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Comprender las condiciones sociales 
en que viven, se relacionan y 
desarrollan las personas del estudio. 

Modalidad: Talleres 
Duración: 90 minutos por sesión

1) “Nuestro mapa de la comunidad”
2) “Mi vida en el tiempo” 

Técnica: participativa, narrativa y 
visual

Total: 5 grupos facilitados



Técnica: participativa, narrativa y 
visual (Fotografías)

Aproximar a las personas jóvenes a 
un proceso reflexivo para 
transformar una problemática social 
que viven a posibles propuestas.

Modalidad: 
1. Taller y sesiones de seguimiento 

hasta concretar las fotografías.

Tamaño de grupos: Grupal, máximo 
16 personas y mínimo 5 personas.

Total: 4 grupos facilitados



• Identificar lideresas comunitarias, aliadxs o 
informantes clave que conocen puntos de reunión o 
entretenimiento (mapeo)

• Definir ruta de contacto para convocar: 
1. Persona a persona, visitando a las mujeres líderes lesbianas e

integrantes de agrupaciones lésbicas.
2. “Bola de nieve”, donde las líderes convocarán a sus conocidas, para

invitarlas a asistir como participantes en las sesiones del DiPa.
3. A través de las redes sociales de Mexfam Ixtaltepec (Página de

Facebook) y, en espacios digitales de encuentro: grupos de Facebook
y Whatsapp entre ellas.

4. Por invitación directa de la red de promotoras del Programa Social
Rural que habitan estas comunidades.

• Identificar puntos seguros de referencias verificadas 
para la atención de casos que experimentan 
violencia. 

Elementos de arranque



















Testimonio. Luna.
Cuando me enteré del proyecto Fotovoz pues fue muy interesante. Me pareció una
gran idea. Aparte de que para mí era super ‘cool’ poder conocer a otras chicas como
yo.
Yo soy de Ixtaltepec y hasta ese entonces, antes de comenzar todo esto, solamente
conocía a dos personas y para mí ¡era algo nuevo y emocionante!
En ese entonces, yo estaba pasando por una etapa de tristeza y el hecho de ir cada
sábado y trabajar con otras chicas y hablar con ellas y convivir muchas cosas … de
alguna manera ¡me salvó la vida en ese momento y fue algo, muy, muy
extraordinario¡
Yo siempre he sido como introvertida y por fin podía como hablar y expresarme. Y,
más importante, poder tomar fotos y dar una descripción de ellas y que otras
personas las conocieran: no tanto por darme a conocer o algo así, sino porque
descubrí que hay otras chicas como yo, que se sienten solas que no conocen a otras,
que es difícil encontrar redes de apoyo especialmente aquí en el Istmo de
Tehuantepec y fueron momentos muy, muy felices para mí. Es una de las mejores
cosas que me ha podido pasar y en verdad espero que lo disfruten, que se tomen el
tiempo de leer cada uno de estos textos porque de verdad nacen del alma, del
corazón y de muchas cosas que hemos vivido y estamos viviendo. Muchas chicas,
pues igual ,viven de la misma manera y espero que se puedan identificar y no se
sientan solas porque yo actualmente no me siento sola.
Vean nuestras fotos y lean las historias.



www.mexfam.org.mx

https://mexfam.org.mx/diversidadeinnovacion/fotovoz/fotovoz-3/

¡Gracias!

http://www.mexfam.org.mx/
https://mexfam.org.mx/diversidadeinnovacion/fotovoz/fotovoz-3/
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