FORO EQUIDAD DE GÉNERO - PONENTES
Febrero 29 del 2008.
San Cristóbal de Las Casas
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El segundo Foro de Equidad de Género se lleva a cabo en San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas este 29 de febrero en el cual se presentarán varias conferencias
en las cuales mujeres de distintos ámbitos compartirán experiencias con los asistentes.
Este evento es parte del proyecto titulado “Fomento del liderazgo de mujeres rurales e indígenas en comunidades de la Selva y Altos de Chiapas” que Xanvil
Asociación Civil realiza en co-inversión con el Instituto Nacional de las Mujeres y
que concluirá en el mes de mayo del presente.
El objetivo del proyecto es el promover la generación de procesos democráticos y
de participación comunitaria, basada en una relación equitativa entre mujeres y
hombres, así como contribuir a la formación de mujeres indígenas líderes, potenciando conocimientos y habilidades mediante el desarrollo de su autonomía y capacidad de decisión para obtener presencia en los ámbitos locales, regionales y
nacionales.
Participan como ponentes en este Foro Susana Barrios González quien desde el
año de 1999 ha participado en estrategias de prevención de la muerte materna y
violencia familiar, de igual manera ha colaborado en la producción de campañas
radiofónicas entre las cuales están la Radionovela “Tiempo de Vivir”,la mini-serie
“Aprendiendo a Decidir”, la campaña “Escucha la Voz de tu Corazón”. Del 2005 a
la fecha se encarga de coordinar y dirigir programas de atención a la violencia del
Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar A.C. de la ciudad de San Cristóbal
de Las Casas, Chiapas.
Por otro lado, Metztli Xochitl Romero Ortiz ha participado en el apoyo y fortalecimiento de los procesos organizativos de grupos de mujeres obreras en el norte
del país y en distintos movimientos urbanos. Se ha encargado de otorgar apoyo
a mujeres refugiadas de Guatemala así como a grupos de mujeres indígenas y
mestizas. Ha sido responsable de módulos en Diplomados sobre Género y Derechos Sexuales y Reproductivos. De 2005 a la fecha participa en la coordinación y
dirección en el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar A.C. de la ciudad de
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Andrea Díaz López es originaria de Chamula, trabajó en CONAFE (Consejo
Nacional de Fomento Educativo) por 2 años en la comunidad Jocotal del
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Municipio de Zinacantan como educadora de nivel Primaria Bilingüe, después
como Educadora de nivel primaria en Cruschót Municipio de Chamula. Realizó
estudios de nivel medio superior en Cobach 50 en san Cristóbal de las casas, y
en la actualidad se desempeña como encargada de la tienda artesanal de la
Asociación Cultural Na Bolom. Actualmente cursa estudios universitarios con
especialidad en Educación Básica en Oxchux. Es líder del Grupo Jóvenes Arriba
de San Antonio Las Rosas Municipio de San Cristóbal de las Casas, en donde
imparte pláticas acerca Derechos Indígenas, de salud sexual y reproductiva, de
fomento de la educación indígena, participación de la mujeres indígenas en
diferentes ámbitos tanto comunitarios como municipales.
Juanita Hernández Sánchez, tiene estudios de nivel básico, participó como
tesorera, presidenta y fundadora de la Organización Independiente de Mujeres
Indígenas S.S. Posteriormente fue coordinadora general de las Regionales
Autónomas Pluriétnicas. Actualmente es enlace Regional del Instituto Estatal de
las Mujeres de la Región Altos.
Entre su experiencia como ponente, ha
participado en el 3er. Encuentro de Mujeres del Día Internacional de la Mujer Rural
celebrado en Acapulco, Guerrero. Ha participado en conferencias en diferentes
foros tanto locales, regionales y nacionales con temas de liderazgo indígena
Asimismo, ha participado en distintos foros en el Estado como ponente por parte
del instituto Estatal de las Mujeres. Imparte talleres de Equidad de género,
derechos de la mujer indígena, Violencia intrafamiliar, fortalecimiento organizativo,
paternidad y maternidad afectiva. Ha apoyado de manera activa a grupos de
mujeres para gestionar proyectos productivos y canalizar a mujeres violentadas a
albergues temporales. Participa como enlace con presidentas municipales del DIF
para realización de foros y talleres.
Michelle Domínghez Gordillo es administradora y mercadóloga, cuenta con amplia
experiencia en la realización de diagnósticos , programación , planeación y
administración de proyectos, manejo de personal y relaciones públicas en el
sector privado, especialista en comercialización de artesanías y productos
orgánicos tanto en México como en el extranjero, asesora profesional certificada
en comercio justo por la Universidad de Toulouse Francia , ha trabajado
principalmente en estrategias de mercadeo, planeación, desarrollo y ejecución de
estrategias y programas de mercadotecnia para productos y servicios ecoturismo,
hotelería, capacitación e implementación de proyectos enfocados a la
comercialización de artesanías y equidad de Género, producción orgánica ,
estándares de calidad , comercialización , imagen corporativa, . Ha participado
como ponente en el fomento del liderazgo y los derechos de las mujeres en
Colombia, Inglaterra y Guatemala, Participó como conferencista ante Amnistía
Internacional Francia en la difusión de las costumbres y derechos indígenas de
los Mayas Lacandones. Ha realizado diversos estudios en Colombia sobre la

comercialización y comercio Justo respetando los derechos de las mujeres
indígenas
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Adriana Fabiola Sánchez Balderas, Antropóloga – investigadora, experta en el
diseño, desarrollo y ejecución de proyectos sociales, culturales y económicos en
comunidades indígenas y rurales con base en equidad de género y derechos. Ha
colaborado en cargos de dirección y coordinación en instituciones tanto
gubernamentales como no gubernamentales en los ámbitos cultural y social.
Experta en artes populares de México, del trabajo artesanal de las mujeres,
promotora de la conservación del patrimonio histórico, promotora cultural y
estudiosa de la cultural material indígena. Es Fundadora y Presidenta de la
Asociación Civil Xanvil, Cultura y Ecología A.C. En el año 2006 recibió los
reconocimientos Sol de Oro Premio al Mérito Profesional y el Premio Nacional de
la Mujer 2006, otorgados por el Círculo Nacional de Periodistas A.C. y la Cámara
Nacional de la Mujer A.C. por ser considerada una mujer destacada
especialmente por su importante labor en el campo de la antropología.
Este evento coadyuvará a la promoción de la equidad de género y de los
derechos tanto humanos como de las mujeres entre grupos y organizaciones de
la región.

