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SUPERA

Promover una cultura democrática con transversalidad de 
la perspectiva de género y enfoque basado en derechos 
que impulse el liderazgo, la participación ciudadana y el 
trabajo colaborativo de las mujeres de la Sierra Sur de 
Oaxaca. Además, se busca fomentar la igualdad y la no 
discriminación en ambientes sociales y políticos en razón 
de género.

Oaxaca

Personas beneficiarias
Mujeres indígenas de 20 a 40 años con diferentes actividades, 
de la región de la Sierra Sur, originarias y residentes de los 
municipios de Villa Sola de Vega, San Ildefonso Sola y San 
Francisco Sola. No se hace distinción si han sido o no activas 
en la política electoral y democrática o si han sido promotoras 
y usuarias de sus derechos.

Objetivo del proyecto

Villa Sola de Vega

San Francisco Sola

San Ildefonso Sola

Mujer política: programa para la promoción de los 
derechos de las mujeres indígenas y el fortalecimiento 
de la cultura democrática con perspectiva de género 
en Oaxaca

Promover una cultura democrática 
con transversalidad de la perspectiva 
de género



Sobre la OSC
SUPERA fomenta la cooperación para el desarrollo comunitario, en el 
entorno urbano o rural, a través de la realización de proyectos productivos, 
sociales, educativos o culturales alineados a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Iniciativa en el marco del proyecto de Impulso a la participación 
política de las mujeres. El análisis y conclusiones aquí expresadas no 
reflejan necesariamente las opiniones del INE o del PNUD, de su 
Junta Ejecutiva, ni de sus estados Miembros.

/superaoaxsupera.capacitacion@gmail.com

Modalidad del proyecto
Continuidad en promoción de los derechos humanos de las 
mujeres, particularmente los político-electorales y actividades 
de difusión innovadoras en la materia.

Actividades

Taller 
mujer política.

Programa de 
fortalecimiento.

Mesa de 
diálogo.

Materiales

Cartilla de los
 derechos.

Carteles (con base 
en los diseños de
las participantes).

2

Tríptico. 
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