
 

 
Convocatoria 

Postulación a gestora intercultural 
 

 
Enero 2023  

 
 
Kalli Luz Marina AC. Organización de la sociedad civil, dedicada a la defensa y promoción de los 
derechos de las mujeres indígenas de la sierra de Zongolica en México, con 15 años de trayectoria, 
convoca a aspirantes a postular a la vacante del área de Gestora Intercultural para el desarrollo y 
acompañamiento de la REPRODMI. 
 
Propósito del área:  
 
La Red de promotoras por los Derechos de las Mujeres Indígenas la conformamos tras un proceso 
de varios años de formación y capacitación a mujeres indígenas nahuas de nuestra región, nuestra 
red está integrada actualmente por 60 mujeres, que pertenecemos a 10 municipios de la sierra de 
Zongolica. 
 
Participamos activamente en acciones para la erradicación de la violencia de género y la desigualdad 
a través de acompañamientos a mujeres de nuestras comunidades en situación de violencia, este 
acompañamiento se hace desde nuestra lengua materna, cosmovisión y la formación en Derechos 
Humanos que hemos recibido por parte de Kalli Luz Marina. 
 
Las promotoras de la REPRODMI, también trabajamos en la transformación de nuestras realidades 
a través de acciones de incidencia política y trabajo comunitario. En 2020 tras la actividad de  
evaluación y monitoreo para medir el cumplimiento de la agenda presentada en 2018, hemos 
reeditado la “Agenda Regional de Mujeres Indígenas” donde plasmamos nuestras necesidades más 
sentidas y propuestas para dar cumplimiento desde nuestros contextos, historias y realidades. 
 
 
Propósito de la vacante: desarrollar y llevar a cabo, un programa de atención, de acompañamiento 
intercultural con compañeras promotoras; Fungir como traductora en diversas actividades, facilitar 
talleres, orientar en la promoción de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas, colaborar 
en actividades de la REPRODMI. 
 
 
Cargo 

 Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo, Sociología, Antropología social  
 Ser bilingüe (náhuatl /español) 

 Saber escribir el náhuatl  

 Manejo de herramientas de trabajo de campo 
 Capacidad de trabajo y acompañamiento a mujeres, niñas y niños indígenas y campesinas.  

 Conocimiento de la perspectiva de género, derechos humanos, interculturalidad e 
Interseccionalidad.  



 Contar con la colaboración de, al menos seis meses, en organizaciones civiles y/u 
organismos comunitarios. 

 Respeto absoluto a la dignidad humana y a la diversidad en todos sus ámbitos 

 Sensibilidad con las víctimas de violaciones a los derechos humanos, con sus familias y 
comunidades 

 Empatía con quienes padecen situaciones de injusticia y negación de derechos 

 Trabajo colaborativo  

 Trabajo interdisciplinario orientado a la consecución de objetivos, así como amplia 
disposición para construir relaciones interpersonales basadas en la responsabilidad, respeto 
y compañerismo. 
 

 
Habilidades:  

 Análisis crítico y síntesis de información  

 Elaboración de informes  
 Elaboración de infografías para el mantenimiento de la página web y fan page de Kalli Luz 

Marina AC 

 Capacidad de resiliencia y empatía 

 Capacidad de autocrítica y receptividad a la crítica constructiva 
 Capacidad de organización  

 Apertura para adquirir nuevos conocimientos 
 

 
Otros elementos indispensables:  
 
Manejo de paquetería de computo (office, Excel, PowerPoint) 
Manejo de programas de diseño  
Disponibilidad de tiempo para salidas a comunidades en la Sierra de Zongolica  
 
Requisitos para la postulación, las personas interesadas deberán enviar al correo electrónico: 
contacto@kalliluzmarina.org  
Señalando en el asunto: postulación para Gestora Intercultural REPRODMI 2023 
 
CV actualizado  
Carta de Motivos  
2 cartas de referencia profesional recientes  
Copia de título profesional  
Copia de cédula profesional  
Copia INE  
RFC 
Constancia de situación fiscal  
 
 

Fechas importantes:  
 

Fecha de recepción: del 04 al 13 de enero 2023 
 

Tras la valoración, sólo serán contactadas las personas que sean consideradas para la 
entrevista del 16 de enero del 2023. 
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