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Del Proyecto:

Mujeres y hombres indígenas a favor de la equidad de género, el empoderamiento 

y una vida libre de violencia en comunidades de Ocosingo, Chiapas

Año 2020-2022

Ocosingo Chiapas.



RED DE MUJERES TZELTALES FLORECIENDO Y 

TRANSFROMANDO EL BUEN VIVIR.



Mujeres de la comunidad de las Tazas
en el taller de reflexión y revisión de
loas derechos que se están ejerciendo
en las comunidades; derecho a la
propiedad, derecho a la libertad,
derecho a decidir el numero de hijos
tener, derecho a la participación,
derecho a la organización, derecho a la
salud y a la educación etc.
Se obtuvo la participación de 25
mujeres

Promotora Hilaria realizando un taller de prevención de violencia
en la comunidad de San Juan Rómulo Calzada. Con la
participación de 25 mujeres.

Taller de prevención de
violencia facilitada por la
promotora Vicenta Cruz
Méndez en el centro de
Ocosingo, con la
participación 11 mujeres

Promotora Margarita de la comunidad de Patathe realizando un
taller de autoestima y autovaloración. Con la participación de 12
mujeres.

Procesos locales de las mujeres empoderadas y autovaloradas se fortalecen en las comunidades



Promotoras de Las Tazas en el acompañamiento en la
planificación de las actividades y accione que realizan en sus
comunidades. ( revisión y apoyo en la metodología de
trabajo) Con la participación de 5 promotoras.

Mujeres de la Comunidad de Las Tazas realizando su actividad en
conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres y las niñas, 25-nov-2020. Se obtuvo la participación
de 20 mujeres.



Mujeres de la Red realizando acciones con sus grupos en 
la comunidad de las Tazas, Patathé y Patihuitz, municipio 
de Ocosingo.



Encuentro de mujeres para la consolidación de la
“Tso´blej red“Antsetik tzeltal snichimal sok sjeltayel
slekil skuxlejalil” con la participación de 15 promotoras
representantes comunitarias.

Reunión de Mujeres y facilitadoras de Xilotl para la revisión de la visión, misión de la “Tso´blej Antsetik tzelta snichimal sok sjetayel skekil skuxlejalill” “
Red de Mujeres Tzeltales floreciendo el buen vivir”. Con la participación de 15 promotoras representantes comunitarias. La reunión fue realizada en la
oficina de Xilotl Ocosingo, Chiapas.



Compartimento  intergeneracional deportivo de jóvenes del CBTA19 y 

hombres de la comunidad de Cureña analizando su “identidad cultural e 

individual”.

Mujeres de la red de la comunidad de las Tazas realizando ritual de cierre

“mujeres realizan un gesto corporal o una señal de empoderamiento”, 5

de junio

Mujeres de Mequeja que forman parte de la Red de mujeres Tzeltales

Floreciendo y Transformando el buen vivir, después de la formación del

tema: siembra tu jardín decidieron tomarse esta foto que representa la

fuerza y la unidad.



Taller cofacilitado por el facilitador Rosario y Guillermo en el grupo de 
hombres de las Tazas.

Nicolás facilitador comunitario de La Cureña compartiendo con sus 
vecinos

Reunión a distancia entre el facilitador Guillermo Salazar y los participantes de la 
Red de Masculinidades en la revisión de la guía.

Revisión de contenido y abordaje con Nicolás, facilitador de 
masculinidades previo a llevarlo a cabo en su comunidad.

HOMBRES DE LAS COMUNIDADES PRACTICAN EXITOSAMENTE LA CONVIVENCIA FAMILIAR,

COMUNITARIA SIN VIOLENCIA Y EQUIDAD DE GÉNERO.



Reunión de inicio de formación al grupo de hombres de las 
Tazas en el mes de Agosto, con un grupo de 15 jóvenes.

Grupo de hombres del Comité Fray Pedro en la sesión como 
aprendimos a ser hombres cofacilitada por el Asesor y Andres 
como facilitador.

Reinaldo facilitando el tema de “como aprendimos a ser 
hombres”  a 7 hombres Tzajalob, durante el mes de diciembre. 

Grupo de facilitadores comunitarios en la sesión de revisión de la guía 
en la oficinas de Xilotl; 9 hombres revisaron los contenidos de la guía. 



José Gorki de Enlace CC reflexionando sobre ¿Cómo aprendemos 
a ser hombres? en la comunidad Nuevo Guadalupe con 8 
hombres.

Grupo de participantes en masculinidades de Las Tazas; ha sido una buena 
participación de jóvenes y un grupo con gran entusiasmo liderados por Chayo 
y Canuto.

Antonio de Amextra compartiendo el tema de masculinidades en la 
comunidad Nuevo Paraíso en donde participaron 12 hombres. Se 
contó con la cofacilitación del Asesor.

Grupo núcleo de masculinidades durante la capacitación con Guillermo 
Salazar sobre el contenido de la guía de masculinidades, en las oficinas 
de Ocosingo.



Niños de Atotonilco jugando memorama alusivo al
espacio de reflexión Derechos de la niñez, “Niñas y
niños también contamos”.

Niñas y niños de la comunidad de las Tazas jugando
serpientes y escaleras alusivo al espacio de
reflexión Derechos de la niñez”.

Niñas y niños de Nueva Jerusalén realizando 
juego alusivo al espacio de reflexión Violencia 
y tipos de violencia.

Niñas y niños de Nueva Jerusalén realizando juego 
alusivo al espacio de reflexión Violencia y tipos de 
violencia.

Niñas y niños de  Rómulo Calzada cantando 
una dinámica tomando su sana distancia  en el  
espacio de reflexión Espacios limpios y sanos. 

Niñas y niños de Rómulo Calzada limpiando su 
comunidad como actividad del espacio de 
reflexión espacios limpios y sanos.

ACCIONES FORMATIVAS CON NIÑAS Y NIÑOS


