
“El sistema del desarrollo de capacidades: más allá de la formación profesional”



1. Fortalecimiento 
de la Formación 

Técnica 
Profesional e 

Inserción Laboral 

3. 
Empoderamiento 

de la Mujer 

2. Promoción del 
Emprendimiento 

Sostenible e 
Inclusión 

Financiera 

Componentes del Proyecto 

Equidad de Género 

Medio Ambiente

Gobernabilidad y Gestión 
del Conflicto.

Medición de Impacto y 
Gestión del Conocimiento

Intervenciones Transversales



“Promover la independencia económica de la mujer, incluido su empleo, y erradicar la carga persistente
y cada vez mayor de la pobreza que recae sobre ellas, combatiendo las causas estructurales…”.
(Declaración y Plataforma de Acción de Beijing).

Empoderamiento económico de la mujer

✓ Tierra

Garantizar el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los recursos para su desarrollo integral

✓ Mercados

✓ Crédito

✓ Ciencias y tecnología✓ Capacitación profesional

✓ Comunicaciones
✓ Justicia

✓ Salud

✓ Educación

✓ Servicios básicos

Enfoque del Proyecto



Empoderamiento de 
las mujeres

Autonomía

• Física

• Política

• Económica



Orientación de Coach 
(Derechos, Empleabilidad, 
Emprendimiento) 

Autoestima 
actividad de 

autoconocimiento.
Salud Sexual y 
reproductiva

Prevención de 
violencia

Economía del 
cuidado

Finanzas Personales

Plan de Vida 
Conociendo el 

Mercado Laboral



Mecanismos de 
información y 

sensibilización masiva 

Formación actores 
claves con temas 

de EIS-PV Y EC 

Desarrollo de 
formación en 
liderazgo  en 

liderazgo 
transformador 

Fortalecimiento del 
proceso de 

protocolos y/o ruta 
de atención 

Equidad de género y empoderamiento de las mujeres 

LINEAS DE ACCIÓN: 



Estrategia de Comunicación Masiva

Sensibilizar en SSR, PV y EC a través de la campaña Wank Sa'

Tuqtuukilal -Vivamos en Armonía- operada con entidades públicas y

privadas

Sensibilización de jóvenes en SSR, PV y EC

Jóvenes (hombres y mujeres) indígenas Formar y sensibilizar en SSR,

PV y EC a través de agentes multiplicadores a nivel comunitario.

Servicios de atención en SSR, PV y EC

Fortalecer los servicios de atención en SSR, PV y EC, por medio de la

creación de redes y alianzas para mejorar la atención de

sobrevivientes de violencia.

Empoderamiento de la Mujer (SSR, PV, EC)

Liderazgo transformador

Fortalecer las capacidades mujeres líderes para participar e incidir en

los espacios de toma de decisiones y gestionan proyectos que

favorecen su empoderamiento





B’ant’yos ereh
jale’ taq Aweh

Muchas gracias 


