Estrategia 2022-2024
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Aúna es una plataforma que impulsa nuevas
representaciones políticas con liderazgos de
mujeres, para alcanzar mayores resultados en
bienestar, justicia y protección del medio ambiente.

1. Identiﬁcamos, seleccionamos, formamos e
impulsamos liderazgos de mujeres

2. Somos una red de mujeres que apoyan a otras
mujeres para llegar a puestos de representación.

3. Nuestra membresía la conformamos mujeres de
todo el país con diversos orígenes y experiencias.

4. Somos profesionistas, madres, cuidadoras, líderes
comunitarias, integrantes de la sociedad civil,
empresarias, estudiantes y servidoras públicas.

Quiénes
somos

1. Nuestros logros (a 2021)
NUESTRA RED
➢ Red plural de más de 100 mujeres que llamamos fundadoras.
➢ Seis equipos de trabajo locales (capítulos) en Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, Oaxaca,
Guerrero y Puebla.
LAS NOMINADAS
Las nominadas son mujeres líderes que identiﬁcamos, seleccionamos, formamos y acompañamos para
representarnos mejor.

➢
➢
➢
➢

Seleccionamos, nominamos y apoyamos a 50 mujeres líderes, entre ellas mujeres indígenas,
afromexicanas y migrantes.
Desarrollamos procesos y una red valiosa para la selección, formación y acompañamiento de
nuestras nominadas.
25 de ellas fueron candidatas de distintos partidos para diputadas federales y locales,
alcaldesas y regidoras.
Alcanzamos 393,673 votos para todas las nominadas con candidatura.
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1. Nuestros logros (a 2021)
NUESTRA AGENDA
➢ Construimos colectivamente 50 propuestas nacionales y 40 locales para nuestra
agenda.
➢ Ofrecimos 36 horas de cursos y diálogos a nuestras nominadas en los cinco ejes de
nuestra agenda, liderazgo, comunicación, escuela de campañas, entre otros.
➢ Acompañamos con contención emocional y estrategias de seguridad en red durante y al
terminar sus campañas.
AÚNA EN MEDIOS
➢ Se publicaron 114 notas y 63 entrevistas sobre Aúna en medios nacionales y locales.
➢ Hicimos dos alianzas con medios, con cápsulas semanales y 38 entradas en nuestra
columna de opinión en Animal Político, donde se reﬂejan nuestras distintas voces y
temas.
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Hacia dónde vamos
2027

2024
●
●

●

●

Ecosistema legal y
funcional.
Nominadas candidatas
a todos los cargos,
incluyendo
gobernadoras y jefa
de gobierno.
Modelo de formación,
selección y
acompañamiento a
mayor escala.
Formación política con
perspectiva feminista
para nuestras
nominadas y aúnas.

●
●

●
●

Aúna fortalecida frente
a partidos y votantes.
Nominadas candidatas
a todos los cargos,
incluyendo Presidenta
de la República,
gobernadoras y jefas
de gobierno.
Cosecha abundante de
logros en agendas.
Cuadros políticos de
electas ya formados
con perspectiva
feminista.

2030
●

●

●

Cambio y oxígeno para
la clase política y
democracia en México.
Organización
fortalecida con vínculos
y convenios con todos
los partidos.
Formación política y
agendas ampliamente
reconocidas como
características de Aúna.
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Estrategia 2024
1
Organización
Consolidar nuestros
capítulos y nuestra
membresía a nivel nacional
para lograr mayor cobertura
territorial.

2

Selección,
Formación y
Acompañamiento

- Nominar por lo menos a 250
mujeres para la siguiente
generación de nominadas y
mejorando sus posibilidades de
ser candidatas y electas.
- Lanzar nuestro nuevo modelo
de formación, selección y
acompañamiento en mayor
escala.

3
Agenda
Deﬁnir, comunicar y
avanzar debates y
logros en nuestra
agenda de
propuestas.

Crecimiento de nuestra red
La membresía contribuye a que podamos llegar más lejos.
La membresía de Aúna participa y organiza procesos de trabajo internos y son una parte
activa de la plataforma. También es un programa para involucrarse, participar y
pertenecer a un grupo de mujeres comprometidas y protagonistas del espacio cívico.

Para 2024, queremos aunar a 1,500
mujeres, de las cuales 800 serán
jóvenes, 75 mujeres indígenas, 45
mujeres afromexicanas, entre otros
grupos de la diversidad
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Crecimiento territorial, a partir de capítulos locales
Los Capítulos son los nodos de nuestra red Aúna
porque:
1. Promueven las convocatorias para identiﬁcar los
liderazgos locales y comunitarios.
2. Contribuyen a seleccionar y formar a las nominadas
Aúna.
3. Participan en la construcción colectiva de propuestas
de la agenda nacional y local.
4. Acompañan a las nominadas en su visibilidad,
seguridad y reconocimiento para ganar elecciones.
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Formación, selección y acompañamiento
Para una selección más estratégica de nuestras nominadas, habrá dos procesos de
selección para 2024.

1

2

Convocatoria de
formación que ofrecerá
cursos y materiales en
línea, junto ejercicios
prácticos y una
comunidad de
aprendizaje.

#aunasomxs

Los temas de formación son:
●
●
●
●
●

Nuevas representaciones y
civismo feminista
Liderazgo colaborativo
Nuestra agenda
Campañas políticas
Habilidades de comunicación

Convocatoria de nominadas
2024, cuyas seleccionadas
recibirán acompañamiento de
seguridad, mentorías de
campaña, y coaching.
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Profundizaremos nuestra búsqueda de liderazgos
para que entre 500 y 1,000 mujeres entren a
nuestro proceso de formación y selección.
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Calendario de formación y selección

Ene 2023

May 2023

Sep 23 - Ago 24
Selección

Selección

Sep 2022

Convocatoria de
formación (Atria 22)

Acompañamiento de
nominadas

Convocatoria de
nominadas

Inicia proceso de
formación

Abr 2023

Termina proceso de
formación
●
●

Proyecto ﬁnal de agenda
Feria de vinculación de
partidos

Sep 2023

Anuncio público de
nominadas (Atria 23)

Agenda de propuestas
Deﬁnimos problemas y propuestas para transformar la realidad, a través de políticas públicas
y legislación que promueven las nominadas de Aúna. Estas propuestas son construidas con la
membresía, nominadas, electas, aliadas expertas y activistas en un proceso permanente que
incorpora sus miradas y voces.
Formamos a las nominadas en las propuestas de nuestra agenda y buscamos avanzarlas.
Nuestros ejes de la agenda son:
1.

Construcción de paz y justicia

2.

Políticas ambientales.

3.

Política económica con equidad.

4.

Políticas para el bienestar.

5.

Igualdad de género.
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