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ESTE CUADERNILLO PERTENECE A:

LO QUIERO COMPARTIR CON:

ESPERO ME SIRVA PARA:

CONSTRUYENDO

SORORIDAD

¿CÓMO USAR ESTE CUADERNILLO?
Hemos recorrido un camino en conjunto en donde reconocimos nuestras fortalezas y nuestras necesidades individuales y colectivas. También aprendimos sobre nuestros derechos y cuáles son algunas
formas para organizarnos.

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE COMO UTILIZAR
LOS ESPACIOS DIGITALES EN EL CUADERNILLO
1. Utiliza un teléfono móvil o tableta, de
preferencia conectado a una red WiFi.
2. Descarga la App CodeScan gratuita o
bien utiliza el lector QR que venga de fábrica en tu dispositivo.
3. Abre la aplicación y escanea el código.
4. Cada código te llevará a una página diferente de nuestro sitio web donde podrás
realizar ejercicios interactivos, lecturas de
interés, entre otras cosas.

UKARI METE´ UXIMAYAT+
net kamenen+’awam+k+. Mana matsi internet tsie wixárika niuki ‘+kiyari kanayemiekam+k+

Esta herramienta didáctica de trabajo y reflexión, tiene como objetivo facilitar
saberes y actividades que fortalezcan el ejercicio pleno de tus derechos. En
cada capítulo podrás encontrar un código QR (muestra de gráfico). Este código, al pasarlo por la cámara de tu teléfono móvil te llevará a nuestra página
de internet, en donde podrás escuchar en lengua wixárika la explicación de
cada capítulo.
También puedes buscar directamente estos contenidos y otros enlaces de
interés buscando:
tutecho.org.mx/unhogar
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Red un Hogar entre Nosotras
La Red Un Hogar Entre Nosotras somos un grupo de personas físicas y morales que buscamos el impulso
al ejercicio pleno del derecho a la vivienda adecuada como estrategia para erradicar la brecha de género
de manera integral buscando asegurar el derecho a la tenencia de la tierra desarrollando habilidades de
liderazgo autogestivo y de participación política de las mujeres, facilitando la interconectividad mediante
la apropiación de las nuevas tecnologías.
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Esta herramienta didáctica fue desarrollado por el
proyecto “Construyendo Sororidad” que se realizó por la
red “Un Hogar Entre Nosotras” integrada por el Centro
para el Desarrollo Igualitario y los Derechos Humanos A.C.
(CEDIDH), UKARI Vinculación Creativa Sa de CV y Tu Techo
Mexicano de Occidente A.C. (Tu Techo).
La primer edición se realizó gracias al apoyo del Instituto
Nacional Electoral (INE) dentro de la convocatoria Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil de noviembre 2018 a junio 2019.
La tercer edición se logra adecuar e imprimir gracias al
Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de
las Mujeres a través de las Organizaciones de la Sociedad
Civil 2020. Operado por el Instituto Nacional Electoral INE

“Este proyecto fue apoyado con recursos del Programa Nacional de imMujeres a través de Organizaciones
de la Sociedad Civil 2021 y no podrá

2020

Impreso en Guadalajara, Jalisco. Febrero 2022

IEsta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
Los contenidos de este diagnóstico se pueden compartir, sin fines comerciales, siempre y cuando se respete su autoría, se den los créditos correspondientes y se cite esta licencia.
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ESTE ES TU ESPACIO PARA REFLEJAR CON UN DIBUJO…
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INTRODUCCIÓN A LA CUARTA EDICIÓN
Kivi viti na´a ña tikazana tuú tée ininá, ta ka´a tée ini´i yo´o
káyoo takaánti´i takáni iniyoo, takánti´i a to´oyo, takánti´i a
xikayó, ña kad´ayoo italayó a´ kua´ayoo.
Dav´a kiví káanaá zaáyo´o t´a too naá ña: ñu davi,
purépechas, hñañu, cho´l, totonaca, nahua, wixárika, kuá
na yiví ka yoó, takantiyoó noó ña koyoó y noó shi v´a yoo.

En la actualidad las mujeres tomamos más fuerza y nos
vamos atreviendo a alzar la voz para expresar nuestros
pensamientos, realidades y luchas, desde nuestros
conocimientos individuales y colectivas. Reservadas
ocasiones se piensa en nosotras como las mujeres que
somos: ñu savi, purépechas, hñañu, cho´l, totonaca, nahua,
wixárika, entre toda la diversidad de los pueblos originarios
existentes en México y en Jalisco.

Vi´iti tak´anyo za´a me´eyoo, ka´anyoo ña kuyó na ña´a, na
ñáa takaní ini, na ñaá xinií, na ñaá tevá. Vi´ti takayoo zayoó
ñaá ntoyo nóon tuyoó xíi na ñoyo, xií na veéyo, xíí takantií
ñaá ntoyo xi noó tuú kuaáyo.

Es momento de pensarnos a nosotras mismas, asumirnos
como mujeres desde nuestras realidades, conocimiento y
pensamiento. Es necesario plantearnos esto desde
nuestro sentir comunitario y desde lo “comunal”.

Davá taín kaána zayoó ña túyoo ño meí, ño no í veyó, ñoó
no kadayó viko kano, doó niína kó ño inina zayoó ña
zantúyoó chiv´a. doó vití ntikazayoo takaní iniyo, zaá
meyoó ntaá tóó tuy´o chiv´a, dachi´i yoó kiná ña i´ va´alo k´a
va´a koo yo shi´i na´a ve´e yo´o, doo ta´a naá ka´a kazayoó
ño chi´i va´a yo ó, naá tó iví kinia to´oyo, dachí koo shiniyo
takaándia toyoo ta kazayo í ño kóo shiniyo, davaá teí ka ná
nana shií yo´o, dava teí zacundaná meí, ya kóo váa ku iniyo,
dó zanteé va´a iniyoó.

En otras ocasiones se nos piensa sólo como las mujeres de
las diversas comunidades originarias, establecidas en
nuestras realidades rurales. Es tiempo de asumirnos y
plantearnos que también estamos presentes en las
grandes ciudades, porque ahí “se dice” haber una mejor
calidad de vida, sin embargo, al llegar a los contextos
urbanos y metropolitanos nos encontramos otros factores
que parecen invisibles y visible a la vez, y que nos
fragmentan profundamente: la discriminación y el racismo.

Viítí xiniyóo takeí naá meyóo, viití xiniyoo ntákana kumeyó
naá ño´o yo, daka zaá ka kaí xindóo ña ta keyo takandiá
kaa toó yo, dachi ña takani ka´a takándia ña toí meyoo ve´e
yo, xíí takantia toyoó tadá ña meyo´o no ñoyo´o. kaá ño
iniyoo ña kua´a kayoo, ta kua noó toy´o. viíti tikandan diyo,
ta´a ta kani ña´an doy´o, daká kú kantaá iní davaá ka´a naá
ña takóyo kuyo, daxí kuaá ka yo. nTaá ta kantía ntoyo meí
na ñá.

Sabemos acobijarnos desde la vida comunitaria, debido a
eso te invitamos a revisar y a realizar esta serie de
momentos donde nos invita a la reflexión de nuestras
realidades individuales y colectivas, desde nuestros
quehaceres comunitarios y comunales, desde nuestras
diversas realidades como mujeres indígenas en este
contexto actual, para integrar estrategias que nos
permitan unir nuestras fortalezas y seguir avanzando en
tejer una comunalidad en cualquier espacio que habitemos.

Tu savi, silacayoapan, Oaxaca.

Isaura Matilde García Hernández, mujer ñu savi,
nacida en Guadalajara, Jalisco.
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INTRODUCCIÓN A LA TERCERA EDICIÓN
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es la comunidad, el presente cuadernillo de trabajo tiene
como propósito fortalecer los liderazgos comunitarios de
las mujeres wixaritari de las 4 principales comunidades de
la zona Norte de Jalisco Tuapurie (Santa Catarina Coexcomatitlan), waut+a (San Sebastián Teponahuaxtlan), Tutsipa (Tuxpan de Bolaños) y Tateikie (San Andres Cohamiata); y con ello, levantar la voz y nuestros brazos y espíritu
para caminar juntos mujeres y hombres wixaritari en torno a nuestra amada tierra y a favor de nuestra entrañable comunidad.

La igualdad de género y la autonomía de las mujeres no
son sólo derechos humanos; son también esenciales para
lograr un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible.
En la actualidad en nuestro país, contamos con una
amplia gama de derechos a favor de las mujeres, sin embargo y pese a que existen reglamentos, leyes y tratados
internacionales, la realidad es que los Derechos Humanos
de las Mujeres siguen sin poder materializar la igualdad
sustantiva, ni garantizar una vida libre de violencia.
Es fundamental señalar que si bien, los derechos de
las mujeres están destinados para todas; sin embargo, las
mujeres somos diversas y desde esa diversidad cada una
exige el ejercicio de sus derechos para lograr disminuir las
brechas que le obstaculizan su desarrollo pleno.

Mtra. Marissa López Martínez Ktayerima

Las mujeres wixaritari integramos una parte de
esta diversidad, nuestras necesidades y exigencias varían a las de las otras mujeres, pues nuestros sentipensamientos están influidos por una cultura milenaria. Somo
hijas de la madre tierra y la madre maíz, brotamos de la jícara sagrada donde no hay complementos, ni diferencias,
mujeres y hombres somos un todo.
Partiendo de la premisa de que somos iguales ante
nuestras deidades y de que somos la mitad de cada pueblo, queremos y alzamos nuestra voz para que se reconozcan y se respeten nuestros derechos al interior de las
comunidades.
Convencida de que el ejercicio pleno de nuestros
derechos empieza en el corazón de la madre tierra, que
15

INTRODUCCIÓN A LA PRIMERA EDICIÓN
El presente proyecto “CONSTRUYENDO SORORIDAD : Fortalecimiento de la participación política de las mu jeres en
Tatei-Kie localidad de San Andrés Cohamiata del municipio
de Mezquitic en Jalisco”, se origina a partir de identificar la
necesidad de fortalecer la cohesión social y la participación
de mu jeres en el desarrollo comunitario para el ejercicio
pleno de sus derechos individuales y comunitarios.

junto con la Compañera Deisy Zulema Ramirez Ávila (xitaima) nos facilitaron las frases y reflexiones de las compañeras participantes, enriqueciendo así la construcción de
los saberes desde la participación activa.
Nuestro mayor reto es hacer dinámica la apropiación de los contenidos, con la finalidad de que las nuevas
generaciones logren integrar la experiencia y la trascendencia histórica de los logros de las mu jeres que hemos
impulsado en la ruta hacia la igualdad sustantiva entre
mu jeres y hombres.

El material que se presenta a continuación busca favorecer el intercambio de saberes y la recuperación de experiencias, incluyendo el uso de la lengua Wixárika y de las
nuevas tecnologías, de especial manera, intenta provocar
la interacción generacional entre las mu jeres jóvenes y las
abuelas de la comunidad de Tatei Kie.

Por tal motivo, el presente material didáctico es un
primer ejercicio que contribuye no sólo a la formación de
consciencia de género en la comunidad, sino también al
acceso a la información, sembrando una herramienta interactiva que facilite los procesos sororarios y de liderazgo
entre las compañeras Wixaritari.

A partir de la necesidad de fortalecer las capacidades en el tema de Derechos Humanos de las Mu jeres Indígenas con una visión intercultural, hemos contado con la
colaboración de la Mtra. María Rosa Guzmán Valdés, Abogada Wixárika. Para el desarrollo de contenidos conceptuales del presente texto contamos con la colaboración
de la Mtra. Karina Naranjo González, quien también conduce las sesiones de capacitación en campo en conjunto con
su servidora Dra. Rosa María Castillero Manzano ambas
formadoras comprometidas con el desarrollo comunitario
desde un enfoque transversal de género y derechos humanos.

Agradecemos la visión de las compañeras de Ukari, vinculación creativa por llamar a la unión de las distintas generaciones y los distintos lenguajes para consolidar nuestra
causa: que es el desarrollo igualitario y el ejercicio pleno de
nuestros derechos humanos.
Les invitamos a realizar los ejercicios, indagar en las
interacciones y a dar continuidad a la promoción de la participación política de las mu jeres en México utilizando ésta
herramienta que elaboramos con el apoyo del Instituto Nacional Electoral.

Para lograr la profundización de los conceptos y
procesos personales de las asistentes a la capacitación,
se realizó una estrategia de seguimiento articulada y sistematizada por la T.S. Luz Raquel Regalado Andrade, quien
16

Dra. Rosa María Castillero Manzano,
Directora Ejecutiva CEDIDH A.C.
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Estees tu espaciopara r
con un dibujo, una
fraseo unatextu
ra lo quepiensas
antesde empezar
con este cuadernillo.
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Derechos Humanos de las Mujeres indígenas.
Un derecho es un bien. Un derecho es la semilla que guarda
y protege la esencia de nuestro desarrollo humano. Nos
protege y posibilita las condiciones necesarias para florecer.
Los derechos humanos nos pertenecen a todas
las personas que habitamos la tierra. Todas las mu jeres
y hombres, desde que nacemos, nos protegen. Los derechos humanos buscan garantizar una vida plena, libre de
violencia, gozando de igualdad y no discriminación.
Algunas personas no conocen para qué funcionan
los derechos humanos y muchas veces no sabemos como
ejercer nuestros derechos, cuáles son las obligaciones
acordadas para seguir procurando nuestros derechos y
los derechos de las demás personas.
En otras ocasiones, reconocemos que hay diferencias entre personas de diferentes lugares, estilo de vidas e
inclusive, en muchos hogares, los derechos y obligaciones
que tienen los hombres y las mu jeres no son iguales.
Cada país, región y comunidad aplica de manera
los derechos humanos, desarrollando leyes, estatutos y
reglamentos para resolver día a día que los derechos humanos y la diversidad confluyan en el desarrollo pleno de
cada persona su jeta de derecho.

“Derecho de ser indígena, y a pesar de ser diferente a los hermanos mestizos, derecho a
estudiar, a hablar, bueno yo así lo defino. (Derecho de ser diferente)”
Felicia Carrillo Díaz
19

Las mu jeres wixaritari están protegidas también por Los
Derechos Humanos de las Comunidades Indígenas, los
cuales se encuentran promulgados en el artículo 2° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Leer
Más…

KIEKARIPA HEITSERIE

Son derechos que corresponden a un grupo social unido
por una identidad indígena. Protegen a un su jeto de derecho colectivo, el cual corresponde al pueblo indígena u
originario. Estos derechos, no se oponen a los derechos
humanos individuales, sino que los incluyen.

YUKUXATA, YAXE+K+A

Los Derechos Humanos de las Mujeres indígenas, son derechos humanos individuales. Se ejercen y protegen individualmente a la persona, es decir a la Su jeta de derecho
individual, en este caso a la mu jer indígena.

T'EUTERI TAHEPA+TSITA

TSIERE
TAHEITSERIE YUKUXA TANI

Todas las mu jeres indígenas tienen derecho a elegir a sus
autoridades y a ser elegidas como autoridad.
Conoce más sobre los Derechos Políticos de las mujeres y
su historia. Saber más…

Para erradicar la discriminación y construir la igualdad
sustantiva, es importante apropiarnos de la idea de lo
intercultural, integrando la perspectiva de género desde
un enfoque interseccional.
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1 EJERCICIO
Une el derecho individual, con el derecho colectivo que creas que va dentro.
Utiliza el color correspondiente.
Derecho a la vida.

Derecho a la educación culturalmente
adecuada.

Derecho a la libertad de expresión.

Derecho a la salud culturalmente adecuada.

Derecho a la libertad de reunión y asociación.
Derecho a la igualdad ante la ley.

Derecho a tener una identidad y cultura propia.

Derecho a la propiedad.

Derecho a decidir sus prioridades de
desarrollo.

Derecho a la libertad de circulación.
Derecho al trabajo.

Derecho a la tierra y al territorio.
Derecho a la integridad física y psíquica; es decir,
a no ser golpeada, torturada.

Derecho a la consulta previa.

Derecho a vivir sin violencia.

Derecho a una justicia intercultural.

Derecho a elegir y ser elegidas.
Derecho a la educación.
Derecho a la vivienda.
Derecho a la salud.
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2

Identidad personal, colectiva y de género

Las mu jeres, cómo todas las personas de la cultura wixárika, tenemos una identidad personal. Es como una nierika*,
todas las personas de la cultura wixárika saben cómo hacer las piezas, pero cada persona la hace diferente, emplea
elementos que la hacen única.
La identidad es un conjunto de elementos que nos
hacen singulares, por ejemplo: nuestro nombre, apellido,
comunidad, grupo étnico, rasgos físicos, historia personal
entre otros.Leer más...
La identidad es dinámica, es decir cambia a lo largo
de nuestra vida. Una persona no es la misma siendo niña
que siendo adulta o anciana. También nuestra identidad
se define en función de nuestras relaciones, por ejemplo:
cuando somos hijas, madres, abuelas, nueras, suegras,
trabajadoras o comisariadas.

Taame ‘ukari wixaritari tsepakewa tepumatsiɨkɨ, ta
‘iwi ta hetsiemieme paniuka, kename ‘akuxi ta
yeiyari te’ayexeiya, kename wixárika kiekarieyatsie
te nunuiwamete.
-María Trinidad Reza
“Así nos reconoces porque de allí provenimos, de allí somos nacientes porque aún tenemos la vestimenta y
conservamos, nuestras costumbres.”
-María Trinidad Reza
22

*Pieza de arte tradicional wixárika.

“UKARI TANIUKI
TEPAHEK+ATARI”

La identidad de género, es la escultura que se labra y
adorna para responder al cómo ser mu jer. Es decir, cómo
me siento, cómo me pienso, cuál es mi comportamiento,
las reglas y los dones que vivo y comparto con otras compañeras mu jeres y qué nos diferencia culturalmente con
nuestros compañeros hombres y viceversa. Saber cómo
describir nuestra identidad de género nos permite desarrollar nuestra conciencia de género. Saber más…

La identidad es simplemente cómo nos identificamos. Muchas veces nuestro principal referente es nuestra identidad colectiva, la que se caracteriza por compartir sentidos,
cultura y pertenencia a un grupo humano o a un pueblo;
por simpatizar con un equipo deportivo, con un partido político, por trabajar en cierta cooperativa o por pertenecer a
alguna red o comunidad.

CONCIENCIA DE GÉNERO Capacidad para percibir que la experiencia
de vida, las expectativas y las necesidades de mu jeres y hombres
son distintas, así como reconocer la existencia de desigualdades de
género que deben ser corregidas por gobierno y sociedad.
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2 EJERCICIO
¿Qué idea se tiene de las mu jeres y los hombres en mi comunidad?
Une con una línea las palabras que consideres que son exclusivas del hombre o de la mu jer. Escribe al centro las palabras
que creas que se pueden utilizar para ambos.

Niweyame
EYACULAR

FUERZA

OVULAR

Niweyame
PARIR

PRODUCCIÓN
DE ESPERMATOZOIDES

Tsuari

AUDACIA

PRODUCTIVIDAD

INSEGURIDAD

ACICALARSE

LLORAR

Tewiyarika
TIMIDEZ

VIOLENCIA

VALIENTE

Ti 'ikwaitame

Tsitsite

COCINAR

GESTAR

SENOS
CREATIVIDAD

AMAMANTAR
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SENSIBILIDAD

Iyatsika

MENSTRUAR

LIBERTAD

SEXUALIDAD

DEBILIDAD

CONFORMISMO

CORTAT LEÑA

PROVEER

LIDERAZGO
TERNURA

CAMBIAR PAÑALES
EMBARAZARSE

VOLUBLE

AMABILIDAD

DECISIÓN

RACIONALIDAD

INICIATIVA
ARREGLARSE

SUMISIÓN
25

3

‘Ukari tepɨyɨnɨka. Titayari ‘ukari temukayɨwaweni hepaɨ
tetexeiyarie.
Sororidad y perspectiva de género

‘Ukari tepuyɨnɨka, ta niuki tepuka’utani,
ketemuteuyemaate teputekuxatani,
yaxeikɨatsiere ketemuteku’eriwa
teputaxaxatani.”
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“Sororidad es estar entre nosotras,
tejer alianzas, compartir experiencias,
aprendizajes individuales y colectivos.”
-Amalia Bautista López

Tras ser conscientes de las atribuciones que tradicionalmente se le otorgan a nuestro género, es importante tomar un respiro que nos permita seguir descubriendo con
calma y claridad cómo entender y atender las diferencias
para identificar y prevenir la invisibilización de las mujeres.

limpieza, mantenimiento y protección del hogar.
La preparación cotidiana de alimentos.Los preparativos
de alimentos, logística y elementos importantes para las
fiestas familiares, tradicionales y asambleas. Muchas de
estas actividades no son remuneradas, es decir no generan ingreso para la persona que las realiza.

Para seguir acercándonos a la solución, es importante entender uno de los orígenes de esta desigualdad:
la división sexual del trabajo.

En un hogar, ambos tipos de trabajos deben ser
acordados y distribuirse entre todas las personas integrantes de la familia.

Esta idea se refiere a las diferentes actividades que
tradicionalmente “nos tocan” hacer dependiendo si somos
mujeres u hombres. * Normalmente a los hombres les es
heredada la responsabilidad del trabajo productivo y a las
mujeres el hacerse cargo del trabajo reproductivo.

Actualmente, es frecuente encontrar que, en la mayoría de los grupos sociales, el trabajo reproductivo se
asigna a las mujeres. En la mayoría de las ocasiones, limita el uso de tiempo, y les impide incorporarse a un trabajo
remunerado o a la participación en actividades públicas.
Este fenómeno frecuentemente se explica con la expresión techo de cristal y lamentablemente es, entre otros,
uno de los factores que dan origen a las brechas de género. Leer más…

El trabajo productivo implica el ejercicio de actividades que se relacionan con el acarreo de recursos económicos y de consumo ya sean agrícolas, comerciales, artesanales, industriales y de servicios. La mayoría de estas
actividades generan ingresos para la persona y ésta puede compartirlos, o no en su hogar y comunidad.

Existe una estrategia para facilitar la reducción de brechas de género llamada acciones afirmativas, las cuales
buscan lograr que las comunidades, las empresas, el Estado y la sociedad en general fomenten la participación de
las mujeres en la vida pública y reproductiva, con la finalidad de impulsar su Autonomía. Saber más…

El trabajo reproductivo abarca la responsabilidad
del cuidado de las personas, el hogar y en muchas ocasiones de la comunidad. Algunas de estas actividades son:
La gestación y alumbramiento de nuevos integrantes de
la familia o comunidad. La crianza de las niñas y niños. La

Autonomía Económica de las Mu jeres:
Se refiere a la capacidad de las mu jeres de ser proveedoras de su propio sustento, así como del de las personas que de ellas dependen, y
decidir cuál es la mejor forma de hacerlo.
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3 EJERCICIO
A. Platica con tu familia y haz un recuento de las actividades que hace durante un día un hombre y las que
realiza una mujer de tu comunidad.
B. Escribe las actividades que realizan en la casa y cuánto tiempo duran en hacer esa actividad
#
1
2
3
4
5
6
7

C.¿Cuánto tiempo dedican las mujeres a las actividades del hogar? ¿Cuánto tiempo dedican los hombres a las actividades
del hogar? (Suma lo que dura cada actividad y compártelo)
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4 EJERCICIO
3

D. Imagina que estás dentro de una asamblea local en tu comunidad.
Después de reflexionar las actividades que realizan las mujeres ¿Qué ideas imaginas que podrían hablarse en la asamblea para facilitar las actividades del trabajo reproductivo en tu comunidad? ¿Qué necesidad resuelven?
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4
Identificar los intereses estratégicos de las mujeres en nuestra comunidad

La conciencia de género nos permite darnos cuenta y
compartir nuestro ser mujer, reconocernos a nosotras
mismas, identificar y asumir nuestras fortalezas que nos
permitirá resolver nuestras vulnerabilidades y compartir
la experiencia de trabajar en ser líderes de nuestros proyectos de vida.
Reconocer que cada mujer y que cada persona está
trabajando en procurarse y procurar una experiencia de
vida plena y agradable nos permitirá desarrollar empatía,
solidaridad y sororidad.
La sororidad es el acuerdo entre mujeres conscientes de los retos de su género y que trazan acuerdos,
estrategias para acompañarse en el impulso de sus liderazgos, en la creación de redes de apoyo para facilitar la
resolución de los problemas y en la construcción de una
comunidad estratégica para construir la igualdad sustantiva.

Nosotras, siendo mu jeres, podemos hacer cosas de hombres, pero los hombres
no pueden hacer lo que nosotras hacemos,
eso creo.”
-Felicia Carrillo Díaz
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Desarrollarnos como mujeres líderes facilitará nuestra relación con las autoridades locales, las instancias gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil.
Posicionarnos como una red de apoyo unirá nuestro esfuerzo y creará una identidad colectiva que sumará fuerza para abrazar la autorrealización. Leer más…

La Participación Política nos permite incidir en la vida comunitaria desarrollando, comunicando y decidiendo acciones concretas y pertinentes, orientadas a solucionar
nuestras necesidades para sostener el bienestar de la
comunidad.
Diagnóstico de necesidades prácticas e intereses estratégicos. Saber más...

Crear una comunidad estratégica nos permitirá generar
una agenda política propia, adecuada para orientar a las
autoridades correspondientes sobre cuáles son nuestras
necesidades e intereses y cómo proponemos que deben
ser atendidos para que resuelvan de fondo las problemáticas de nuestra familia, comunidad, región o País.
Ser una mujer líder requiere desarrollar la fortaleza
de la asertividad, la cual inicia al entender que el liderazgo es también una identidad dinámica, es decir que cambia con el tiempo, la estrategia, el tema o la ocasión. Por
tal motivo, es fundamental re-conocernos y asumirnos
simultáneamente líderes y hermanas que, desde la sororidad, nos apoyamos, complementamos e integramos para
construir la mejor solución y lograr el ejercicio pleno de
nuestros derechos. Saber más…

SORORIDAD
Hermandad entre mu jeres. Solidaridad entre ellas bajo la lógica de que han sufrido la misma clase de discriminación y maltrato, por lo que supone aliarse para combatir esa situación,
partiendo de lo que tienen en común.
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EJERCICIO: Bordado colectivo

Elige del Glosario un concepto y dibújalo en la cuadrícula de la siguiente página simulando el patrón de un bordado, posteriormente
compártelo con el grupo para que juntas armen un bordado colectivo. A continuación te mostramos un ejemplo:
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4

EJERCICIO: Bordado colectivo
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5 ‘Ukari heitseriemekɨ mepayuku’enieka yu kiekari
memuyehananikɨ
La organización de las mujeres para el desarrollo comunitario

La organización entre mu jeres es una práctica tan usual,
como la organización misma de la vida cotidiana. Las mu jeres sabemos organizarnos y organizar a otras personas
para atender nuestras necesidades cotidianas con objetivos familiares o recreativos, por ejemplo, en una fiesta
conocemos la facilidad la necesidad práctica: estar reunidas para pasarla bien.
Ahora es momento de unirnos para organizar el festejo de la sororidad, la cual nos permitirá identificar con facilidad el interés estratégico común: Una vida libre de violencia, igualdad sustantiva entre mu jeres y hombres y el
ejercicio pleno nuestros derechos.
Para lograr un interés estratégico es importante plasmar
nuestra idea de solución en un proyecto.

meta’iwawani taameta ‘ukari keteteyukɨhɨawe.
-María Trinidad Reza

Debemos de saber Cómo o qué es lo
debe hacer el gobierno, debemos de
tener en cuenta lo que haga el presidente, que estemos de acuerdo, si está
en lo correcto o que nos lo consulte.
-María Trinidad Reza
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Un proyecto facilita la organización entre mu jeres o cualquier grupo de personas, definiendo un interés común. Así
el primer paso es despersonalizar las ideas, intereses o expectativas.

Para iniciar un proyecto es necesario identificar un objetivo
general, el cual debe ser inteligente, medible, pertinente y
alcanzable en un tiempo y lugar definido.
La trascendencia de nuestros proyectos se logrará al
saber identificar las necesidades prácticas de género y
nuestros intereses estratégicos. Leer más…

Un proyecto es una práctica grupal acordada, planeada y acompañada. La cual reúne distintas actividades,
herramientas y recursos que requeriremos para posibilitar la acción y así obtener los resultados medibles, evaluables y mejorables para un siguiente proyecto.

Objetivos de Desarrollo 2030
Incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio
climático, la educación, la igualdad de la mu jer, la defensa del medio ambiente y el diseño de nuestras ciudades Leer más…
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5 EJERCICIO 1. Encontremos nuestro objetivo en común
A. Platica con tu familia, amigas o grupo de trabajo. Pregunta a todas cuáles son sus ideas para solucionar las necesidades que identificaron en el ejercicio 3.
B. Escribe en la lista un par de ideas o necesidades básicas que se repiten varias veces.
C. Después, escribe una idea o necesidad estratégica que contribuya a solucionar tu necesidad básica y aporte a la igualdad entre hombres y mu jeres.

MEXɨIWA TITA MɨREUYEWETSE
Necesidad básica:

#

UTɨMANA TITA MɨREUYEWETSE
Interés estratégico:

(son las necesidades inmediatas que se

(son necesidades que al resolverse pue-

Identificación de temática o derecho

requiere resolver cuando las mujeres

den contribuir al logro de la igualdad en-

colectivo o individual al que

ocupan un rol de ama de casa ya que se

tre hombres y mujeres.)

relacionan con el sustento de la familia.)

0
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corresponde

5 EJERCICIO 2. Pasos para dar seguimiento a nuestra
idea, cómo hacer un planteamiento adecuado para
que se considere en la agenda comunitaria.
A. Investigar sobre el problema o necesidad: (Diagnóstico situacional)
¿Cuál es el tema en cuestión? ¿Qué características tiene? ¿Qué conocemos (formal o informal) de la situación? ¿Con qué
información se cuenta? ¿Cuáles son las causas de la situación?

B. Encontremos a los Actores y Actrices Involucradas:
Ayuda a identificar los intereses, las posiciones y las actitudes de las personas involucradas.
¿Quiénes pueden estar involucrados? ¿A quiénes afecta o beneficia, hay diferencias entre hombres y mujeres? ¿Alguien
más lo ha tratado antes y con qué resultados?

C. Alianzas y Conflictos:
Identificar el grado en que los actores involucrados en el tema se comprometen o se pueden comprometer con lo que
buscamos. Para conocer la posición que tiene las/los involucradas, podemos utilizar:
+ + muy a favor; + a favor; 0 indiferente; - en contra; - - muy en contra.

D. Escenarios Posibles
Esta es una herramienta que se utiliza para mostrar 3 escenarios, que nos prepara para argumentar los puntos en desacuerdo e identificar cuál sería la mejor condición a lograr en cada uno de estos escenarios, que son convencer, negociar
y presionar; con la siguiente guía:
Definir el tema en cuestión (punto crítico); estrategia (acciones a desarrollar); actores involucrados (a favor, en contra
y neutros); argumentos y contra argumentos; condición ideal (máxima) y por último lo mínimo esperado por nuestro
grupo.
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5 EJERCICIO 3. El río de la vida
A. Escribe a lo largo del río los acontecimientos importantes de la comunidad e identifica la participación de las abuelas,
madres e hijas en esos momentos. Puedes dibu jarlas con una figura o animal con la que la identifiques, escribe su nombre

B. Cuenta ésta historia a tu familia, amigas o comunidad.

KENEUTA’UT+A’ AKIEKARI KEMUARU 'ANEKAI MERIPAIT+
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5 EJERCICIO 4. ¿Soy Líder?
A. En el espejo dibuja un retrato de ti misma.

KENEU’ATA’+KI

B. Escribe cuál es tu mayor fortaleza y cuál tu mayor temor o debilidad

Fortaleza

Temor o debilidad

T+R+KARIYA

PEKAY+WET+

C. Platica con tu familia o comunidad, cómo crees que tu mayor fortaleza podría ayudarles, y cómo te podrían apoyar a
superar tu mayor temor o debilidad.
39
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6
Participar, dialogar y lograr acuerdos

-

Nos ha ce falta mucho a las mu jeres en cuanto a defende rnos y si no te preparas pues ya allí,
el sueñ o de cum plir los objetivos de emprende r tus de rechos ya valió, y sólo porque nos ha ce
falta eso, ya mejor preferimos callarnos.
- Gregori a Sote ro Sandoval .
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La participación política de las mujeres implica estar presentes y activas en la vida pública, ya sea en la comunidad, en las
cooperativas, en las organizaciones civiles o colectivas, instituciones gubernamentales e instancias internacionales.
Participar es ser parte de un todo. Así como en la artesanía, cada hilo y cada chaquira tiene su color, su forma y su
efecto.
Romper el silencio, informarnos, opinar y aprender a escuchar, son pasos fundamentales para lograr el ejercicio pleno
de nuestros derechos y así forjar una Democracia Paritaria.
En muchas ocasiones el desequilibrio entre hombre y
mujer y entre la cultura mestiza y la cultura originaria, nos
han llevado a sentir que al hablar nos quedan dos opciones:
ganar o perder.

NAIT+ TITA HETSIE MIEME
KIEKARITARI

Un acuerdo democrático, basado en el diálogo respetuoso y el reconocimiento del bien común, pierde sentido si se
realiza con el afán de “vencer”; una propuesta asertiva se dirige hacia “construir” la mejor solución de acuerdo a las personas involucradas en la situación.
Acordar el bien común nos beneficia a todas las personas y
cultiva las necesidades estratégicas para desarrollar nuestro
bienestar. Unidas lograremos posicionar una agenda política
transformadora de género ejerciendo cabalmente nuestra
ciudadanía.

Actividades para el bien común
Toman la forma de participación voluntaria en la promoción y manejo de
actividades comunales, tales como la promoción de nuestros derechos,
la gestión de recolección de la basura, acceso de agua potable, atención
a la salud, impulso de proyectos productivos, etc.
Participación Política: lograr acuerdos para construir soluciones.
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6

EJERCICIO 1

1. Identifica una situación o conflicto menor en tu familia (Ejemplo: turnos para lavar los trastes)
2. Reflexiona y escribe una propuesta de solución (Ejemplo: tener turnos por día)
3. Convoca a las personas involucradas en la situación, y plantea la problemática que identificaste, recuerda:
a) Habla directamente sobre lo que la situación te hace sentir o hacer.
b) Escucha el punto de vista y sentimientos de los demás sin interrumpir.
c) Busca que ni tu ni los demás culpabilicen o insulten a las personas presentes.
d) Comparte tu propuesta de solución, da información de por qué consideras que es una buena solución y cómo
beneficia a las personas involucradas.
e) Invita a las demás personas a complementar o plantear una solución alternativa.
f) Al finalizar el diálogo, escriban la solución que acordaron entre todas las personas involucradas.
g) Coloca el escrito en un lugar visible para todas las personas involucradas.
4. Comparte en las siguientes líneas cómo te sentiste realizando este ejercicio.

5. Comparte con tus amigas o comunidad ésta experiencia, invitales a abrir el diálogo y tomar acuerdos con su familia.
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6

EJERCICIO 2: Hábitat actual

A. Dibuja en la cuadrícula tu vivienda actual, identificando y delimitando los espacios con los que cuenta
tu vivienda. Escribe el nombre de cada espacio.

B. Comparte tu dibujo con el grupo.
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6

EJERCICIO 3: Hábitat adecuada

A. Dibuja en la cuadrícula tu vivienda adecuada, identificando y delimitando los espacios que te gustarían que tuviera tu
vivienda. Toma en cuenta los 7 puntos de la vivienda adecuada para realizar tu dibujo.

B. Comparte tu dibujo con el grupo, y platica sobre los materiales con los que harías tu vivienda adecuada.
44

PAMPARIYUTSI

paniukani ta kiekaritsiemieme ‘aix temutekutenik
¡A comenzar atrabajar! yparticipar en conjunto con
lasautoridadespara presentar un proyecto que nos
bene cie atodasestambién una estrategia para
lograrlo

Dibuja como te sientesal terminar tu cuadernillo.
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GLOSARIO
I.
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
Los derechos humanos son inherentes a la persona, reconocidos en la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948, y en nuestra Constitución Mexicana, sea hombre o mujer, sin importar la edad, color, sexo,
religión, posición económica o cualquier otra condición u opinión política;
deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. Las mujeres nacen
libres en
dignidad y derechos, entre los que se
puede señalar: el derecho a la vida, a
un nombre, el acceso a la salud, a la
educación, al respeto, a la paz, a no
ser maltratada física ni psicológicamente.
Estos derechos deben ser respetados y la ley los protege (Menacho,2005).
DERECHOS POLÍTICOS DE LAS
MUJERES
Es un derecho fundamental planteado en la Carta Internacional de los
Derechos Humanos en virtud de que
no se permite hacer distinción alguna
por motivos de procedencia étnica,
sexo, idioma, religión, opiniones políticas, origen social o posición económica.

Los derechos políticos de las mujeres incluyen el derecho a votar y ser
elegida, a participar en la dirección
de asuntos públicos, el derecho a tener acceso a la función pública, entre
otros (INMUJERES, 2007).
IGUALDAD
El derecho de las y los ciudadanos a
recibir, por parte de las instituciones
del Estado, igual respeto, trato y protección de los derechos y garantías
consagrados en la Constitución y en
las leyes secundarias; así como, en
las disposiciones incluidas en las Convenciones y Tratados Internacionales
ratificados por el Estado mexicano.
IGUALDAD DE GÉNERO
La igualdad de género parte del reconocimiento de que históricamente
las mujeres han sido discriminadas
y es necesario llevar a cabo acciones
que eliminen la desigualdad histórica
y acorten las brechas entre mujeres
y hombres de manera que se sienten
las bases para una efectiva igualdad
de género, tomando en cuenta que la
desigualdad que de facto padecen las
mujeres puede agravarse en función
de la edad, la raza, la pertenencia étnica, la orientación sexual, el nivel socioeconómico, entre otros (ONU Mujeres, 2015).
IGUALDAD SUSTANTIVA
Supone la modificación de las circunstancias que impiden a las personas ejercer plenamente sus derechos
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y tener acceso a oportunidades de
desarrollo mediante medidas estructurales, legales o de política pública
(ONU Mujeres, 2015).
INTERCULTURALIDAD
Es el contacto e intercambio entre
culturas en condiciones de igualdad.
No sólo en términos étnicos sino a
partir de la relación, comunicación y
aprendizaje permanentes entre personas, grupos, conocimientos, valores, tradiciones, lógicas y racionalidades-distintas, orientados a generar,
construir y propiciar un respeto mutuo, y un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos y colectivos,
por encima de sus diferencias culturales y sociales (Biblioteca Virtual de
Pueblos Indígenas, Bolivia).
INTERSECCIONALIDAD
Es una herramienta para el análisis, y
la elaboración de políticas, que aborda múltiples discriminaciones y nos
ayuda a entender la manera en que
conjuntos diferentes de identidades
influyen sobre el acceso que se pueda
tener a derechos y oportunidades.
Es una herramienta analítica para
estudiar, entender y responder a las
maneras en que el género se cruza
con otras identidades y cómo estos
cruces contribuyen a experiencias
únicas de opresión o privilegio (Asociación para los Derechos de la Mujer
y el Desarrollo, 2004).

II.
IDENTIDAD
La identidad designa aquello que es
propio de un individuo o grupo y lo
singulariza. Las expresiones de la
identidad varían en función de las referencias étnicas, culturales, profesionales, religiosas, geográficas y lingüísticas entre otras. El concepto de
identidad permite establecer las relaciones entre el individuo y su entorno.
GÉNERO
Conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales y políticas construidas
en cada cultura y momento histórico
que toma como base la diferencia sexual; a partir de ello se construyen los
conceptos de “masculinidad” y feminidad”, los cuales establecen normas
y patrones de comportamiento, funciones, oportunidades, valoraciones
y relaciones entre mujeres y hombres
(Norma Mexicana,2015).
PERSPECTIVA DE GÉNERO
Herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre
mujeres y hombres se dan no sólo
por su determinación biológica, sino
también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos y
permite entender que la vida de mujeres y hombres puede modificarse
en la medida en que no está “naturalmente” determinada.
VIOLENCIA DE GÉNERO
Todo acto violento contra las mujeres
y que ocasiona como resultado sufri-

miento y/o daño físico, psicológico o
sexual, ya sea en la vida pública o en
el ámbito privado. En esta clase se encuentran también las amenazas sobre tales actos, la coacción y la privación de la libertad, así como cualquier
acción hacia la víctima sin su consentimiento que vaya en detrimento de
su dignidad (INMUJERES, 2007)
CIRCULO DE VIOLENCIA
Es un referente fundamental para la
comprensión de la violencia de género. Se refiere a la interacción de los
factores personales, socioculturales
y situacionales que se combinan para
perpetuar la relación de poder-subordinación (INMUJERES, 2007).
III.
ESTEREOTIPOS
Conjunto de creencias o imágenes
mentales muy simplificadas bajo un
modelo de conducta social basado en opiniones preconcebidas, que
adjudican valores y conductas a las
personas en función de su grupo de
pertenencia (sexo, raza, edad, etnia,
salud, etc.). Sólo pueden ser desmontadas mediante la sensibilización, la
reflexión y sobre todo la educación.
TECHO DE CRISTAL
Es una “barrera invisible” con la que
se encuentran las mujeres en un momento determinado de su desarrollo
profesional, que les impide el acceso
a cargos de mayor responsabilidad.
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Hace referencia a las dificultades que
a menudo encuentran las mujeres,
para desarrollar plenamente sus capacidades, dificultades vinculadas a
estereotipos y prejuicios acerca de
sus roles (Proyecto EQUAL, 2007).
SORORIDAD
Hermandad entre mujeres. Solidaridad entre ellas bajo la lógica de que
han sufrido la misma clase de discriminación y maltrato, por lo que supone aliarse para combatir esa situación, partiendo de lo que tienen en
común.
AUTONOMÍA
Designa tanto la capacidad de los individuos como de los pueblos de gobernarse o determinarse a sí mismos;
en ella se incluye la no dependencia y
la libertad para generar normas o criterios internos de decisión y actuación (INMUJERES, 2007).
CONCIENCIA DE GÉNERO
Capacidad para percibir que la experiencia de vida, las expectativas y las
necesidades de mujeres y hombres
son distintas, así como reconocer la
existencia de desigualdades de género que deben ser corregidas por
gobierno y sociedad.
ACCIONES AFIRMATIVAS
Son las medidas especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de personas o grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo
es corregir situaciones patentes de
desigualdad en el disfrute o ejercicio

de derechos y libertades, aplicables
mientras subsistan dichas situaciones (Cámara de Diputados, 2018).
IV.
DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO
Es la división del trabajo remunerado y no remunerado entre hombres
y mujeres respectivamente, tanto en
la vida privada como en la pública, en
función de los roles de género tradicionalmente asignados. Este reparto tradicional de las tareas ha producido aprendizajes diferentes para
hombres y mujeres, que se valoran
de manera desigual dentro de la sociedad (Proyecto EQUAL, 2007).
TRABAJO PRODUCTIVO
Se refiere a aquellas actividades humanas que producen bienes o servicios a cambio de un valor monetario;
por tanto, generan ingresos.
TRABAJO REPRODUCTIVO
El desempeñado generalmente en
el ámbito doméstico, no retribuido,
cuyo objetivo es garantizar el bienestar físico y psíquico de los miembros
del grupo familiar. Comprende las tareas de cuidado
del entorno y de las personas, incluidas las personas dependientes.
INVISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES
El trabajo de la mujer es invisible porque sus actividades reproductivas
(que requieren de tiempo y esfuerzo) no se valorizan monetariamente.
Se invisibiliza también el trabajo de la

mujer cuando no se reconoce su participación y su aporte a la generación
de ingresos, las actividades productivas o en actividades comunitarias,
por ejemplo, en el caso de los trabajadores familiares no remuneradas
o de las campesinas o indígenas que
contribuyen al desarrollo comunitario.
BRECHAS DE GÉNERO
Diferenciales en el acceso y control
de recursos, participación, servicios,
oportunidades y beneficios del desarrollo entre mujeres y hombres.
El análisis de las brechas de género
permite ver el alcance de las desigualdades en todos los ámbitos.
NECESIDADES
PRÁCTICAS
DE
GÉNERO
Son aquellas necesidades identificadas por las mujeres a partir de sus
roles socialmente definidos como una
respuesta a las condiciones materiales inmediatas que se comparten con
la familia y se dirigen a modificar la situación o calidad de vida en un contexto específico y en relación a su rol
reproductivo (acceso al agua, servicios sanitarios, educación, salud, vivienda, etc.); son de corto plazo y su
satisfacción no altera los roles y las
relaciones tradicionales entre hombres y mujeres. No modifican su posición (estatus) en la sociedad.
Se refiere a las necesidades derivadas de las condiciones materiales de
vida de hombres y mujeres en la co48

munidad (Menacho, 2005).
INTERESES
ESTRATÉGICOS
DE
MUJERES
Son aquellos que buscan lograr un
cambio en la posición o estatus social
en la división sexual del trabajo y en
las relaciones entre los géneros, así
como facilitar a las mujeres su acceso a las oportunidades de empleo,
capacitación, tenencia de la tierra y
toma de decisiones. Están relacionadas con su posición de desventaja en
la sociedad, son de largo plazo y consisten en igualar posición de hombres
y mujeres en la sociedad (Menacho,
2005).
V.
ASERTIVIDAD
Es una habilidad social que consiste
en conocer los propios derechos y
defenderlos, respetando a los demás;
tiene como premisa fundamental que
toda persona posee derechos básicos.
Aprender a ser asertivas significa
desarrollar habilidades que nos permitan ser personas: claras, directas,
seguras, empáticas, respetuosas,
honestas, hacer sentir valiosas a las
demás personas.
LIDERAZGO
El liderazgo es un conjunto de habilidades que sirven para influenciar en
la manera de pensar o de actuar de
otras personas. El liderazgo transformador aumenta la motivación,

la moral, y el desempeño de las personas; logra conectar el sentido de
identidad y de sí misma de la persona,
con el proyecto y la identidad colectiva del grupo, la comunidad o la organización (ONU, 2016)
VI.
PROYECTO
Un proyecto es una propuesta ordenada de acciones que pretende
encontrar solución de un problema;
considerando las limitaciones técnicas, sociales, económicas y políticas
en las cuales el proyecto se desenvolverá.
OBJETIVOS DE DESARROLLO 2030
Conjunto de objetivos globales que
en 2015 la ONU aprobó con la Agenda
2030 sobre el Desarrollo Sostenible,
para que los países y sus sociedades
emprendieran un nuevo camino para
mejorar la vida de todos, sin dejar a
nadie atrás. La Agenda cuenta con 17
Objetivos, cada uno con sus respectivas metas, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación,
la igualdad de la mujer, la defensa del
medio ambiente y el diseño de nuestras ciudades (ONU, 2015).
ESTRATEGIA
Es un plan que especifica una serie
de pasos o de conceptos que tienen
como fin el logro de un determinado
objetivo.

VI.
CIUDADANIA
Es el conjunto de derechos que tienen
las personas como sujetos y los deberes que de ellos se derivan. Se refiere
a derechos civiles, políticos y sociales.
Es una construcción dinámica cuyos
significados y alcances depende de la
fuerza y la capacidad de los sujetos
históricos para darle contenido.
PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Se refiere al protagonismo de hombres y mujeres mediante el acto voluntario, motivado por el interés y el
deseo de hacer presencia, opinar, comentar, sugerir y tomar decisiones,
en acciones y procesos que buscan
favorecer las condiciones de vida.
Por este proceso hombres y mujeres
pueden lograr una verdadera redistribución de oportunidades, que les
permita tomar parte en las decisiones de su propio desarrollo, ya no
como simples beneficiarios sino como
protagonistas (Menacho,2005)
DEMOCRACIA PARITARIA
Significa que no puede haber democracia si se excluye a las mujeres que
representan más de la mitad de la población. La exclusión de las mujeres,
del contrato social obliga a replantearlo para transformar las actuales
democracias que han privilegiado a la
participación masculina, en democracias más representativas y legítimas.
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PARIDAD DE GÉNERO
Principio que garantiza la participación igualitaria de mujeres y hombres,
en la cual las candidaturas y acceso a
cargos públicos y de representación
popular se distribuyen de manera
igualitaria entre los géneros
POLÍTICAS TRANSFORMADORAS DE
GÉNERO
Toman en cuenta las necesidades de
mujeres y hombres y las relaciones
que propician una redistribución más
equitativa y democrática de responsabilidades y recursos. Estas políticas fomentan el desarrollo de habilidades de participación y favorecen
la autogestión individual y comunitaria de proyectos. Al mismo tiempo,
replantean la distribución de roles
productivos y reproductivos para reorganizar la carga de trabajo de mujeres y hombres dentro y fuera del
hogar. A su vez impulsan procesos
que favorezcan el empoderamiento y
la participación en la toma de decisiones (INMUJERES, 2007)
INSTITUCIONALIZACIÓN
Proceso sistemático de integración
de un nuevo valor en las rutinas del
quehacer de una organización, dando por resultado la generación de
prácticas y reglas sancionadas y
mantenidas por la voluntad general
de la sociedad, en función de ciertos
principios como, por ejemplo, los derechos humanos y la igualdad de género.
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Red Un Hogar Entre Nosotras
Nuestra misión es contribuir a la consolidación de grupos de producción social de vivienda con
perspectiva de género mediante capacitación y acompañamiento
para fortalecer el papel de liderazgo de las mujeres como líderes de su proyecto de vivienda, lo cual impulsa la participación de las mujeres en los espacios de tomas de decisiones
dentro y fuera de su comunidad.
Nuestra visión es ser una red internacional de impulso a la vivienda adecuada, que nos permita generar
estrategias con perspectiva de género, para impulsar el ejercicio de la seguridad jurídica en la tenencia de la
tierra, como punto fundamental de la vivienda adecuada, fortaleciendo la impronta de asumirnos
capaces de forjar nuestro patrimonio sin depender del matrimonio.

“Este proyecto fue apoyado con recursos del Pro-

