
PROGRAMA OTROS 
DERECHOS HUMANOS 2014

ORGANIZACIONES SELECCIONADAS

Semillas busca contribuir a que las mujeres mexicanas ejerzan 
plenamente sus derechos humanos.

Este programa cuenta con recursos de American Express, 
Fundación Oak, Fundación Tichi Muñoz y la red de donantes 

individuales de Semillas, y apoya a cinco organizaciones que 
trabajan por el medio ambiente, la construcción de ciudadanía 
mediante el arte, una vida libre de violencia, el uso de nuevas 

tecnologías y el fortalecimiento de una cultura de equidad.

Aquí te las presentamos.
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BATSIL ANTSETIK, AC CHIAPAS 

MUJERES TRABAJANDO POR EL MEDIO AMBIENTE

sta organización, formada por mujeres tzeltales mayas, se ubica en los Altos 
de Chiapas. Su objetivo es promover el protagonismo de las mujeres en sus 
comunidades mediante el impulso de acciones que restablezcan el sanea-

miento ambiental y la estabilidad productiva agrícola para el Buen Vivir. Con 
el proyecto “Ecotecnias para el saneamiento ambiental sustentable con prota-
gonismo femenil”, 50 mujeres de cuatro comunidades de los municipios de 
Sitalá y Chilón, se capacitarán, construirán y manejarán hornos ecológicos 
de pan, evitando así el consumo excesivo de leña para la combustión. 
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COLECTIVA: ARTE, 
COMUNIDAD Y EQUIDAD, AC CHIHUAHUA

UNA RED VECINAL DE MUJERES PARA CONSTRUIR CIUDADANIA

a organización está conformada por mujeres con amplia experiencia en tra-
bajo social. Promueven la construcción de ciudadanía mediante actividades 
artísticas e incidencia política. Se encuentran en la zona sur poniente de 

Ciudad Juárez, considerada de alto riesgo por la desigualdad y violencia 
que se viven cotidianamente. Con la “Red Vecinal de Mujeres en la Colo-
nia Praderas de Oriente”, promoverán que las mujeres se organicen, y 
se reconozcan con la voz y el poder necesarios para participar como 
ciudadanas en la transformación social y política de su comunidad.
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ZIHUAKALI, CASA DE LAS MUJERES
NUEVO LEÓNINDÍGENAS EN NUEVO LEÓN, AC

MUJERES INDÍGENAS MIGRANTES CONOCIENDO SUS DERECHOS

ihuakali es una organización de mujeres creada en Monterrey para prevenir la 
violencia de género y atender la salud sexual y reproductiva de mujeres indíge-
nas migrantes. Trabaja con mujeres que han llegado de Veracruz, Hidalgo y 

San Luis Potosí, buscando colocarse como empleadas del hogar. La falta de una 
cultura de derechos hace que muchas veces sufran violaciones a los mismos tanto 
por parte de autoridades, como de cuerpos de seguridad o grupos dedicados 
a la trata de personas. El proyecto “Mujeres indígenas migrantes: conoce tus 
derechos” les brindará apoyo y talleres sobre sus derechos humanos y las 
instancias a las que pueden recurrir para hacerlos valer.
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U MAALOBIL 
TI TU LAAKAL MAK, AC QUINTANA ROO

POR UNA VIDA CON EQUIDAD Y LIBRE DE VIOLENCIA

rganización constituida por promotoras comunitarias que trabajan por la de-
fensa de los pueblos indígenas y el rescate de su cultura. Sus actividades 
incluyen el acompañamiento para denunciar violaciones a los derechos 

de las mujeres en el municipio maya Felipe Carrillo Puerto, así como gestionar 
actas de nacimiento que hagan efectivo el derecho a una identidad a quienes 
no la tienen. Con su proyecto “Toj óolal: Una Vida sin Violencia” capacitarán 
a habitantes de este municipio, en equidad de género, vida libre de violen-
cia, derechos de las mujeres y masculinidad, mediante talleres comunita-
rios en su lengua materna.
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CENTRO DE ASESORÍA PARA 
EL DESARROLLO INDÍGENA A.C. PUEBLA

MUJERES INDIGENAS UTILIZANDO NUEVAS TECNOLOGÍAS 
PARA EL TRABAJO COMUNITARIO

l Centro de Asesoría para el Desarrollo Indígena (CASDI) busca promover la equidad 
de género en comunidades indígenas. Con el proyecto “De mujeres a mujeres: 
desde CASDI a tu casa, gracias a las TICS” capacitará a un grupo de jóvenes 

estudiantes y mujeres promotoras indígenas de Yaonahuac (Sierra Norte de Puebla) y 
San Sebastián Tlacotepec de Porfirio Díaz (Sierra Negra) en el uso de tecnologías 
de la información y la comunicación (TICS) para promover los derechos de las 
mujeres, en particular en temas de salud y no violencia. Al término del proyecto 
producirán y transmitirán un programa de radio por internet, como una nueva 
herramienta para su trabajo comunitario.
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