Las 99 organizaciones, grupos y colectivas que
Fondo Semillas apoya durante 2017 en sus cuatro Programas

Trabajo

Tierra

Cuerpo

Identidades

MUJERES SEMBRANDO
EL CAMBIO

TRABAJO

Derechos laborales de trabajadoras de la maquila,
empleadas del hogar, trabajadoras sexuales, jornaleras
Participación política de las mujeres
Participación de las mujeres en sindicatos
Autonomía económica
Conciliación trabajo-familia
Migración

TRABAJO

RED DE MUJERES
EMPLEADAS DEL
HOGAR AC
Defienden los derechos
laborales de las mujeres y niñas
provenientes de comunidades
de las regiones Centro y
Montaña, que se emplean
como trabajadoras del hogar en
Chilpancingo.
GUERRERO

TZOME IXUK, MUJERES
ORGANIZADAS AC
Cooperativa de mujeres
indígenas tojolabales.
Construyeron un Centro de
Atención a la mujer y un
albergue para mujeres que
viven violencia en el municipio
de Las Margaritas. Defienden los
derechos de las empleadas del
hogar.
CHIAPAS

CENTRO DE APOYO Y
CAPACITACIÓN PARA
EMPLEADAS DEL
HOGAR, CACEH
Ha sido punta de lanza en
la defensa de los derechos
laborales de las empleadas del
hogar. Uno de sus logros más
importantes es la conformación
del Sindicato Nacional de
Trabajadoras del Hogar.
CDMX

NAXIHI NA XINXE NA XIHI
MUJERES EN DEFENSA
DE LA MUJER AC
Trabajan con mujeres jornaleras
del Valle de San Quintín para
que conozcan sus derechos, en
particular, la importancia de
afiliarse al seguro social y los
beneficios que éste otorga.

BAJA CALIFORNIA

TRABAJO

BRIGADA CALLEJERA
DE APOYO A LA MUJER
ELISA MARTÍNEZ AC
Promueven la organización
de trabajadoras sexuales
interesadas en ser reconocidas
como trabajadoras no
asalariadas, y brindan servicios
de salud dignos y libres de
discriminación.
CDMX

FRENTE INTERDISCIPLINARIO PARA EL
DESARROLLO SOCIAL Y
SOLIDARIO, FIDSS AC
Grupo de jóvenes feministas
que documentan el proceso
vivencial del uso de la copa
menstrual entre 50 mujeres, con
el fin de compartir experiencias
y promover la participación de
más mujeres.
MICHOACÁN

INTEGRACIÓN SOCIAL
VERTER AC

RED DE MUJERES
SINDICALISTAS AC

Mejoran el acceso a los
derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres
migrantes, trabajadoras sexuales
y que usan drogas inyectables
en San Luis Río Colorado y
Mexicali.

Fortalecen el trabajo de las
redes locales de sindicalistas,
mediante la capacitación de las
mujeres en derechos humanos,
análisis de la realidad política y
liderazgo.

SONORA Y
BAJA CALIFORNIA

CDMX, OAXACA
Y CHIAPAS

TRABAJO

COALICIÓN DE EX
TRABAJADORAS Y
TRABAJADORAS DE LA
INDUSTRIA ELECTRÓNICA
NACIONAL (CETIEN)
Generan herramientas para
enfrentar el acoso sexual y
defender los derechos laborales
de trabajadoras de la industria
electrónica.
JALISCO

CENTRO DE APOYO AL
TRABAJADOR AC

COLECTIVO RAÍZ DE
AGUASCALIENTES AC

Promueven que se elabore
un Contrato Colectivo para las
trabajadoras de la maquila
en Morelos, que garantice
revisiones contractuales justas
y el mejoramiento de sus
condiciones laborales.

Buscan dar respuesta a la
problemática de salud y laboral
que enfrentan las trabajadoras
de las fábricas textiles que
maquilan productos para las
grandes empresas de moda.

MORELOS

AGUASCALIENTES

COLECTIVO OBRERAS
INSUMISAS TO TLAKTOLE
CALAKI MO YOLO AC
Desarrollan actividades de
incidencia a favor de las mujeres
trabajadoras y extrabajadoras de
las maquilas textiles y favorecen
su organización autónoma en
grupos de trabajo para que
logren atención a sus demandas.

PUEBLA

TRABAJO

COMITÉ FRONTERIZO
DE OBRERAS AC

INSTITUTO DE LAS
MUJERES EN LA
MIGRACIÓN AC

MUJERES
SINDICALISTAS
ASOCIADAS DE OAXACA,
MUSA

Favorecen el empoderamiento
y la confianza en sí mismas de
las trabajadoras de las maquilas
de autopartes, para que puedan
negociar mejorar condiciones
de trabajo y de vida.

Defiende los derechos de las
mujeres migrantes dentro del
contexto mexicano, ya sea que
vivan en las comunidades de
origen, estén en tránsito por el
territorio mexicano, o bien residan
en México o en los Estados Unidos.

Defienden los derechos de las
trabajadoras de la maquila y
de las empleadas del hogar, y
articulan estos dos sectores para
fortalecer un frente de defensa
de los derechos laborales.

COAHUILA

CDMX

OAXACA

COOPERATIVA
ITZPAPALOTL
Crearon un espacio de difusiòn
de las culturas indígenas donde
imparten talleres de artes
populares con el fin de generar
autonomía económica para las
mujeres en delegaciónes con
alto grado de marginación y
violencia.
CDMX

TRABAJO

TAMAULIPAS
DIVERSIDAD VIHDA
TRANS AC
Conforman una red de
trabajadoras sexuales
transgénero, travestis,
transexuales y mujeres para
generar acciones de prevención,
diagnóstico oportuno y atención
integral en vih/sida e ITS.
TAMAULIPAS

BOMBERAS MEXICANAS

Buscan que las mujeres
bomberas se capaciten y
cuenten con el equipo de
seguridad completo para
trabajar en igualdad de
condiciones que los hombres.

COAHUILA

COLECTIVO DE
EMPLEADAS
DOMÉSTICAS DE LOS
ALTOS DE CHIAPAS,
CEDACH
Trabajan en el empoderamiento
de 25 mujeres empleadas del
hogar en San Cristóbal de las
Casas mediante el aprendizaje
de la lectura y escritura en
castellano.
CHIAPAS

COLECTIVO OLLIN CALLI
Apoyan y acompañan
procesos organizativos y
de empoderamiento de
trabajadoras/es de la industria
maquiladora y jornaleras
agrícolas, ambos sectores
compuestos en su mayoría por
personas migrantes.
BAJA CALIFORNIA

TRABAJO

LUCHADORAS TV

KINAL ANTZETIK
GUERRERO

Creadoras de un programa de
televisión feminista por internet,
que presenta historias de
mujeres guerreras, que han roto
estereotipos. Buscan ampliar su
alcance, así como documentar
casos de violencia de género en
línea y proponer acciones de
respuesta.
CDMX

Mejoran la calidad de vida de
mujeres y jóvenes de la Costa
Chica mediante la educación
sexual y la promoción de su
autonomía económica gracias a
una tienda comunitaria.

GUERRERO

CEFOCAM

YACHIL YATEL ANTSETIK

Cooperativa de mujeres
indígenas que se organizan
para promover su autonomía
económica y su derecho
a decidir sobre su cuerpo,
mediante la formación de
liderazgos de jóvenes hablantes
de distintas lenguas.

Mujeres indígenas generan
desarrollo económico a partir de
la comercialización de distintos
productos que elaboran, como
una estrategia para erradicar la
desigualdad de género.

CHIAPAS

CHIAPAS

TRABAJO

MUJERES SEMBRANDO
SEMILLAS - XAPAKO’BA
X_IXIKO’B SPR DE RI DE
RL
Productoras de hongos setas
en la comunidad de Tumbal,
buscan incrementar y diversificar
su producción para generar
mayores espacios de autonomía
económica para las mujeres.
CHIAPAS

SOCIEDAD
COOPERATIVA SBEJEL
ANTSETIK

HUUN MUCH TAAN
KANIK KUXTAL

COOPERATIVA ULU UMIL
BEH S DE RL MI

Fortalecen la participación de
mujeres indígenas generando
autonomía económica a
partir de la comercialización
de productos locales y
sustentables.

Cooperativa de mujeres que
producen artículos de papel
reciclado y que apuestan por
la autonomía económica para
transformar su vida y la de sus
familias.

Cooperativa de mujeres mayas
productoras de mermeladas
que combaten la violencia de
género a la vez que generan sus
propios recursos.

CHIAPAS

YUCATÁN

QUINTANA ROO

TRABAJO

FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN AC,
FOCA

COOPERATIVA JOLOM
MAYAETIK SCS

YUVAKATI SSS

JPAS LUMETIK

Cooperativa de artesanas integrada
por mujeres de 11 comunidades
de Los Altos que, además de
producir hermosos textiles que
comercializan y exportan, sirve
como plataforma para promover la
participación social y política de sus
integrantes.

Mujeres indígenas y
afromexicanas producen
y comercializan algodón
blanco y coyuchi, con técnicas
tradicionales de hilado y teñido,
con respeto al medio ambiente y
favoreciendo la conservación del
caracol púrpura como colorante.

Mujeres alfareras que están
incluyendo nuevas técnicas y
estrategias de comercialización
de sus productos, como medio
para fortalecer su autonomía
económica y el respeto a sus
derechos.

CHIAPAS

OAXACA

CHIAPAS

En el Centro de Atención
y Defensoría “La Morada
de Comitán”, brinda
acompañamiento psicosocial
y legal a mujeres migrantes
centroamericanas y sus hijxs
menores que viven violencia y
discriminación.
CHIAPAS

TRABAJO

MOVIMIENTO
MIGRANTE
MESOAMERICANO,
NO NOS VAMOS AC

RED DE COOPERATIVAS
DEL SURESTE

Hasta ahora la Caravana de
Madres Centroamericanas ha
localizado a 269 migrantes
desaparecidxs en nuestro país,
y continúa su búsqueda de
familiares desaparecidxs en su
tránsito por México.
CDMX

La Red agrupa más de 10
cooperativas de mujeres de
estados del sureste de país. Busca
que sus integrantes sean capaces
de satisfacer las demandas del
mercado, ofreciendo productos y
servicios de calidad y respetando
sus diferencias culturales.
CHIAPAS, OAXACA, GUERRERO,
YUCATÁN, QUINTANA ROO

TIERRA

Defensa de territorio ante las industrias extractivas
Derecho a la propiedad de la tierra de las mujeres
Justicia socioambiental
Desarrollo sustentable
Cambio climático

TIERRA

AGUA Y VIDA, MUJERES
DERECHOS Y AMBIENTE
AC

MUJERES MILENARIAS

COLECTIVO DE
MUJERES HILAMOS
VIDA

RECOLECTEC AC

Impulsa el ecofeminismo
para salvaguardar la tierra, las
semillas, el agua, el territorio y la
vida comunitaria.

Trabaja para preservar los
conocimientos tradicionales
sobre el aprovechamiento del
maguey pulquero como fuente
de ingresos para las mujeres de
la comunidad.

Promueve la participación
activa de las mujeres en
la toma de decisiones, el
cuidado del medio ambiente
y la sostenibilidad alimentaria,
como medidas para defender el
territorio.

Protegen el medio ambiente
mediante la recolección
y separación de basura
electrónica, así como la
creación de joyería con piezas
reutilizadas.

CHIAPAS

OAXACA

GUERRERO

BAJA CALIFORNIA

TIERRA

ESCUELA PARA
DEFENSORAS EN
DERECHOS HUMANOS Y
AMBIENTALES BENITA
GALEANA AC
Promueve el cuidado, defensa,
y acceso a los recursos naturales
con alternativas sostenibles
para mujeres, jóvenes y niñas en
comunidades urbanas, semiurbanas y rurales.
JALISCO

CENTRO DE ASESORÍA
Y DESARROLLO ENTRE
MUJERES, CADEM

COLECTIVO MUJERES
TIERRA A.C.

LAS MUJERES RURALES
DE LA FRONTERA SUR

Defienden el territorio y los
derechos de las mujeres,
promoviendo su participación
en los distintos espacios
comunitarios.

Trabajan por condiciones de
vida digna para las mujeres y
niñas, acceso a la vivienda, el
trabajo, la tierra y la salud.

Fortalecen los espacios
colectivos de grupos de mujeres
rurales para promover proyectos
productivos que impulsen el
desarrollo.

PUEBLA

BAJA CALIFORNIA

TABASCO

TIERRA

RED NACIONAL DE
MUJERES INDÍGENAS
TEJIENDO DERECHOS
POR LA MADRE TIERRA
Y EL TERRITORIO,
RENAMITT
Impulsa el acceso de las
mujeres a ser dueñas de la tierra
y ha encabezado la defensa de
los territorios originarios ante los
grandes proyectos extractivistas
que los ponen en riesgo.
OAXACA, JALISCO, VERACRUZ,
MORELOS, CHIHUAHUA, JALISCO

MUJERES EN ACCIÓN
CON PALABRA Y
PENSAMIENTO AYUUJK
“MAPPA- NËËJ JUKIINY”
Mujeres mixes o Ayuujk
defienden la biodiversidad y
los derechos de las mujeres y
las niñas. Parten de la relación
con su cuerpo y su territorio,
en incluyen estrategias como
la radio comunitaria en Santa
María Tlahuitoltepec.
OAXACA

RED NACIONAL DE
PROMOTORAS Y
ASESORAS RURALES
(RED PAR)

CENTRO DE DERECHOS
DE LA MUJER DE
CHIAPAS

Trabajan por condiciones de
vida dignas para las mujeres y
niñas, acceso a la vivienda, el
trabajo, la tierra y la salud.

Impulsan el derecho a la
autodeterminación de las
mujeres en sus cuerpos, vidas
y decisiones, partiendo del
conocimiento, ejercicio y
defensa de sus derechos.

CHIAPAS

CHIAPAS

TIERRA

MUJERES ME’PHAA EN
COLECTIVO

Van a constituirse como
asociación civil, a la vez que
continúan formando a mujeres
indígenas sobre los efectos de la
discriminación y los derechos de
las mujeres.
GUERRERO

SIHUAME
TLATSAHUANE

SBELAL KUXLEJALIL AC

Mujeres que trabajan la lana
y se organizan para hacer del
cardado, hilado, tejido y venta
de sus productos, un proyecto
sostenible en Zacatlán de las
Manzanas.
PUEBLA

50 mujeres capacitándose
en el manejo de ecotecnias
amigables con la madre tierra
y los recursos naturales, como
estufas ahorradoras de leña,
hornos y baños ecológicos en
4 comunidades mayas de Los
Altos.
CHIAPAS

IDENTIDADES

Combate a la discriminación a:
— Mujeres afromexicanas e indígenas
— Mujeres lesbianas, bisexuales y trans
— Niñas, mujeres jóvenes, adultas mayores
— Mujeres con discapacidad
Apoyo a:
— Mujeres migrantes
— Mujeres defensoras
Violencia de género
Feminicidios

IDENTIDADES

MUJERES PESCADORAS
DEL MANGLAR

YIP YATEL TSELTAL
ANTCETIC AC

Son la primera cooperativa
de mujeres pescadoras
afromexicanas e indígenas en
el país. Buscan posicionar una
agenda de mujeres pescadoras a
nivel local y regional.

Mujeres indígenas tzeltales
organizadas para hacer
frente a los problemas de
violencia y discriminación
que viven a partir de
fortalecer su autoestima, su
empoderamiento y el ejercicio
de sus derechos.

OAXACA

CHIAPAS

CÍRCULO PROFESIONAL
PARA LA FORMACIÓN CON
EQUIDAD DE GÉNERO
NDUVA NDANDI AC
Mujeres indígenas de la mixteca
oaxaqueña organizadas para
combatir la violencia y la
discriminación. Promueve
los derechos sexuales y
reproductivos y la recuperación
de los saberes ancestrales.
OAXACA

ALIANZA CÍVICA
PINOTEPA NACIONAL
Reconstruyen el tejido social
a partir del reconocimiento
de la identidad afromexicana
en torno a su cultura,
lengua, vestimenta y formas
tradicionales de organización y
de festejo.

OAXACA

IDENTIDADES

COLECTIVA FEMINISTA
LÉSBICA AUTÓNOMA
CHAMANAS

CONCIERTO PARA
LOCAS, PUTAS Y FEAS

Colectiva de mujeres mestizas e
indígenas lesbianas que podrá
constituirse legalmente. Busca
defender los derechos de las
mujeres y fortalecer la identidad
política del feminismo lésbico.

Presenta una temporada de
cabaret sobre feminismo y
derechos en varios estados
del país, con una audiencia de
personas oyentes y sordas, 80%
de las cuales son mujeres.

CHIAPAS

CDMX

LESVISIBLES

MELEL XOJOBAL AC

Una red de lesbianas feministas
que busca organizar y ser
sede del Encuentro Lésbico
Feminista Regional del Sureste
con el fin de compartir caminos
andados y nuevos retos.

YUCATÁN

Trabajan con 40 niñas y
adolescentes en un proceso
de intervención educativa de
5 meses, para después generar
un plan de acción colectivo
para prevenir la violencia y
la discriminación, que será
desarrollado en sus barrios y
escuelas.
CHIAPAS

IDENTIDADES

CENTRO DE
ENCUENTRO DE
MUJERES DE LA SIERRA
NGUL XIDZA AC
Sensibilizan mediante talleres a
mujeres adolescentes, jóvenes
y adultas sobre sexualidad,
autoestima, violencia y derechos
de las mujeres.

OAXACA

RED DE MUJERES
GUERRERAS
AFROMEXICANAS
Mujeres afromexicanas que, a
partir del reconocimiento de
su identidad, promueven los
derechos de las mujeres afro,
así como su acceso a espacios
comunitarios, laborales y de
toma de decisión.
GUERRERO

RED DE ABOGADAS
INDÍGENAS

RED DE MUJERES
DE LA COSTA CHICA

Promueven acciones ante
autoridades comunitarias para
garantizar el acceso a la justicia
para mujeres indígenas que han
vivido violencia de género en la
Sierra Sur.

Impulsan una radio de la
organización, operada y
administrada por mujeres,
para generar procesos de
sensibilización en 11 municipios
del estado con población
afromexicana.

OAXACA

OAXACA

IDENTIDADES

EL TALLER, CENTRO
DE SENSIBILIZACIÓN Y
EDUCACIÓN HUMANA
AC
Colectiva de mujeres lesbianas
y feministas que promueven los
derechos de las mujeres y niñas
a través del teatro.

PUEBLA

BATALLONES
FEMENINOS

FEMINISMO
COMUNITARIO TEJIDO
GUERRERO

Mediante sus letras y su música
esta colectiva de hip hop, que
está por lanzar su más reciente
producción musical, sensibiliza
sobre derechos de las mujeres y
promueve su empoderamiento.

Organización multicultural
que busca fortalecer la
participación de las mujeres
en sus comunidades. Creará el
proyecto piloto “Escuela para
Mujeres en Guerrero”.

CDMX

GUERRERO

CUERPO

Sexualidad y juventud
Maternidad segura
Derecho a decidir
Derechos y salud sexual y reproductiva
Violencia física y sexual
Feminicidios
Mujeres con discapacidad
Mujeres víctimas de trata

CUERPO

CAMATI, MUJERES
CONSTRUYENDO
DESDE ABAJO
Capacitan a 32 parteras
tradicionales en la atención a
la salud sexual y reproductiva,
desde un enfoque que integra
los conocimientos de la partería
profesional con la cosmovisión
de la partería tradicional.
CHIAPAS

GRUPO POR TU SALUD

CASA DE LA MUJER
INDÍGENA MANOS UNIDAS AC

Busca ampliar la cobertura
de servicios de salud sexual y
reproductiva para 300 mujeres
de cuatro comunidades
campesinas de Cosautlán
y Xico, así como capacitar
a promotoras de salud
comunitarias.

Sensibiliza a las y los jóvenes,
padres y madres de familia, y
personal docente sobre una
cultura de buen trato para no
reproducir la violencia de género,
así como sobre la importancia de
construir nuevas masculinidades.

Dan seguimiento a los
compromisos de la autoridades
ante la Alerta de Violencia de
Género y otras problemáticas de
las mujeres en ese estado.

GUERRERO

MORELOS

VERACRUZ

RED DE MUJERES
TUITERAS DE MORELOS
– MUJERESTW

CUERPO

JUSTICIA PARA
NUESTRAS HIJAS AC

RED MESA DE MUJERES
DE CIUDAD JUÁREZ AC

ZIHUAME
XOTLAMETZIN AC

MUJERES INDÍGENAS
POR CIARENA AC

Imparte 20 talleres a familias
de mujeres asesinadas y
desaparecidas, sobre derechos
de las víctimas, así como a
adolescentes en secundarias y
preparatorias.

Se fortalece institucionalmente
para consolidar su trabajo
contra el feminicidio y las
desapariciones de mujeres.

Brinda herramientas para
que las mujeres y lxs jóvenes
defiendan sus derechos sexuales
y reproductivos.

Promueve alianzas entre
juventudes diversas mediante
conversatorios y procesos
organizativos de jóvenes
lesbianas y jóvenes artistas.

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

GUERRERO

OAXACA

CUERPO

RED DE MUJERES
JÓVENES INDÍGENAS Y
AFROMEXICANAS

IXMUCANE, AC

CENTRO PARA LOS
DERECHOS DE LA MUJER
NÄÄXWIIN AC

RED IBEROAMERICANA
PRO DERECHOS
HUMANOS

Contribuye al reconocimiento
de su identidad como jóvenes
indígenas y/o afromexicanas
para que puedan exigir
sus derechos y reducir la
discriminación.

Capacita a mujeres abogadas
para trabajar por una vida sin
violencia para las mujeres y
garantizar su acceso a la justicia.

Difunde los derechos sexuales y
reproductivos entre adolescentes
y jóvenes indígenas, y sensibiliza a
sus padres y madres, con el fin de
promover relaciones no violentas
y el acceso a una sexualidad sana
y responsable.

Participó en la solicitud de
alerta por violencia de género
y da seguimiento a las mesas
de trabajo con el gobierno del
estado.

OAXACA

OAXACA

GUERRERO

BAJA CALIFORNIA

CUERPO

RED POR LOS
DERECHOS SEXUALES
Y REPRODUCTIVOS EN
GUERRERO - DDESER

ACCIONES PRO
DERECHOS HUMANOS
PARA LA IGUALDAD AC

Jóvenes que promueven
los derechos sexuales y
reproductivos, entre mujeres
jóvenes y adolescentes, para que
tomen decisiones informadas.

Forman una red de
acompañamiento a mujeres
que interrumpen su embarazo
y difunden información sobre el
tema.

GUERRERO

MORELOS

COMUNIDAD
CIRCULAR AC

Imparte talleres a mujeres sobre
autoestima, sexualidad, opciones
naturales para el cuidado de
la salud sexual y reproductiva,
aborto seguro y no violencia.

BAJA CALIFORNIA

COLECTIVO
AKELARRE AC
Red de apoyo capacitada y
actualizada para acompañar
a mujeres que interrumpen
su embarazo, de una manera
eficiente y segura.

VERACRUZ

CUERPO

MORRAS HELP MORRAS

Gestiona la línea telefónica
“Aborta Segura” para dar
atención a mujeres que buscan
interrumpir su embarazo.
Desarrolla un cómic accesible
con información sobre el tema.

AGUASCALIENTES

COMUNIDAD RAÍZ
ZUBIA AC

RED TICS POR LAS
MUJERES

REFLEXIÓN Y ACCIÓN
FEMINISTA

Promueve la profesionalización
de parteras tradicionales en
Atoyac de Álvarez y capacita a
jóvenes en derechos sexuales
y reproductivos, así como en
herramientas de comunicación,
para que puedan exigirlos.

Crean redes entre sociedad civil,
colectivas, instancias públicas
y privadas para salvaguardar
el derecho a decidir de las
mujeres que desean interrumpir
su embarazo.

Lleva a cabo talleres de
formación para acompañantes
de aborto seguro y promueve
actividades recreativas entre
familias diversas.

GUERRERO

MORELOS

YUCATÁN

CUERPO

FUNDACIÓN CON
EQUIDAD AC

CENTRO LAS LIBRES
DE INFORMACIÓN EN
SALUD SEXUAL AC

Capacitan a mujeres indígenas,
líderes comunitarias de zonas
rurales, semi rurales y urbanas
en derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres y
promueven la agenda de estos
derechos ante instancias de
gobierno.
COLIMA

Realiza un Diagnóstico Nacional
del Nivel de Criminalización
contra mujeres por abortar y es
punta de lanza en la defensa
y litigio en casos de mujeres
presas por aborto.

GUANAJUATO

EQUIFONÍA COLECTIVO
POR LA CIUDADANÍA,
AUTONOMÍA Y LIBERTAD DE
LAS MUJERES AC
Hacen incidencia política en el
marco jurídico vigente para el
acceso de las mujeres al aborto
seguro y a la justicia.

VERACRUZ

FUNDACIÓN MAZAHUA
OTOMI AC
Construye redes comunitarias,
con un modelo de capacitación
que prepara a mujeres, líderes
mazahuas y otomís, para
que defiendan sus derechos
reproductivos, incluido el
acceso al aborto legal y seguro,
y capaciten a más mujeres.
MICHOACÁN

CUERPO

RED DE MUJERES Y
HOMBRES POR UNA
OPINIÓN PÚBLICA CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO
EN CAMPECHE AC
Forman grupos de diálogo
y reflexión feminista sobre
derechos reproductivos y
acceso al aborto legal, en tres
municipios del estado.
CAMPECHE

SI HAY MUJERES EN
DURANGO AC
Crean un catálogo de leyes
que protegen los derechos
reproductivos de las mujeres y
el acceso al aborto y lo traducen
al tepehuano para que las más
de 13 mil mujeres hablantes de
esta lengua puedan entenderlo.
DURANGO

N’AITUN ARTE, CULTURA Y
ECOLOGÍA

Crean videos en tsotsil y tzeltal
sobre derechos de las mujeres
lesbianas y aborto seguro.

CHIAPAS

MARIPOSAS TLAHUICAS
AC
Acompaña a mujeres que
interrumpen su embarazo
y difunde información que
garantice el acceso de las
mujeres a una atención
segura, profesional, efectiva e
informada.

MORELOS

CUERPO

OBSERVATORIO
CIUDADANO DE
DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS, ODESYR
Realiza una encuesta a usuarias
de los servicios obstétricos
que permita conocer la
información con que cuentan
sobre acceso al aborto legal, así
como si identifican la violencia
obstétrica.

MUJERES, LUCHA
Y DERECHOS PARA
TODAS AC
Utiliza el futbol como estrategia
de empoderamiento de niñas
y jóvenes mazahuas sobre su
derecho a la educación, y a una
vida libre de discriminación y
violencia.

ESTADO DE MÉXICO
PUEBLA

COMANDO COLIBRÍ

LAS INTRÉPIDAS

Escuela de defensa personal
que brinda herramientas de
empoderamiento a las mujeres
ante el acoso callejero y la
violencia que viven en la ciudad.

Creadoras de “La Bici Escuela”
que busca enseñar a mujeres
a andar en bicicleta de forma
segura en Cuernavaca, como
un medio de transporte
y como una estrategia de
empoderamiento hacia la
libertad y la felicidad.

CDMX

MORELOS

CUERPO

OSA MAYOR AC
Colectivo de parteras que brinda
atención al embarazo, parto
y posparto a mujeres Tulum,
Playa del Carmen y el municipio
de José María Morelos, desde
una perspectiva en la que las
mujeres son las protagonistas de
sus procesos, fortaleciéndolas y
promoviendo su autonomía.

QUINTANA ROO

SAKIL NICHIM
ANTSETIK AC
En español, Mujeres de las
Flores Blancas. Conformada por
mujeres indígenas parteras y
promotoras de salud brindan
atención a la salud sexual y
reproductiva de mujeres de
distintas etnias del estado.

CHIAPAS

OBSERVATORIO DE
VIOLENCIA SOCIAL
Y DE GÉNERO DE
AGUASCALIENTES
Esta organización busca hacer visibles lo distintos tipos de violencia
que viven las mujeres (feminicida,
institucional, comunitaria, sexual,
económica, laboral, etc.), y da
acompañamiento jurídico integral
a mujeres víctimas y sus familias.

AGUASCALIENTES

www.semillas.org.mx
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