Integrar el enfoque de género en reglamentos
ejidales y estatutos comunitarios: reconociendo
la voz de las mujeres indígenas de la Huasteca
Potosina

Fondo para la Paz, I.A.P.
FPP
Objetivo del proyecto
Fortalecer la igualdad sustantiva, en particular alrededor de los
derechos políticos intracomunitarias, entre mujeres y hombres
indígenas habitantes de ejidos y comunidades agrarias en la
Huasteca Potosina.

Fortalecer la igualdad entre
hombres y mujeres indígenas

San Luis Potosí

Tanlajás
Tampamolón Corona
San Antonio

Personas beneficiarias
Participantes de talleres y mesas de diálogo: 64 mujeres de
18 a 60 años de edad y 36 hombres de 40 a 50 años de
edad, de origen tének y nahua en la Huasteca Potosina.
Participantes de cápsulas de radionovela:
136 mujeres y 64 hombres.

Modalidad del proyecto

Desarrollo de agendas y planes de acción que incidan en la
incorporación del principio y no discriminación en las políticas
públicas.

Actividades

Talleres de capacitación
sobre la identidad y
participación de las
mujeres indígenas y sobre
los derechos de las
mujeres indígenas.

Generación de material
didáctico y de sensibilización
al público en general sobre
los derechos políticos de las
mujeres indígenas.

Elaboración de reglamentos
y estatutos comunitarios en
tres localidades que se
presentaron ante las
asambleas comunitarias.

Foros regionales y mesas
de diálogo municipal para
posicionar temas en la
agenda pública.

Materiales
1

2

Tres cápsulas
informativas en formato
de radionovela.

Guía para la participación
política de las mujeres en
núcleos agrarios.

3
Evaluación de
conocimientos a
participantes.

Sobre la OSC
FPP es una agencia de desarrollo sin fines de lucro que, desde 1994, impulsa el bienestar
de comunidades rurales predominantemente indígenas en situación de pobreza y pobreza
extrema. Actúa a través de proyectos participativos, incluyentes y sostenibles.
info@fondoparalapaz.org

/fondoparalapaz

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.
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fondoparalapaz

