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Fortalecer el conocimiento de las mujeres indígenas sobre 
sus derechos, especialmente los político-electorales, y la 
importancia de ejercerlos plenamente, de forma ética y con 
perspectiva de género e interculturalidad en los diferentes 
espacios, niveles y formas de participación, incluyendo: local, 
municipal, regional, estatal y federal. Además, se busca 
informar sobre la prevención y mecanismos de denuncia 
por violencia política contra las mujeres en razón de género.

Puebla

Personas beneficiarias
Mujeres nahuas con liderazgos reconocidos: auxiliares de salud, 
artesanas organizadas, funcionarias ganadoras en elecciones previas 
al proyecto y mujeres interesadas de las diferentes localidades de los 
municipios participantes. Se dirigió principalmente a mujeres mayores 
de edad, pero ocasionalmente participaron niñas y niños.

Objetivo del proyecto

Hueyapan 

Yaonáhuac

Bordando caminos hacia la cultura 
de la paridad

Fortalecer el conocimiento de las mujeres 
indígenas sobre sus derechos



Sobre la OSC
CASDI se dedica a prevenir la violencia y discriminación hacia las mujeres, 
con un enfoque especial a mujeres indígenas. Busca acompañarlas en los 
procesos de autocuidado, salud y empoderamiento individual y colectivo, 
así como lograr la formación de liderazgos de mujeres.

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.

/Centro-de-Asesoría-para-el-Desarrollo-Indígena-ACcasdiac@yahoo.com.mx

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

Actividades

Dos talleres dirigidos a 
mujeres (uno por municipio).

Cuatro obras de teatro con 
guiones elaborados por las 

mujeres participantes.

Dos exposiciones fotográ�cas:
Una sobre la historia de la

participación política de las 
mujeres mexicanas y otra de 

rebozos artesanales sobre sus 
derechos.

Difusión de cápsulas de
radio bilingües en español y 
náhuatl sobre los derechos
a la participación política

de las mujeres.

Materiales

Carteles.

1

Trípticos.

2

Cápsulas de radio
bilingües, español

y náhuatl.

3


