Contará con un pabellón de activación y en el
ágora de dicho espacio habrá una serie de
ponencias relacionadas con el trabajo voluntario
de las instituciones.

interesen en participar en nuestras actividades.

Mario Iván Guzmán — Director de la Red OSC

tiene la finalidad de vincularlas con los gobiernos

Dalia Álvarez Padilla, estudiante del CIDE destaca
la importancia de promover en la entidad la creación
de una Ley de Participación Ciudadana, que no existe en el país, pero que en la entidad es imprescindible para regular el trabajo y la conformación
de Instituciones de Asistencia Privada (I.A.P), así
como que apoyen e impulsen a las asociaciones,

“Por un trato más digno
yo madre soltera aquí
estoy A.C.”

El evento iniciará a las 10:00 de la mañana con
varias mesas de trabajo y un concierto, además
de lanzar la campaña “Pinta tu Voto”, que tiene
la finalidad de incentivar la participación
ciudadana en las próximas elecciones del 7 de
junio.
Erick Raúl Vilchis Valles
Director General de la Expo Social 2015

dado que en la actualidad, es complicado el trámite.

Estamos en Internet

26 - 29 de Abril 2015 en Del Rey Inn Hotel
9a Conferencia Internacional Latinoamericana-ISPCAN
UAEM
http://www.ispcan.org
EDOMEX

http://www.miaulavirtual.com.mx/madres_solteras
Contacto AMS:
Martha Yolanda Zepeda Sanjurjo
Presidenta
marsanju24@hotmail.com
https://www.facebook.com/marthayolandaz
Maricela Soto Garduño
maricelasotog@yahoo.com.mx
José Antonio Contreras Camarena
jacc@joseacontreras.net
Twitter: @joseacontreras

Expo — Social
2015
Sábado 25 de Abril
Esperamos tu
asistencia

Vive y se feliz.

Lugar: Plaza González Arratia. Toluca, Méx.
Horario: de 10 a 18 hrs.

Objeto de la AMS
La participación organizada de la población y de lo
socios en la realización de actos o decisiones en las
acciones identificadas como del Estado para satisfacer un rango de necesidades que el mercado no satisface o no puede satisfacer para sectores numéricamente importantes de la población, en busca de mejorar la distribución de activos a favor de los grupos
vulnerables y sectores de la población más desfavorecidos, bajo un ambiente de igualdad de oportunidades y equidad de género, en donde se evite la discriminación y se promueva la equidad.

Fines de la AMS
1.– Gestionar niveles mínimos de bienestar y, en todo
caso, mejores oportunidades para acceder a esos mínimos, para madres solteras, grupos vulnerables, personas en condiciones de pobreza y a socios activos
de la Asociación.
2.- Promover el Desarrollo Humano Sustentable de la
Sociedad que consiste en crear una atmósfera ecológica, en la que todos los mexicanos tengamos las
mismas oportunidades por medio de la ampliación de
nuestras capacidades. Creando un ambiente propicio
en donde se amplíen las competencias y oportunidades para acceder a una vida prolongada, más saludable, más creativa y más plena, con mejores condiciones de desarrollo y mayor calidad de vida.
3.- Proponer mecanismos y acciones en la definición
de las políticas públicas que se cristalicen en la disminución de la desigualdad social e igualdad de
oportunidades para acceder a mínimos de bienestar
(alimentación, educación, equidad, justicia, salud,
trabajo, vivienda digna, etc.), ampliando las capacidades para lograr un desarrollo humano sustentable
buscando disminuir los desequilibrios regionales que
impiden el progreso.
4.– Asesorar a quien lo requiera, para que accedan a
los programas sociales, apoyándoles en sus trámites
con las instituciones encargadas de atenderles.

Cultura de Prevención
Educación:
Educar creando una
conciencia familiar y
armónica de conducta
ética y moral, con una
actitud responsable de
paz y respeto, para ejercer nuestro derecho a
una vida libre de violencia, comprometida
Buscamos Equidad, Justicia y Respeto a los
con la seguridad, con la Derechos
Humanos, ser escuchadas, atendiprotección de la vida y das, amadas y respetadas pues de nosotras
la existencia del ser humano, que
la dignidad humana, en depende
aparece más deshumanizado que nunca.
Estamos en contra de la discriminación y la
un entorno de protecdesigualdad. ¡Por eso estamos aquí!
ción y desarrollo proactivo de las futuras generaciones, a través de una actitud colectiva, que solo puede construirse mediante un
largo proceso social, en donde cada ser humano, como ciudadano común y como integrante de la sociedad, acceda a competencias y capacidades para enfrentar, adversidades, desafíos y situaciones amenazantes.

Salud:
Impulsar un conjunto de actitudes y creencias positivas, compartidas por los tres órdenes del gobierno,
los tres poderes del estado, los sectores social, educativo y privado para la prevención de enfermedades,
cuidado de la salud, riesgos, accidentes, desnutrición
y malnutrición de la niñez, para evitar impactos negativos en el desempeño escolar y en su capacidad
cognitiva, pues un niño enfermo será un adulto enfermo y un adulto enfermo, será menos productivo y por
lo tanto con menor ingreso, incrementando los índices de desigualdad y de pobreza de México. Es entonces, que poco habremos invertido en nuestro capital humano, en su salud y educación.

ralmente activa.
Una condición de éxito, necesaria pero no suficiente,
es la participación de todas las trabajadoras y trabajadores. Pero esta participación tiene que ir acompañada del compromiso visible de todos los agentes implicados hacia esa cultura de la prevención, con un
enfoque en el que se busca la excelencia con calidad
de vida, escolar, laboral, política y social.

Cultura de la Denuncia
Por miedo, desconfianza, baja expectativa de justicia,
y hasta por desconocimiento de los procedimientos,
un tercio de los mexicanos no está dispuesto a denunciar la posible comisión de delitos, de acuerdo con
una Encuesta Nacional de Parametría.
En México no existe en general una cultura de la denuncia ni de la participación ciudadana, lo que tiene
que ver con la desconfianza ciudadana hacia la Administración Pública y con los altísimos datos de impunidad en el país, afirmó el ex-titular de la Profeco,
Alfredo Castillo Cervantes el primero de julio de
2013.
Ante estos hechos nuestra asociación viene asesorando, capacitando y acompañando a las mujeres y grupos vulnerables para ejercer este derecho, en pro de
su tranquilidad y seguridad personal, denunciando
entre otros el acoso y hostigamiento sexual y laboral,
para fortalecer una cultura de prevención y de denuncia, en coordinación y colaboración con las diferentes
autoridades de los tres órdenes de gobierno y/o con
los medios de comunicación, para contener y disminuir esta problemática antisocial.

Trabajo:
La cultura de la prevención la asumimos, como el
eje, el objetivo y el medio fundamental para conseguir una mejora efectiva de las condiciones de vida y
de oportunidades de trabajo para la población labo-

Capacitación de la Asociación de Madres Solteras AMS con la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

