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Exitosa participación de Zenaida Francisco en el Foro Mundial de Jóvenes en Italia
SAN LUIS POTOSI, S.L.P. – Apertura a la participación de jóvenes mujeres indígenas
para presentar sus experiencias y proyectos frente a más de 500 representantes del
mundo en el Foro Mundial de Jóvenes en Italia. Los pas ado s días 19 al 21 de enero se
llevó a cabo el Primer Foro Mundial de Jóvenes para un Futuro Sustentable en colaboración con
el Banco de Desarrollo Interamericano, UNESCO, y ONU-HABITAT entre otros. Zenaida
Francisco, joven originaria de Tampate, municipio de Aquismón fue elegida como delegada para
participar en este magno evento que reunió a jóvenes de distintas partes del mundo para
discutir los desafíos en torno al desarrollo ambiental, social y económico a nivel local y global
con líderes de una variedad de culturas y con distintas experiencias.
Zenaida Francisco ha colaborado en distintos grupos para el mejoramiento del medio ambiente
así como a favor de las mujeres como promotora en su comunidad; con su participación en el
Foro se reconoce el trabajo que ha realizado en los últimos años lo cual es un orgullo para la
Asociación Civil Xanvil y a sus socios italianos Crogiuolo así como a sus compañeras del
grupo Tambambú.
“El poder compartir mis experiencias y puntos de vista frente a un público tan diverso ha sido
un reto, a pesar de las diferencias de la lengua nos une un sentimiento común, el poder hacer
algo por nuestro entorno y por nuestras comunidades de manera coordinada e integral. He
tenido la oportunidad de expresar nuestros proyectos y nuestros puntos de vista de acuerdo a
mi posición como mujer y como indígena frente a un mundo cada vez más globalizado” comentó
Zenaida Francisco.
Se han unido esfuerzos de las organizaciones de la s ociedad civil como Tambambu, Xanvil y la
asociación italiana Crogiuolo para apoyar a Zenaida Francisco para que pudiera participar en
este relevante encuentro.
Asimismo Zenaida Francisco y Flavia Contreras, coordinadora de proyectos de Xanvil fueron
anfitrionas en una cena con la comunidad cultural y universitaria de Bari para presentar el
proyecto CON VOZ PROPIA que se lleva a cabo en San Luis Potosí y en Chiapas bajo la
coordinación de Xanvil A.C. y su socio italiano la organización Crogiuolo. Este proyecto busca
fomentar el liderazgo y empoderamiento de mujeres indígenas con la finalidad de erradicar todo
tipo de violencia mediante actividades puntuales y la organización de microempresas
manejadas por mujeres.
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