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Luces, cámara, acción, ¡viva la democracia!

Transformando Hogares, A.C.
Trares, A.C.

Objetivo del proyecto
Involucrar activamente a 80 hombres y mujeres jóvenes de 
entre 16 y 19 años de edad de Ajalpan y Zoquitlán, Puebla 
en la promoción y consolidación de los derechos humanos 
y los valores democráticos. Lo anterior, mediante talleres 
lúdico educativos y la realización de cápsulas informativas 
en náhuatl que fomenten el ejercicio de sus derechos 
humanos, así como la construcción de una democracia 
paritaria.

Promoción y consolidación de 
los derechos humanos y los 
valores democráticos

Puebla

Personas beneficiarias
Hombre y mujeres jóvenes  nahuas 
de entre 14 y 18 años de Puebla. 
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 Zoquitlán 



Actividades

 

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.

La realización de un taller 
con ocho sesiones que 
abarcaron de manera 

adecuada el objetivo del 
proyecto.

Implementar la terapia 
psicológica como una 

herramienta para involucrar 
a los y las jóvenes a 
participar de manera 
activa en el proyecto.

La grabación de seis 
cápsulas informativas que 
contienen los aprendizajes 
de las y los participantes.

La realización de un cine 
rodante comunitario que 

genera cohesión social en 
la comunidad.
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Sobre la OSC
Trares, A.C. es una organización que trabaja a favor de la igualdad de género y del 
respeto de los derechos humanos; mediante metodologías participativas involucramos 
a hombres y mujeres jóvenes indígenas en la búsqueda del buen vivir y del buen trato.

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

Materiales

Las seis cápsulas
informativas.

Historieta sobre los 
derechos humanos.

3 3


