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GRUPO DE MUJERES 8 DE MARZO A.C. 
 

LUGAR: Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. 
AÑO: 2017. 

 

El Grupo de mujeres 8 de marzo, A.C., inicia sus actividades en 1994 y se constituye 
legalmente en 1999, ofreciendo atención a mujeres indígenas  y zonas marginadas de la 
Región del Istmo, particularmente en 20 municipios, partiendo de las problemáticas y las 
necesidades de las mujeres. 

MISIÓN:  

Contribuir al cambio social y defender los derechos de las mujeres, para mejorar sus 
condiciones de vida; promoviendo la capacitación, educación y asesoría. La Misión de 
nuestra asociación  es ofrecer un enlace de asistencia subsidiaria, capacitación  y 
organización comunitaria, para favorecer la igualdad de oportunidades  para todos los 
sectores de la sociedad, mediante la implementación de vías alternativas de diseño, 
promoción y ejecución de programas, acciones y actividades de carácter social, 
productivo, económico, de derechos humanos, de salud, educación, cultura y 
mejoramiento del medio ambiente, para generar mejores condiciones de vida y bienestar 
común, preservando sus valores y tradiciones propios, con armonía, equidad y respeto.  

VISION:  

Consolidarnos como una Asociación de profesionales en la atención integral eficiente, 
oportuna y suficiente a familias que viven en situación de vulnerabilidad, fomentando 
enlaces comunes que faciliten el desarrollo de competencias y habilidades, principios y 
objetivos comunes, de tal manera que sean conducidas a una mejor calidad de vida, con 
enfoque social y equitativo, que garanticen su progreso sustentable, sostenible y armónico 
con perspectiva de derechos humanos. 

OBJETIVO:  

Mejorar la situación de las mujeres indígenas de la región del Istmo ofreciendo educación, 
capacitación, asesoría y gestoría en proyectos productivos, promoviendo la participación 
de las mujeres en la toma de decisiones, así como la difusión de la problemática de 
género. 

Intervenir en el planteamiento y ejecución de soluciones a la problemática social existente, 
impulsando políticas públicas que promuevan, apliquen y consoliden la equidad de 
género, la falta de aceptación social de jóvenes y mujeres en los procesos del desarrollo 
social, económico y político, reducir la desinformación y falta de atención de las 
necesidades especiales y la falta de oportunidades para personas con discapacidades, 
mujeres jóvenes y mujeres jefas de familia.    
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Servir mediante acciones humanitarias para apoyar a personas de escasos recursos, para 
que mediante la implementación de proyectos sociales y productivos se contribuya 
sustancialmente en el combate a la pobreza y se promueva el desarrollo en zonas 
suburbanas, municipios, comunidades rurales, indígenas, organizaciones y grupos 
vulnerables por edad, sexo y/o discapacidad, procurando que estas acciones  generen 
mejores condiciones de vida y de bienestar común. 

Así mismo se propician actividades y acciones que promueven la participación organizada 
de la población, el vínculo con instituciones gubernamentales, iniciativa privada y 
organizaciones sociales nacionales y extranjeras, que garanticen una  intervención 
conjunta a través de acciones de atención, asesoría,  desarrollo social y humano, 
focalizadas a familias, personas, grupos de ejidatarios, campesinos, pequeños 
propietarios, grupos organizados del medio rural, indígenas, migrantes, jornaleros 
agrícolas y/o a grupos vulnerables conforme a su edad, sexo o problemas de 
discapacidad. 

Es mediante la promoción y gestión de programas o proyectos sociales, que se detonará  
el desarrollo humano, en las localidades rurales y urbanas, así como también  la 
participación intensa en el fomento y conservación de los recursos naturales, todo ello 
basado en una perspectiva de derechos humanos. 

De esta manera, BINNI ZA GUNAA LU XHONO CUBIDXA BEU RIGUIBASHIGAA 
GRUPO DE MUJERES 8 DE MARZO A.C. ha establecido desde sus inicios, enlaces 
institucionales con las secretarías de Salud, Educación, Economía, Reforma Agraria, 
SAGARPA, CDI, SEDESOL y SEMARNAT; y con el DIF, con la Junta de Beneficencia 
Pública y asociaciones civiles, para gestionar apoyos en beneficio de grupos vulnerables. 

También brindamos orientación, asesoría y apoyo a personas físicas, grupos y empresas 
sociales, así como a Ayuntamientos en las áreas jurídicas, contables administrativa, de 
desarrollo social, económico y productivo, con la intención de mejorar la calidad de vida 
de todas las personas. 

Como Ejes Transversales de nuestro quehacer, hemos establecido los siguientes: 

 
Derechos Humanos: Coadyuvar en la difusión, defensa y protección de los Derechos 
Humanos en el entorno Social, familiar y personal.  
 
Transparencia: Realizar nuestro trabajo sin vicios ocultos, información discrecional o 
acciones ocultas que empañen nuestra honestidad. 
 
Equidad y género: Promover la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, 
niñas y niños, así como el respeto y trato equivalentes, para que la convivencia social sea 
reflejo de la armonía familiar, que trascienda a los campos laboral, económico, político y 
social. 
 
Como Valores fundamentales que distinguen nuestro trabajo, están: 
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Respeto: Fomentar con cada uno de los integrantes de la Asociación, el respeto a todas y 
cada una de las personas, sin importar su condición social, económica, étnica, creencias 
religiosas o preferencias sexuales. 
 
Lealtad: Realizar nuestro trabajo conforme al objeto social, para que los asociados 
compartan los mismos valores que nosotros y se integren al cooperativismo, la ayuda 
mutua, solidaridad y subsidiariedad, así como el trabajo en equipo que realizamos. 
 
 
 
 
 
De esta manera, hemos realizado las siguientes actividades: 
 
Periodo Actividades relevantes Lugar de ejecución 
2010 Planeación Estratégica de la Asociación Oaxaca de Juárez 
2011 Convocatoria y organización social de jóvenes 

emprendedores rurales para gestionar 
proyectos de desarrollo. 

Nejapa de Madero; El 
Camarón, San Carlos 
Yautepec; San José 
Tequisistlán, Santa María 
Tequisistlán. 

2012 Gestión para apoyar con sillas de ruedas y 
lentes a personas con discapacidad. 

Oaxaca de Juárez, Nejapa 
de Madero, San Pedro 
Huamelula, Yogana y 
Miahuatlán de Porfirio Díaz. 

2013 Ejecución de diversos procesos de formación 
en Equidad y Perspectiva de Género, así 
como de Derechos Humanos. 

Indígenas desplazados de 
San Juan Copala y San 
Miguel Copala. 

2014 Integración de expedientes y planes de 
negocios para detonar el desarrollo productivo 
y económico en grupos vulnerables. 

Oaxaca de Juárez, 
Tlacolula de Matamoros, 
Trinidad Zaachila, Yogana, 
Santa Lucía del Camino, 
San Jacinto Amilpas.  

2015 Acceso del derecho a la salud sexual y 
reproductiva de las mujeres indígenas., 
Estrategias para la atención y prevención del 
VPH, VIH, ETS. 

Heroica Cd. de Juchitán de 
Zaragoza, Oaxaca, Unión 
Hidalgo, Chahuites, San 
Mateo del Mar, San 
Dionisio.  

2016 Apoyo en estrategias para el acceso a la 
justicia de las mujeres indígenas zapotecas. 
 

Heroica Cd. de Juchitán de 
Zaragoza, Oaxaca, San 
Dionisio del Mar, Matías 
Romeo Avendaño 
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LINEAS DE TRABAJO.  

CAAMI (CENTRO DE APOYO Y ATENCIÓN A LA MUJER ISTMEÑA, ROSARIO 
IBARRA)  

 

 

Contamos con un Centro de Apoyo y Atención a la mujer Istmeña que brinda atenciones 
integrales en las diferentes áreas, trabajo social, psicología, psicología infantil, 
psicopedagogía, atención legal, talleres productivos, traductoras indígenas, medicas 
tradicionales. En el año de 2017 de Enero a la fecha se han brindado más de 3500 
atenciones en las diferentes áreas de atención, en la siguiente grafica se muestran las 
atenciones de 2014-2017   

 

 

REFUGIO CONFIDENCIAL DE PROTECCIÓN ROSARIO IBARRA DE PIEDRA.  

Contamos con un refugio que brinda atención integral especializada con el objetivo de 
salvaguardar la integridad física y emocional de las mujeres, cuenta con áreas de trabajo 

2014	   2015	   2016	   2017	   Total	  	  

2679	  
3608	   4029	   3590	  

13906	  

Atenciones	  CAAMI	  	  
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social, psicología, psicología infantil, psicopedagogía, atención legal, talleres productivos, 
enfermería y medicina tradicional, traductoras, etc.  

 

 

 

En el refugio del 2014 a la fecha se han salvado la vida de más de 300 personas como se 
muestra en la siguiente gráfica.  

 

 

45	   50	   43	  
26	  

164	  

30	   32	   28	   20	  

110	  

27	   36	   32	  
18	  

113	  

2014	   2015	   2016	   2017	   Total	  	  

Personas	  atendidas	  	  
Mujeres	  	   Niñas	  	   Niños	  	  
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CASA DE SALUD INTEGRAL  

 

 

Casa de Salud Integral Yoo Rusianda Binni Lanuu que brinda atención integral en salud 
para la prevención, detección y seguimiento de casos de VPH, CACU, atención a mujeres 
y hombres, niñas y niños, realización de estudios laboratoriales.  

En la casa de Salud integral se han brindado más de 2000 atenciones en 2 años con el 
objetivo detectar y prevenir VPH y CACU en mujeres y hombres como se muestra en la 
siguiente gráfica. 

 

 

1141	  

499	  

1640	  

620	  

120	  

740	  

Mujeres	  	   Hombres	  	   Total	  	  

Atenciones	  brindadas	  
2016	   2017	  
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CASAS DE TRANSICIÓN  

Proyecto de casas de transición para mujeres egresadas de refugio que no cuentan con 
redes de apoyo y decidieron iniciar su plan de vida libre de violencia con el apoyo de la 
organización a través de brindarles un espacio para el acceso a la tierra de las mujeres.  

Del 2014 al 2017 se han bridado espacios a 7 mujeres que han decidido iniciar su plan de 
vida sin violencia con el apoyo del derecho al acceso a la tierra en el fraccionamiento 
Simona Robles.  

El objetivo es brindar una vivienda adecuada significa algo más que tener un techo. 
Significa disponer de un lugar privado, espacio suficiente, accesibilidad física, seguridad 
adecuada, seguridad de tenencia, estabilidad y durabilidad estructurales, iluminación, 
calefacción y ventilación suficientes, una infraestructura básica adecuada que incluya 
servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de desechos, factores 
apropiados de calidad del medio ambiente y relacionados con la salud, y un 
emplazamiento adecuado y con acceso al trabajo y a los servicios básicos.  

 

RADIO COMUNITARIA 

La radio comunitaria StipaGunaa La fuerza de la Mujer, la fuerza de la radio tiene el 
objetivo de transmitir la voz de las mujeres en el municipio de Juchitán a través de una 
programación con perspectiva de género, derechos humanos, interculturalidad, con pleno 
respeto al contexto, la radio comunitaria tiene más de 5 años transmitiendo la voz de las 
mujeres sus necesidades, barreras, retos, logros, la participación de las mujeres.   

TALLERES PRODUCTIVOS.  

Los talleres productivos que ha implementado a través de los años el Grupo de mujeres 8 
de Marzo A.C. son los siguientes: de 2014 a 2017 se han brindado más de 5000 talleres, 
a mujeres, se han formado redes de mujeres para el ejercicio de derechos y ciudadanía.  

• Bordado y tejido de huipiles y ropa tradicional 
• Elaboración de hamacas 
• Carpintería 
• Costura 
• Computación  
• Bisutería 
• Repostería 
• Plomería 
• Medicina tradicional  
• Herbolaria  
• Elaboración de jabones  
• Encuadernación  
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• Envasado y curado de alimentos  

 

El trabajo del Grupo de Mujeres 8 de Marzo se basa en la atención de las mujeres, en la 
defensa de los derechos humanos de las niñas y los niños, hemos construido pasos 
sólidos en la materia, sin embargo aún nos falta un largo camino por recorrer para el 
acceso a una vida libre de violencia.  

 

 


