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Se realizaron cuatro sesiones de capacitación
con las mujeres participantes del proyecto, en
donde los temas abordados fueron: la crianza
y cuidado amigable de gallinas ponedoras,
economía solidaria, estrategias de
autoconsumo y comercio justo. 

SESIONES DE
CAPACITACIÓN

Como primer paso se realizó una reunión
organizativa con todo el personal implicado en
el proyecto, en donde participaron: mujeres
indígenas beneficiarias, él técnico constructor,
la capacitadora y el enlace comunitario. En
esta reunión se acordaron la forma y fecha de
trabajo, además de hacer la presentación del
proyecto a las autoridades locales.  

REUNIÓN
ORGANIZATIVA

Se realizó en conjunto con las beneficiarias un
calendario de construcción y equipamiento de
los gallineros, además se dotó a cada grupo 
 con gallinas ponedoras y vacunación
preventiva para el cuidado de las mismas.

CONSTRUCCIÓN
 DE GALLINEROS

Objetivo: Posibilitar el desarrollo de habilidades para el empoderamiento
económico de 20 mujeres nahuas de los municipios de: (Rafael Delgado, 

 Magdalena, Tequila)

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE DE MUJERES
INDÍGENAS NAHUAS DE LA REGIÓN DE LAS ALTAS
MONTAÑAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, MÉXICO.

(PROYECTO FINANCIADO POR LA EMBAJADA DE AUSTRALIA EN MÉXICO)
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Se gestionaron centros de venta y distribución
de huevo con actores clave de la comunidad,
para formar una red que permita la
distribución del producto.

RED DE 
INTERCAMBIO Y VENTA

La atención integral comprende la actuación
de un equipo multidisciplinario especializado
en atención a mujeres indígenas víctimas de
violencia de género. El quipo esta conformado
de una abogada, una traductora indígena y una
psicóloga 

ACOMPAÑAMIENTO 
Y ATENCIÓN INTEGRAL

 A MUJERES INDÍGENAS

Para brindar atención en el centro se capacitó
a mujeres indígenas sobre medicina tradicional
y masoterapia. Sumado a estas acciones se
construyó un huerto de plantas medicinales,
para abastecer el mismo. 

CREACIÓN 
DEL CENTRO DE 

MEDICINA TRADICIONAL.

Se capacitó a servidores públicos para la
identificación sobre una la ruta critica para  la  
atención para atención a mujeres víctimas de
violencia. Esta capacitación constó de tres
sesiones de cuatro horas cada una durante el
año 2019. En esta capacitación se contó con la
asistencia de 152 personas de seis distintos
municipios (Tequila, Zongolica, Magdalena,
Ixhuatlancillo, Atzacán y Huiloapan)

CAPACITACIÓN 
A SERVIDORES PÚBLICOS

Objetivo: Posibilitar el acceso a la justicia social e institucional a mujeres
indígenas a través de la atención

integral.

ACCESO A LA JUSTICIA SOCIAL E INSTITUCIONAL PARA
MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

FASE II.
(PROYECTO FINANCIADO POR FUNDACIÓN MANOS UNIDAS )
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Se capacitó a 53 hombres indígenas sobre
nuevas masculinidades, esta actividad constó
de cuatro sesiones de cinco horas (cada
sesión), realizadas en el municipio de Tequila
en las instalaciones de la UVI sede Grandes
Montañas. Además durante esta capacitación
realizó y difundió la cartilla “Nuevas
masculinidades. 

TALLERES SOBRE 
NUEVAS MASCULINADES

Se difundieron los derechos humanos de las
mujeres en diez sesiones informativas
dirigidas a hombres y mujeres indígenas las
cuales se llevaron a cabo en los municipios de
Orizaba, Rafael Delgado, Tequila, Magdalena,
Los Reyes y Astacinga. Zongolica. Para apoyar
esta actividad se elaboraron materiales  de
información y difusión de los derechos
humanos de las mujeres indígenas.

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
SOBRE LOS DERECHOS DE LAS

MUJERES INDÍGENAS

Se realizaron reuniones con el equipo
encargado del proyecto para la gestión y
preparación de los materiales utilizados
durante el desarrollo del proyecto.

REUNIONES DE EQUIPO

Objetivo: Brindar herramientas para que las mujeres indígenas
pertenecientes a la REPRODMI puedan desarrollar el liderazgo para el

empoderamiento económico.

DESARROLLO DE HABILIDADES EN LAS INTEGRANTES DE LA
REPRODMI PARA EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO 

(PROYECTO FINANCIADO POR FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS )

Se llevaron a cabo reuniones con los las
representantes de los grupos con la finalidad     
de presentarles el proyecto. En esta reunión
también se coordinaron las fechas para  la
realización de los cursos tanto en Atlahuilco
como en Rafael Delgado.

REUNIONES CON LAS
REPRESENTES DE GRUPO
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Al curso realizado en Rafael Delgado
asistieron mujeres de los municipios de
Tzoncolco, Jalapilla, Tlilapan, Magdalena y San
Andrés Tenejapan. Este curso tuvo como 
 objetivos: lograr que las mujeres
reflexionaran sobre sus derechos y el valor de
tomar decisiones por ellas mismas; además de
que las mujeres se apropiaran de su derecho a
organizarse y generar estrategias para la
organización;  así como conocer los pilares
culturales sobre los que se erige la
organización comunitaria.

CURSO EN RAFAEL DELGADO

Al curso realizado en Atlahuilco asistieron
mujeres de los municipios de Tequila,
Astacinga, Tlaquilpa y Atlahuilco. Este curso
tuvo como objetivos: lograr que las mujeres
reflexionaran sobre sus derechos y el valor de
tomar decisiones por ellas mismas; además de
que las mujeres se apropiaran de su derecho a
organizarse y generar estrategias para la
organización;  así como conocer los pilares
culturales sobre los que se erige la
organización comunitaria.

CURSO EN ATLAHUILCO

Como parte del proyecto se convocó a una 
 asamblea general, en donde mujeres de las
tres regiones de la Sierra pertenecientes a la
REPRODMI pudieran compartir sus reflexiones
y puntos de vista acerca de la autonomía
económica de las mujeres.

ASAMBLEA GENERAL DE LAS RED DE
PROMOTORAS COMUNITARIAS POR

LOS  DERECHOS DE HUMANOS DE
LAS MUJERES INDÍGENAS

EN RESUMEN..

Durante el 2019 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:
Acceso a la justicia para mujeres víctimas de
violencia de género fase II
Desarrollo de habilidades en las integrantes de
la REPRODMI para el empoderamiento
económico. 
Mujeres indígenas ciudadanas activas
ejerciendo sus derechos políticos 
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Las integrantes de la REPRODMI lograron participación
e incidencia en la toma de decisiones locales en sus
municipios de procedencia, además de que generamos
prácticas de campo, donde hicimos un monitoreo para
conocer la percepción de las ciudadanas mujeres sobre
sus derechos y la implementación de políticas que
abonen al adelanto de las mujeres.

 

La Agenda Regional de Mujeres Indígenas se posicionó
como referente de demandas desde y para las mujeres
indígenas; esta fue presentada a las y los titulares de
43 dependencias en el Estado de Veracruz
encabezadas por la Dirección de Cultura de paz y
DDHH.

 

En cuanto al desarrollo de habilidades para el
empoderamiento económico las promotoras identifican
sus derechos económicos, nombran sus fortalezas para
desarrollar un proyecto sustentable. Se ha fortalecido la
Red de Promotoras. Cuentan con bases para organizar
un proyecto de economía solidaria y comercio justo.

 

En cuanto al tema de las nuevas masculinidades los
jóvenes se implicaron de manera activa y positiva en
cada una de las actividades, esto facilitó el logro de los
objetivos y el aprendizaje de los contenidos, asumieron
la necesidad de reconstruirse como hombres, se abrió un
panorama diferente sobre como relacionarse con las
mujeres, generar responsabilidad sobre las formas de
interacción y de acción frente a un contexto de
violencia.

 

130 mujeres fueron fortalecidas para realizar trámites en
espacios de procuración de justicia y 143 fueron orientadas
sobre lo que pueden hacer en caso de vivir violencia de
género. Las Promotoras de la REPRODMI se han implicado
en las Campañas de los Derechos Humanos de las Mujeres,
se les facilitaron las herramientas y ellas hicieron la
difusión en su propia lengua en su municipio y comunidades.

 
 

 

Con el desarrollo de las actividades de la medicina
tradicional las mujeres están elaborando medicamentos
naturales y están colaborando en el bienestar de su
familia y de otras mujeres y están impulsando la salud
integral liberadora y comunitaria.

 

RESULTADOS
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Se han generado sinergias con lacomunidad educativa de la UniversidadVeracruzana Intercultural, Sede Tequila y sehan abierto espacios con la comunidadeducativa del Tecnológico de Orizaba parala recepción de trabajos posteriores. 

 

Las y los servidores públicos han mejorado

sus relaciones familiares y laborales; así

mismo han disminuido la violencia

institucional basada en la discriminación y re

victimización hacia las mujeres que viven

violencia con la creación de la red

interinstitucional se continuará  continuar

trabajando por los derechos humanos de las

mujeres indígenas. 

 

Las promotoras compartieron su proceso de

empoderamiento económico con otras

mujeres de sus comunidades y algunas de

ellas se unieron a la Red. El grupo ha

decidido entrar a un proyecto de desarrollo

amigable de crianza de gallinas de rancho

 

Se posicionó la Agenda Regional de MujeresIndígenas 2020 y con ello se contribuyó a quelas mujeres indígenas que construyeron laagenda tuvieran acceso a medios de rendiciónde cuentas, acceso al dialogo directo con susgobernantes y que 43 instituciones de nivelestatal las escucharan y se comprometieran,además de que se han fortalecido a través dela articulación con otras mujeres del sur-sureste del país, esto ha permitido unaorganización más fuerte y que podría generarun posicionamiento frente a otros niveles degobierno además de que sus demandas seanescuchadas y atendidas por el Estado.

 

ALGUNOS DE LOS
IMPACTOS

 

Con las capacitacioness se están  vislumbrando laposibilidad de abrir caminos hacia la acciónpronta, eficiente y justa de las institucionescuando atienden casos de violencia de género, asímismo generar consciencia y responsabilidadsocial de parte del Estado hacia un problemáticacomo la violencia feminicida que en el EstadoMexicano parece imparable.

 

Más información en
www.kalliluzmarina.org


