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Raíz Mujer es una asociación civil sin fines de lucro, constituida legalmente en agosto de 2009. Organización de la
sociedad civil que promueve procesos formativo-educativos y de desarrollo, tomando como ejes la sostenibilidad,
la promoción social, los derechos humanos, la perspectiva de género y la construcción de ciudadanía, con el interés
de incentivar la construcción de espacios equitativos e incluyentes, así como facilitar la toma de decisiones y el
empoderamiento de personas, grupos y comunidades; con la finalidad de generar procesos que den sentido de
colectividad, autonomía y transformación social e impulsen el desarrollo integral.
Hasta ahora, los temas centrales de nuestra labor han sido la promoción y educación en el ámbito de los derechos
humanos, así como la equidad de género y de etnia, con la idea de impulsar la reflexión y participación y corresponsabilidad social.
Hemos trabajado, fundamentalmente, con grupos de mujeres y jóvenes (hombres y mujeres) tanto de zona rural,
mestiza, indígena como en la zona urbana. En el proceso de trabajo hemos aprendido que las mujeres están presentes en los asuntos de acción social y juegan un papel vital en el desarrollo comunitario, lo cual no siempre está visibilizado ni socialmente reconocido, por lo que vemos la necesidad de impulsar sus potencialidades más allá de la
reproducción, la crianza y el cuidado familiar; queremos aprovechar el vínculo que tienen las mujeres con otros
grupos de población para fortalecer los lazos comunitarios y promover la integralidad del desarrollo local.
En Raíz Mujer tomamos como eje transversal la perspectiva de género y equidad de etnia. Metodológicamente nos
basamos en las propuestas de la Educación Popular y la Educación para la Paz, dando como resultado una propuesta
formativa y de acompañamiento que alude a la escucha activa y el involucramiento, asumiendo el rol de facilitadoras, desde una praxis lúdica, socio-afectiva y vivencial que lleve a la reflexión-acción personal y colectiva para impulsar procesos de cambio. Creemos que la educación es una estrategia que posibilita transformaciones sociales
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Acciones y proyectos:
Proyecto Nuju di tsahu “Nosotras podemos”, a través del cual se promueve la corresponsabilidad social a favor de
las mujeres jóvenes estudiantes indígenas y sus comunidades con el objetivo de “Contribuir al empoderamiento
y capacidad de agencia de las niñas y jóvenes indígenas estudiantes, a través del acompañamiento, formación,
inversión social y la promoción de la corresponsabilidad”. 2016 a la fecha.
Proyecto de Servicio Social Universitario “Nosotras podemos”, registrado con en la coordinación de Servicio
Social de la Universidad Autónoma de Querétaro, con el objetivo de apoyar los proyectos de corresponsabilidad
social de las estudiantes indígenas que participan en el proyecto del mismo nombre, 2018 – 2020.
Proyecto de Servicio Social Universitario “La Promoción Social como herramienta para fortalcer el quehacer
profesional” registrado con en la coordinación de Servicio Social de la Universidad Autónoma de Querétaro,
2017 - 2018
Proyecto “Gestión financiera y social para el fortalecimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de
las mujeres indígenas”, financiado por la CDI del Programa de Derechos Indígenas, Fortalecimiento de la
Equidad de Género en la Población Indígena, realizado en la localidad de El Rincón de San Ildefonso, Amealco de
Bonfil, Querétaro, 2017. En el proyecto participaron tres grupos de mujeres: madres de familia, jóvenes adolescentes y promotoras de las comunidades de El Rincón, Yosphí y El Tepozán.
Proyecto “Promoviendo relaciones con equidad en nuestra familia y comunidad” con recurso de CDI del Programa de Derechos Indígenas, Fortalecimiento de la Equidad de Género en la Población Indígena, realizado en las
comunidades de El Rincón de San Ildefonso y El Cacahuate y Loma de la Víbora, Barrio VI, Santiago Mexquititlán,
del municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, 2015. Se trabajó con mujeres, niñas y niños de estas comunidades
“Taller de elaboración de ruta de prevención y atención de la violencia de género” para mujeres de los municipios de Amealco y Tolimán, en colaboración con el Instituto Queretano de las Mujeres, septiembre de 2015.
Proyecto “Taller de sensibilización en la creación de grupos de apoyo entre mujeres para la prevención de la
violencia de género y el fortalecimiento de la autovaloración personal y comunitaria”, propuesta formativa con
recurso de CDI del Programa de Derechos Indígenas, Fortalecimiento de la Equidad de Género en la Población
Indígena, realizado en las comunidades de El Rincón de San Ildefonso y El Cacahuate, Barrio VI, Santiago Mexquititlán, del municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro. Se trabajó con grupos de mujeres indígenenas, 2014.
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Talleres “Habilidades para la vida de mujeres jóvenes”, con financiamiento del Sistema Estatal DIF, Querétaro,
llevado a cabo en las escuelas telesecundarias Abraham González y Leona Vicario, de El Rincón de San Ildefonso
y Donicá, del municipio de Amealco de Bonfil. Ciclo escolar 2012 -2013.
Taller de Equidad de Género para mujeres (madres de familia) de Santa Teresa, Huimilpan, Qro.
Ciclo escolar 2011 - 2012
Taller de Sensibilización de Género para la población en general de comunidad de Coatlán de los Ángeles, Pinal
de Amoles, Qro. Agosto de 2010.
Participación en Programa de Profesionalización y Fortalecimiento Institucional para las OSC´s. Instituto
Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) y Fundación Merced Querétaro. Agosto a diciembre de 2010.
Proyecto de Capacitación para la Sensibilización en Género, Derechos Humanos de las Mujeres y Violencia contra
las mujeres. Impartición de tres módulos para todo el personal directivo y operativo del CIDESI, en Querétaro y
Monterrey. Febrero a julio de 2010.
Proyecto de capacitación para la elaboración de diagnóstico participativo a miembros de la Asociación Civil
Misión Chinillal Botey en la comunidad de La Veracruz, Cadereyta de Montes, Qro., del 2008 al 2009.
Participación en Escuela de Liderazgo, Género y Economía Solidaria. Fundación Comunitaria Querétaro y
Consejo de Economía Solidaria Querétaro. Hacienda de Ajuchitlán, Qro. Agosto 2007 a Junio 2008.

Vinculación:
Colegio John F. Kenedy, sección secundaria de 2016 a la fecha, para desarrollar la estrategia de inversión social
del proyecto Nosotra podemos, Nuju di tsahu.
Universidad Autónoma de Querétaro, en 2017 la asociación firmó el convenio de colaboración con nuestra
máxima casa de estudios, que se encuentra vigente y nos ha permitido fortalecer los proyectos realizados a
través del Servicio Social Universitario y Prácticas Profesionales, al mismo tiempo la retroalimentación en
trabajos de investigación de docentes e investigadores de la Universidad, en zonas donde coinciden con
nuestra labor.
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