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Implementar estrategias encaminadas a fortalecer el desarrollo 
y la participación de jóvenes y mujeres adultas indígenas 
de tres comunidades del municipio de Cuetzalan del Progreso, 
Puebla, en ámbitos de influencia. El objetivo es que sean 
agentes de transformación social en el fomento a la participación 
política de las mujeres en espacios comunitarios con el fin 
de lograr la igualdad de género y favorecer la disminución 
de la brecha de la desigualdad.

Implementar estrategias encaminadas a 
fortalecer el desarrollo y la participación 
de jóvenes y mujeres adultas indígenas

Puebla

Personas beneficiarias
Mujeres indígenas nahuas adultas y jóvenes 
indígenas nahuas estudiantes de secundaria 
y bachillerato en Cuetzalan del Progreso, 
Puebla.

Objetivo del proyecto

Cuetzalan del 
Progreso

El aprecio por nuestros derechos: abriendo 
caminos para transmitir los derechos político- 
electorales de las mujeres con adolescentes y 
jóvenes de Cuetzalan del Progreso, Puebla



Actividades

Talleres dirigidos
a un grupo de mujeres 

indígenas.

Concurso de carteles
sobre democracia

igualitaria.

Campaña de difusión
"Juntas y juntos

construyendo democracia".

Mesas de trabajo y
debate dirigidas a jóvenes
indígenas sobre paridad,
democracia, ciudadanía y
participación política de

las mujeres.

Materiales

Sobre la OSC
HUEYI TONAL se dedica a dar acompañamiento a mujeres con la finalidad 
de que tomen decisiones asertivas en todos los ámbitos de su vida (privada 
y pública), principalmente lo relacionado con el buen vivir, la autogestión, 
la autonomía y el goce pleno de una vida libre de todos los tipos de violencia.

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.

/Hueyitonal.s.c. @hueyitonalhueyitonal@gmail.com

Video con carteles
concursantes para la campaña

de difusión "Juntas y juntos 
construyendo democracia".

1

Audios para la campaña 
de difusión "Juntas y 
juntos construyendo 

democracia".
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Carteles ganadores
del concurso.

3

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.


