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Objetivo del proyecto
Replicar una estrategia de interacción mediante la formación
de una red juvenil indígena en materia de construcción de
masculinidades no hegemónicas. Se busca sensibilizar
sobre la importancia de la participación de hombres y mujeres
en igualdad de condiciones y fomentar la democracia paritaria
en espacios de reflexión con iguales a través de técnicas
participativas.

Fomentar la igualdad sustantiva y los
valores democráticos en niñas, niños
y adolescentes

Morelos
Personas beneficiarias
Hombres adolescentes y jóvenes de
entre 14 y 20 años de edad en Hueyapan,
Morelos.

Hueyapan.

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

Sensibilización a hombres adolescentes y jóvenes
sobre la construcción de nuevas masculinidades,
violencia de género y democracia paritaria a través
de la conformación de una nueva red que impulse la
democracia paritaria.

La red realiza ejercicios de reflexión para jóvenes
indígenas sobre las masculinidades no hegemónicas
y el análisis de sus privilegios en torno al liderazgo y
toma de decisiones, con material multimedia animado.

Materiales
1

2

Trípticos de democracia
paritaria y nuevas
masculinidades.

3

Carteles sobre nuevas
masculinidades y
violencia de género.

Guía metodológica
para uso del personal
docente.

Sobre la OSC
JOVENECC, A.C. es una organización creada e impulsada por mujeres y hombres
jóvenes comprometidos en generar liderazgos adolescentes y juveniles en todos los
sectores sociales. Se actúa a través de herramientas informativas, vivenciales y lúdicas,
teniendo siempre como ejes la transversalidad de la perspectiva de género, los derechos
humanos y la interculturalidad. Buscamos que las y los adolescentes y jóvenes se
empoderen con el conocimiento de sus derechos y que esto les permita aportar al tejido
social de una forma activa, propositiva e incluyente.
ovenesxcc@gmail.com
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.

JOVENECC

