
Entre los meses de agosto a noviembre, los

talleres se impartieron en 3 escuelas
telesecundarias de la localidad, enfocados en el

trabajo con adolescentes del municipio de Rafael

Delgado. Con cada grupo se realizaron 4
sesiones las cuales abordaron los temas  de

derechos sexuales y reproductivos, violencia en
el noviazgo, embarazo adolescente y proyecto
de vida.

Sin duda, estos talleres superaron la expectativa,

ya que de 265 adolescentes  que se tenían

contemplados logramos atender  292 
 adolescentes

MESA DE TRABAJO:
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PROMOC IÓN  DEL EMPODERAMIENTO DE  LAS  Y  LOS  ADOLESCENTES IND ÍGENAS
PARA EL  EJERC IC I O  RESPONSABLE DE  SUS  DERECHOS  SEXUALES  Y

REPRODUCTIVOS  EN  EL  MUNIC IP I O  DE  RAFAEL DELGADO ,  VERACRUZ
(PROYECTO F INANC IADO  POR  CD I )

Como parte de este proyecto

participamos en 2 ferias informativas
en distintas localidades del municipio

de Rafael Delgado, Estos eventos

estuvieron enfocados en dar a conocer

cuáles son los derechos sexuales y

reproductivos de los jóvenes, además

de abordar los riesgos de los

embarazos adolescentes.

En estas ferias contamos con la

asistencia de 584 personas entre
adolescentes y sus madres.

Impulsamos estas mesas de trabajo

junto a servidores públicos,

profesores de las distintas escuelas

secundarias y padres de familia.

Durante las sesiones, pensamos de

manera colectiva estrategias para

hacer frente al embarazo

adolescente.

Objetivo: Generar conocimiento de las consecuencias del embarazo en la adolescencia en 265 
 adolescentes indígenas nahuas y el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos.
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Como parte del proyecto, una de las principales

actividades que desde Kalli Luz Marina realizamos, fue

brindar acompañamiento psicológico y legal a mujeres

víctimas de violencia.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN :  
Para la realización del proyecto se buscó la

colaboración de distintas instancias, en donde a

partir de la firma deconvenios las instancias

locales de estos municipios (Tequila, Magdalena,

Astancinga, Huiloapan de Cuauhtémoc, San

Andrés Tenejapan, Atlahuilco y Rafael Delgado)

se comprometieran a brindar atención a las

mujeres indígenas víctimas de violencia.

MESAS DE COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL :  

INFORME DE ACTIVIDADES 2018

ELABORACIÓN DE UNA
CARTILLA:

ACCESO  A  LA  JUSTIC IA  PARA  MUJERES   V ÍCTIMAS  DE  
V IOLENC IA  DE  GÉNERO

(PROYECTO F INANC IADO  POR  FUNDAC IÓN  MANOS  UN IDAS  Y  UN  PEQUEÑO  APOYO  DE  LA  FUNDAC IÓN  S IGNOS
SOL IDAR IOS

 Objetivo: posibilitar el acceso a la justicia sin discriminación ni revictimización  para mujeres
indígenas víctimas de violencia de género, implementando acciones en materia de derechos

humanos.

HERRAMIENTAS DE
RECOLECCIÓN DE DATOS:  

Se cuenta con esta herramienta para conocer a partir

del monitoreo con mujeres e instituciones los tipos de

violencia que viven las mujeres indígenas en sus

comunidades y a partir de la recopilación de estos

datos buscar estrategias de alcance y/o solución de la

problemática.

En estos espacios asistieron 41 funcionarios de

diversas instancias de los municipios antes

mencionados y se buscó sensibilizar en temas de

igualdad, equidad y violencia machista.

Enfocada en la población adolescente desde Kalli Luz

Marina, llevamos a cabo la realización de una cartilla

informativa sobre derechos sexuales y reproductivos,

así como la prevención del embarazo adolescente. De

este material se imprimieron 500 ejemplares los

cuales fueron entregados en las distintas ferias en las

que participamos.

ATENCIÓN INTEGRAL:  
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Brindamos talleres a servidores públicos de los

municipios que participaron en el proyecto. Estos

talleres tenían como objetivo sensibilizar sobre

igualdad, equidad y violencia machista.

TALLERES CON
SERVIDORES PÚBLICOS:  

REUNIONES
ORGANIZATIVAS:  

FORTALEC IM IENTO DE  LA  “RED DE  PROMOTORAS  POR  LOS  DERECHOS ”
PARA LA  INC IDENC IA  POL ÍTICA  DE  LAS  MUJERES  NAHUAS  DE  LA  REG IÓN

DE ZONGOL ICA ,  VERACRUZ.
(PROYECTO F INANC IADO  POR  EL  FONDO  EL  FONDO  DE  MUJERES  IND ÍGENAS-  AYN I )

Objetivo: Fortalecer capacidades para el
desarrollo de liderazgos colectivos de las mujeres colaboradoras  de la REPRODMI y la

incidencia política en municipios de la Sierra de Zongolica; Veracruz, México. 

FERIAS INFORMATIVAS:  

Se realizaron 2 reuniones organizativas

con las representantes de la

REPRODMI. Además, en estas

reuniones se llevó a cabo un monitoreo

y una evaluación. 

PUBLICACIÓN DE
HISTORIAS DE VIDA:  

Como parte de este proyecto se contó con la

publicación de un texto titulado “Mariposas:

historias de mujeres”, en el que se buscó recoger

las historias de vida de mujeres que tuvieron

apoyo de Kalli Luz Marina. Se imprimieron 500

ejemplares.

Proyecto

INFORME DE ACTIVIDADES 2018

Desde Kalli Luz Marina participamos en 4 ferias de

los derechos humanos de las mujeres indígenas.

En estos espacios se buscó acercar a las mujeres a

conocer sus derechos humanos y se contó con la

participación de unas 1500 mujeres.

CURSO:  

Se  diseñó, elaboró y realizó un curso de

participación  política comunitaria y

liderazgo para  la incidencia política. 
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Como parte del proyecto se realizó

una agenda y plan de acción, con

representantes de la red,  para la

incidencia política de la

REDPRODMI.

El Congreso del estado de Veracruz otorgó a

María López de la Rica, coordinadora de Kalli

Luz Marina, el Premio Estatal a la Mujer

Veracruzana 2018. Este premio es un

reconocimiento a la trayectoria en el

activismo orientado a la erradicación de la

violencia de género desde una perspectiva

jurídica social y a su promoción del ejercicio

real de los derechos humanos de las mujeres,

especialmente en las comunidades de la

Sierra de Zongolica.
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PREMIO  ESTATAL A  LA  MUJER VERACRUZANA 

Se realizaron 2 foros

intermunicipales para la

presentación de la agenda. 

Reconocimiento

AGENDA: 

Se realizó un diagnóstico sobre el nivel

de liderazgo y participación de las

mujeres indígenas. Este proceso integró

a 3 municipios más de la Sierra de

Zongolica en la Red.

Se llevaron a cabo dos meses para la

entrega de la agenda política,

además de establecer acuerdos y

compromisos con autoridades

municipales.

MESAS INTERMUNICIPALES:

DIÁGNOSTICO:  

FOROS:
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Con el acompañamiento integral jurídico y psicosocial, 132 mujeres indígenas y
campesinas  de la Sierra de Zongolica conocieron sus derechos humanos, los evocaron
y tuvieron acceso a la justicia, 2500 mujeres conocieron sus derechos humanos así

como las leyes y tratados nacionales e internacionales que defienden los derechos
humanos de las mujeres.

 
Se firmaron convenios de colaboración con autoridades locales, para la puesta en

marcha de las mesas de coordinación interinstitucional y se realizó una mesa
interinstitucional con la intervención de 33 funcionarias y funcionarios públicos y
84 Servidores públicos locales sensibilizados en temas de igualdad, equidad y
violencia machista. Se fortalecieron los vínculos para una mejor atención a mujeres

que enfrentan violencia de género 
 

Se fortalecieron capacidades  para el desarrollo de liderazgos personales y colectivos
de las mujeres colaboradoras  de la REPRODMI. Se identificaron los tipos de

liderazgo y su nivel de participación en la familia, en la comunidad y en los distintos
espacios de la comunidad, sobre todo en los espacios de toma de decisiones, así mismo

se apropiaron del conocimiento sobre los derechos políticos de las mujeres.
 

Las y los adolescentes conocen sus derechos sexuales y reproductivos y cuentan
con recursos para la prevención del embarazo en la adolescencia. Kalli Luz Marina

junto con las y los directores de los centros de salud y de los centros
educativos donde se desarrolló el proyecto generamos estrategias para la

prevención del embarazo en la adolescencia así como el compromiso de crear
sinergias para la prevención y atención de esta problemática social.

En Resumen
 

Durante el 2018 en Kalli Luz Marina A. C.  Desarrollamos varias acciones en favor de 

 la promoción y defensa  de los derechos humanos de las mujeres y las niñas a

través de los siguientes proyectos:

Promoción del empoderamiento
de las y los adolescentes

indígenas para el ejercicio
responsable de sus derechos

sexuales y reproductivos en el
municipio de Rafael Delgado,

Veracruz.

Fortalecimiento de la “Red de
Promotoras por los Derechos

Humanos de las Mujeres
Indígenas”  (REPRODMI)

para la incidencia política de
las mujeres nahuas de la región

de Zongolica, Veracruz,
México.
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Acceso a la justicia
para mujeres
víctimas de
violencia de

género.

ResultadosResultadosResultados
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Impacto social: Algunas mujeres se

reconocen sujetas de derechos

humanos, son conocedoras de los

convenios y tratados nacionales e

internacionales que apoyan su

derechos  y los evocan; las

comunidades empiezan a reconocer

que las mujeres tenemos derechos, que

la violencia no es natural sino

aprendida y se puede desaprender.

Con la socialización de la agenda,

mujeres de las comunidades tienen

conciencia de las

problemáticas que les afectan y

empiezan a organizarse. Las integrantes

de la Red, desde su propia lengua y

cosmovisión, están detectando y

acompañando a mujeres de sus

comunidades que viven violencia de

género, han llevado a que otras mujeres

se animaran y tomaran la decisión de

vivir una vida sin violencia. El testimonio

está siendo un factor de continuidad;

asimismo se posicionó  la agenda sobre

los derechos políticos y ciudadanía de las

mujeres indígenas para la incidencia

local, regional y estatal.

Transformación de la percepción

sobre sí  mismas en  mujeres

beneficiaras de los servicios

mediante el cual han iniciado un

proceso de autocuidado,

empoderamiento y de apropiación

de sus derechos humanos  para la

toma de decisiones, sobre todo el

derecho a vivir una vida libre de

violencia y el derecho a la justicia

sin discriminación.

Las y los adolescentes  están

previniendo noviazgos violentos  con

relaciones  violentas, inestables y

destructivas, con ello se centran en su

proyecto de vida. A partir de los

talleres, algunos centros de salud  han

realizado campañas sobre la

prevención del embarazo en

adolescentes. Algunos padres de

familia han superado prejuicios sobre

los derechos sexuales y reproductivos

de sus hijas e hijos y empiezan a

platicar con ellas y ellos del tema.

Las promotoras aumentaron su

capacidad para organizarse,

hicieron visibles las

necesidades y demandas a

través de la Agenda Regional 

 de Mujeres Indígenas, y

realizaron acciones de

incidencia en sus

comunidades y municipios. Así

mismo muestran capacidad de

gestión, han organizado un

centro de medicina

tradicional: Yekyetolistli (Estar

bien) misma que les permite,

desde su cosmovisión, acceder

al derecho a la salud.

Impacto político: Actores de

los gobiernos visibilizan y

toman conciencia del

problema de la violencia de

género y sus implicaciones,

en las comunidades

reconocen a las mujeres

indígenas como sujetas de

derechos y de desarrollo.

Las integrantes de la REPRODMI

están fortalecidas y tienen

habilidades desarrolladas para la

participación en espacios

comunitarios, así mismo están

compartiendo los saberes con

otras mujeres de sus

comunidades y estas a su vez los

están difundiendo a otras

mujeres.

Impactos
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