
¿Quiénes somos? 
Somos el Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta 
A.C.Una organización feminista que forma parte de la sociedad civil, cuya misión 
es contribuir a la construcción de una sociedad equitativa y de derechos, a 
través de la investigación, formación e iniciativas comunitarias con perspectiva 
de género e interculturalidad en Oaxaca México. 

Nuestra misión y visión: 
En Mano Vuelta A.C., nuestra misión y visión es promover la construcción de una 
sociedad equitativa y de libertades, a través de la investigación, formación e 
iniciativas comunitarias y educativas con perspectiva de género, derechos e 
interculturalidad. 

“Mano Vuelta, es una tradición oaxaqueña de trabajo colectivo, colaboración y ayuda mutua 
basada en el dar y recibir, para el bien común.” 
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Mano Vuelta A.C.  
Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta A.C. 

www.manovuelta.org 
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En Mano Vuelta A.C., nuestra labor se divide 
en 4 ejes temáticos, 7 iniciativas y 6 servicios a 
los cuales sumamos pasión y entrega porque 
sabemos que han sido el resultado de años de 
trabajo y es ahí donde nos enfocamos cada 
día.

 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

1
PROFESIONALIZACIÓN 

2
CONSULTORIA ESPECIALIZADA 

GÉNERO 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
DERECHOS HUMANOS 
DESARROLLO DE HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES.

3
ACOMPAÑAMIENTO 

PSICOTERAPÉUTICO CON UNA 
POSTURA CRÍTICA Y ENFOQUE 
FEMINISTA.

4
EJES TEMÁTICOS

* ASESORÍA 
PSICOLÓGICA 
* PSICOTERAPIA 
FEMINISTA
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1. Escuela Feminista para niñas. 
2. Foro Niñas y Mujeres que inspiran. 
3. Campamento Feminista de Verano. 
4. Autonomía emocional para niñas y niños. 
5. Honrando Nuestras Historias. Círculos reflexivos para narrar desde la dignidad. 
6. Diplomado en Terapias Narrativas Intervención Clínica y Comunitaria. UNAM- Mano 

Vuelta A.C. 
7. Acompañamiento a funcionarias municipales.

INICIATIVAS

CONSULTORÍA 
ESPECIALIZADA 

EN GÉNERO 

2
INVESTIGACIÓN 

3
EDUCACIÓN 

4
DESARROLLO DE 

HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES 

5
SOBERANÍA 

ALIMENTARÍA Y 
NUTRICIÓN 

6

SERVICIOS

Nuestra labor:



¿Dónde estamos? 
Las oficinas de Mano vuelta A.C. se encuentran ubicadas en la calle de Pino Suarez 
Núm. 700 en el centro de la ciudad de Oaxaca, México. Cp. 68000. 

Datos de contacto directo: 

+52 (951) 1191 276 

+52  (951) 1351 6559 
contacto@manovuelta.org 

guillejuarez@manovuelta.org  

indira@manovuelta.org 

dyadha@manovuelta.org 

lauramelchor@manovuelta.org 

finanzas@manovuelta.org 

Síguenos
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