
  

 

 

 

 

IDEAS A.C es una organización no gubernamental mexicana fundada en 2009. 

Está constituida por un equipo pluricultural de profesionales de diversas 

disciplinas. Cuenta con experiencia en el diseño, operación y asesoría de 

programas de desarrollo social con un enfoque profundo en la equidad de 

género, la trasformación de la violencia y la salud sexual y reproductiva. 

 

Contribuir con plena conciencia al fortalecimiento de las habilidades de las y los 

jóvenes indígenas,  favoreciendo el reconocimiento de sus derechos, actuando 

con instituciones gubernamentales de salud, educación y con la población en 

general. 

 

Nuestra organización ofrece capacitación para mujeres y hombres indígenas a 

través del juego, el arte y prácticas de plena consciencia para que cultiven 

relaciones de género más equitativas; para que fortalezcan su autonomía y 

adquieran de saberes necesarios para el cuidado de su salud sexual y 

reproductiva y el ejercicio de sus derechos.  

 

Trabajamos en ofrecer espacios de sensibilización a adultos en las comunidades 

indígenas, para que sean receptivos a la voz y las necesidades de las y los 

jóvenes de los pueblos indígenas.   

 

Realizamos investigación de nuevas estrategias pedagógicas y producción de 

materiales para abordar temas de género, salud sexual y reproductiva, manejo 

de emociones,  toma de decisiones y derechos en contextos indígenas, desde un 

enfoque intercultural y vivencial.  

 



  

 

 

 

Programa integral de salud sexual y reproductiva y prevención de la violencia de 

género, dirigido a jóvenes indígenas de seis microrregiones de La Selva y Los Altos de 

Chiapas. El programa considera cinco vertientes: formación de educadores 

comunitarios indígenas, capacitación a jóvenes en los ejes temáticos, participación 

juvenil, sensibilización de los adultos hacia la perspectiva juvenil y construcción de 

alianzas en favor de los derechos de las y los jóvenes indígenas. Se ha capacitado a más 

de 6 000 jóvenes hombres y mujeres, y se han generado 50 proyectos de participación 

juvenil.  

Financiado por Fundación MacArthur 

 2013-2016 

 

Proyecto orientado a la capacitación de mujeres y hombres jóvenes de comunidad 

indígenas de Chenalhó, Cancuc y Las Margaritas para la transformación de la violencia 

de género, poniendo especial énfasis en la promoción de acciones en favor del 

derecho a decidir de las mujeres sobre el matrimonio y la maternidad. Más de 1 100 

participantes, 10 productos culturales generados.  

Financiado por Fondo Canadá 

 2015-2016 

Proyecto dentro del marco del Programa FortaleSiendo Jóvenes, adecuado al contexto 

cultural de las y los jóvenes tseltales del municipio de Cancuc. Este proyecto tiene la 

particularidad de incluir una línea de participación organizada al desarrollo de una 

radio juvenil comunitaria, misma que se encuentra en proceso de consolidación. Más 

de 3 000 jóvenes hombres y mujeres capacitados, 22 proyectos de participación juvenil.   

Financiado por Fundación W. K. Kellogg 

 2014-2016 

 



  

Este proyecto se enfocó a la capacitación de adolescentes, niñas y niños para fortalecer 

las relaciones equitativas de género y el ejercicio de sus derechos. Se realizó en Nuevo 

Momón y Nuevo San Juan Chamula, municipio de Las Margaritas. Participaron 320 

mujeres y hombres, y se realizaron 3 proyectos de participación juvenil.  

Financiado por CDI 

 2014 

Proyecto dentro del marco del Programa FortaleSiendo Jóvenes, adecuado al contexto 

cultural de las y los jóvenes tsotsiles del municipio de Chenalhó. Pone énfasis en la 

capacitación en salud sexual para futuros profesionales de la salud de origen indígena 

que se forman en el Cecyt de ese municipio. Han participado en el proyecto 1 600 

jóvenes hombres y mujeres, y han generado 9 proyectos de participación juvenil 

Financiado por Fundación W. K. Kellogg 

 2013-2016 

 

Este proyecto se realizó con el propósito de abordar las diversas formas de violencia y 

vulneración de los derechos de las niñas y los niños en planteles de primaria intercul-

tural en las comunidades de Nuevo Momón, Nuevo San Juan Chamula y San Antonio 

Los Montes en el municipio de Las Margaritas. Participaron 205 niñas y niños, y se 

realizaron 2 compendios de historias creadas por ellos en torno a la temática de los 

derechos de la infancia.  

Financiado por CDI 

 2013 

 

El objetivo de este proyecto fue capacitar a las y los jóvenes estudiantes de bachillerato 

de la región de Nuevo Momón, municipio de Las Margaritas, para que visibilizar las 

formas de violencia de género en la comunidad. Se trabajó con un enfoque 

intergeneracional que fue muy productivo tanto para los adultos como para los 

jóvenes.   

Financiado por CDI.

 2011 



  

Capacitación a adolescentes de las instituciones educativas, además de fortalecer las 

habilidades de trabajo con jóvenes al personal educativo y de salud. A partir de la 

experimentación de estrategias pedagógicas en este proyecto se asentaron las bases 

para el modelo de trabajo de IDEAS hacia la población juvenil indígena.  

Financiado por Fundación MacArthur 

 2010-2012 

 

 

 

 

“ ”  
Encuentro de jóvenes provenientes de las localidades donde se realizan los proyectos 

de IDEAS, en compañía con participantes de organizaciones aliadas. Este encuentro 

tuvo como temática la reflexión en torno a la situación de las mujeres en las 

comunidades indígenas. Se realizó del 28 al 30 de agosto de 2015.  

 

“ ”  
Primera experiencia de organización de un encuentro entre jóvenes de diversas 

comunidades y culturas, con el objetivo de construir redes juveniles en las 

comunidades indígenas. El encuentro abordó la reflexión sobre la situación de ser 

joven e indígena, la discriminación y los valores del Buen Vivir. Se realizó del 27 al 29 de 

agosto de 2014.  



  

“ ”  
Talleres de teatro de video animación, de radio, y taller de video clip musical en torno a 

la paternidad y la maternidad en la adolescencia y la juventud temprana, sus 

implicaciones en el proyecto de vida de las y los jóvenes y la forma en que esta 

situación se experimenta en las comunidades. Se realizó en comunidades de Nuevo 

Momón y Nuevo San Juan Chamula (Las Margaritas) y San Juan Cancuc (Cancuc).  

 

Talleres de teatro intergeneracional, video, radio, con adultos y jóvenes del Cobach y la 

telesecundaria de Nuevo Momón (Las Margaritas), abordando temas la toma de 

decisiones, el noviazgo y los roles tradicionales de género. Se realizaron también 

talleres de teatro intergeneracional en Nuevo San Juan Chamula sobre equidad de 

género e igualdad de oportunidades.  

 

Talleres de teatro intergeneracional y video dirigido a adultos y jóvenes indígenas de 

Cobach y Telesecundaria de Nuevo Momón (Las Margaritas),, con temas sobre derecho 

y equidad de género y Salud sexual y reproductiva. 

 

 

 

Capacitación a educadores comunitarios indígenas y personas interesadas en conocer 

el modelo de trabajo de IDEAS, con módulos de género, salud sexual, manejo de 

emociones y toma de decisiones. 20 participantes.  

 

Capacitación a candidatos y candidatas a educadores comunitarios indígenas en el 

modelo de trabajo de IDEAS, con módulos de género y salud sexual, así como 

introducción a las prácticas de plena consciencia y conocimiento de la espiritualidad de 

los pueblos indígenas. 15 participantes.  



  

 

 

 

Manual para los educadores comunitarios construido a partir de la sistematización de 

la experiencia de IDEAS desde un enfoque intercultural. Consta de cuatro módulos.   

2015 

 

Compilación de los productos culturales creados por las y los jóvenes participantes en 

actividades de participación juvenil y cultural, de los pueblos tseltal, tojolabal,  tsotsil y 

kanjobal de las comunidades Nuevo Momón, Nuevo San Juan Chamula, Cancuc, Chiloljá 

y Chenalhó.  

2014 

 

Productos culturales creados por adolescentes tojolabales,  tzotziles y kanjobales  de 

Nuevo Momón y Nuevo San Juan Chamula, municipio de las Margaritas, y San Juan 

Cancuc, en el municipio del mismo nombre. 

2014 

 

Productos culturales creados por adolescentes tojolabales y tzotziles de Nuevo Momón 

y Nuevo San Juan Chamula, municipio de Las Margaritas, Chiapas.  

2012 

 

Producto cultural creado por adolescentes tojolabales de Nuevo Momón, y San Juan 

Cancuc. 

2011. 

 

Material que recoge la experiencia a partir de la participación juvenil, comunitaria y de 

las instituciones educativas y de salud. 

2011 


