COMUNICADO DE PRENSA

La Unión Europea financia seis nuevos proyectos de la sociedad civil en materia de
Derechos Humanos
México D.F., 09 de diciembre de 2011 –

En el marco del Día Mundial de los Derechos Humanos y con el objetivo de fortalecer la
democracia y los derechos humanos en el país, la Delegación de de la Unión Europea en
México financiará 6 proyectos con la sociedad civil mexicana de un monto de 562 mil euros
para este año (10 millones 200 mil pesos aproximadamente).
Estos proyectos fueron seleccionados a través del Instrumento Europeo para la
Democracia y los Derechos Humanos IEDDH, como resultado de la Convocatoria dirigida a
la sociedad civil que se publicó en julio de 2011 para presentar proyectos que contribuyan a la
consolidación de la democracia y el Estado de Derecho.
El objetivo general del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos
Humanos IEDDH es el respeto de todos los derechos humanos y de las libertades
fundamentales, a través de cooperación al desarrollo y de la cooperación económica,
financiera y técnica con terceros países. Esta cooperación busca ayudar a la sociedad civil a
convertirse en una fuerza efectiva de participación política y de defensa de los derechos
humanos en terceros países.
Las seis propuestas ganadoras están enfocadas en diversos ámbitos como protección de los
defensores comunitarios; trata de personas; feminicidio, así como la protección de las niñas y
mujeres adolescentes ante narcoviolencia. Estos proyectos se implementarán en varios
Estados de la República.
Abajo encontrará una breve explicación sobre los proyectos y sus objetivos:
Promotoras por el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Beneficiario: Programa de Derechos Humanos de las Mujeres del Grupo de Educación
Popular con Mujeres, A.C. (GEM)
Este proyecto tiene como objetivo contribuir a que las mujeres de los sectores populares del sur del
Distrito Federal sepan de sus derechos a una vida libre de violencia, a través de su formación y
capacitación con el apoyo de promotoras de derechos humanos y especialistas sobre violencia de
género.
Incidencia Política y acción ciudadana para el acceso de las mujeres a la justicia y la
erradicación de la violencia de género.

Beneficiario: Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres, A. C.,
CIDEM

Con la participación de la sociedad civil, los medios de comunicación, las entidades públicas, el poder
legislativo este proyecto busca fortalece el entorno institucional político, jurídico y social en el Estado
de Veracruz para construir el acceso a la justicia para las mujeres y contribuir a erradicar la violencia
en su contra.
Defensoras y Defensores Comunitarios en Oaxaca: Visibilizando y Defendiendo los Derechos

Beneficiario: Servicios para una Educación Alternativa A. C., EDUCA
El objetivo de este proyecto es de contribuir a reducir la violencia hacia Defensores/as Comunitarios
de Derechos Humanos en Oaxaca con el diseño de mecanismos de protección a defensores y hacer
más visible su trabajo. Las acciones del proyecto van a beneficiar directamente miembros de las
regiones indígenas, de las comunidades marginadas y del sector campesino del estado de Oaxaca.
Análisis de la relación existente entre los delitos de trata de personas y feminicidio en el Distrito
Federal.

Beneficiario: Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A. C., CAM
Este proyecto realizará un diagnóstico del fenómeno de trata de personas y su relación con el
feminicidio en el D.F. para contribuir a mejorar la legislación y la política pública de acuerdo a los
tratados internacionales de derechos humanos. Una de las actividades principales es la realización de
algunos programas de prevención del fenómeno que puedan servir de modelo a las instituciones.
Identificación y reconocimiento jurídico de la vulnerabilidad de las niñas y mujeres adolescentes
ante la narcoviolencia en México.

Beneficiario: Fundación Mexicana de Apoyo Infantil, A.C. (Save The Children)
El objetivo de este proyecto es de fortalecer a las instituciones y mecanismos del Estado para
implementar y monitorear la protección de las niñas y mujeres adolescentes ante narcoviolencia y al
mismo tiempo incrementar la sensibilidad y capacidad entre la sociedad civil para promover la
protección de las niñas y mujeres adolescentes ante la narcoviolencia y exigir la rendición de cuentas a
los responsables. El proyecto se implementará en Culiacán, (Sinaloa); Chetumal y Cancún, (Quintana
Roo); Ciudad de México, (Distrito Federal).

Fortalecimiento de capacidades de defensores y defensoras para el respeto y realización
de los derechos humanos en la Frontera Sur de México
Beneficiario: Iniciativas para la Identidad y la Inclusión, A. C. (INICIA)
A través de este proyecto se reforzará el papel de la sociedad civil en la promoción de los derechos
humanos y de las reformas democráticas, en el fomento de la conciliación pacífica de los intereses de
diferentes grupos en la Frontera Sur de México. Uno de los resultados previstos de este proyecto es el
establecimiento de un observatorio de derechos humanos especializado en la Frontera Sur de México.
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