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Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o 
convenio previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Cajas de Ahorros y Empresas). 

Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y  
compromiso hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se 
incluyen en un fondo común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros 

impulsados por Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

AGRICULTURA AGROECOLÓGICA Y GENERACIÓN 
DE INGRESOS 

IMPORTE TOTAL 48.213,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO D. Fernando Cuatecontzi Galicia 
  
 CENTRO DE ECONOMIA SOCIAL JULIAN GARCÉS, 

A.C. 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 86 

 INDIRECTOS: 189 
 

   
 
 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Con la "Medición de la Pobreza 2010 por Municipios" del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el informe señala que en todo 
el país el número de pobres es de 52 millones y el 1,37% (0,71 millones) se concentran 
en el estado,es decir 108.600 personas están en pobreza extrema,lo que significa que 
el estado de Tlaxcala (a 120 Km. de la ciudad de México),ocupa la vigésimo cuarta 
posición en incremento en el número de pobres de 2008 a 2010 y entre los cinco 
municipios de Tlaxcala con mayor pobreza se encuentra Españita y de acuerdo a 
"Sedesol" Secretaria de Desarrollo Social, las comunidades de San Francisco Mitepec, 
la Magdalena Cuextotitla y San Miguel el Piñón, presentan elevados índices de 
marginación, manifestando diversas necesidades y problemáticas: desigualdad y 
desintegración social, desempleo, crecimiento migratorio, insuficiencia 
educativa,carencia de servicios públicos, contaminación de los recursos 
naturales,abandono de las prácticas agropecuarias, entre otros.Estos problemas,se 
resumen en degradación social, económica y ambiental,que impactan mucho más a 
hombres y mujeres del campo que viven en pobreza y marginación y a quienes se les 
viola un derecho fundamental: el acceso variado y suficiente a una alimentación sana. 
La mayoría de las familias de estos municipios cuentan con programas asistenciales 
que les orientan a depender de los recursos o apoyos para sobrevivir. El sector agrícola 
está abandonado por las políticas de Estado y a merced de los intereses de las grandes 
transnacionales transformadoras de alimentos, promoviendo los monocultivos,las 
semillas híbridas o mejoradas y los agroquímicos. Con éste crítico escenario ha bajado 
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el nivel de producción del maiz y de otros cultivos básicos como el frijol, haba y 
calabaza. Con este proyecto se plantea trasladar las prácticas agroecológicas del 
traspatio (huertos familiares) y recuperar el espacio de la parcela para establecer tres 
módulos demostrativos tradicionales de milpa (cultivo de maiz), con la participación 
corresponsable y solidaria de las familias campesinas, que permitan comprobar las 
bondades y efectividad de este ecosistema sustentable,en la producción sana y variada 
de alimentos en un mismo espacio; (maíz, frijol, ejote, calabaza, flor de calabaza, 
quelites, quintoniles, tomate, epazote, forraje, entre otros)para que en una hectárea 
agrícola se documente la producción de alimentos sanos y variados, además de que 
gradualmente posibilite replicar este modelo agroecológico en las demás 
parcelas,generar empleos y una derrama económica en las comunidades, fortalecer la 
identidad campesina y el arraigo en sus lugares de origen, conservar las especies 
nativas y recuperar el concepto de milpa como un espacio ritual y sagrado. El Centro 
de Economía Social Julián Garcés A.C.se constituye como Asociación Civil en diciembre 
de 2005 y como organización de la sociedad civil perteneciente a la pastoral de 
derechos humanos de la Diocesis de Tlaxcala, tiene como principio fundamental a la 
Dignidad de la persona. El proyecto beneficiará directamente a 30 familias 
(aproximadamente 90 personas)e indirectamente a 189.La institución CES,encargada 
de llevar a cabo el proyecto,asume los honorarios del coordinador y los gastos de 
administración. Las familias campesinas aportarán superficie agrícola y mano de obra. 
Solicitan la colaboración de Manos Unidas para cubrir el salario del promotor, los 
gastos de capacitación, la adquisición de materiales y herramientas y los costos de 
funcionamiento. 
  
2.- BENEFICIARIOS 
 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Población mestiza de origen campesino y escasos recursos, la mayoría con niveles 
básicos de primaria. Familias con una media de 5 integrantes, con viviendas módicas y 
con algunos servicios públicos. Complementan sus limitados ingresos del campo con 
otras actividades: traspatio, albañiñeria, maquila de ropa, venta de láminas, etc. 
Sin ningún tipo de prestación social, mantienen sus tradiciones y costumbres 
comunitarias de convivencia sustentadas en las fiestas patronales (eventos religiosos, 
fiestas, carnavales, danzas, etc.). 
 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Las familias del proyecto son las que más han participado en las reuniones de 
organización de los comités y las que más avances han mostrado en los huertos y 
participan activamente en la cooperativa de ahorro. Este grupo de trabajo  se ha 
mantenido más o menos constante desde hace 6 años. Este grupo de familias podría 
alcanzar un grado muy alto de autosufuciencia alimentaria al combinar los sus 
traspatios con sus parcelas en una producción agroecológica y sentarán las bases para 
una red de promotores que tienen base en comités comunitarios de desarrollo local en 
cada comunidad. 
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3.- OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la producción agropecuaria y de ingresos de las familias campesinas a través 
de la producción agroecológica como estrategia de autosuficiencia y de reconversión 
productiva. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1.- Elaborar una agenda productiva que encadene ecológica y economicamente la 
producción pecuaria y agrícola de las familias. 
 
2.- Promover la producción agroecológica en la dimensión pecuaria y agrícola de las 
familias campesinas a través de faenas agroecológicas. 
 
3.- Mejorar las condiciones de producción de la dimensión pecuaria. 
 
4.- Facilitar el seguimiento productivo que permita la producción agroecológica y la 
generación de ingresos en las familias campesinas. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
R.1 
A1.1: 5 reuniones de trabajo con grupos comunitarios sobre actividades productivas 
que generan alimentos e ingresos a las familias en este ciclo agrícola. 
A1.2:  Elaborar materiales, cartas descriptivas para los talleres. 
A1.3: 5 Talleres de encadenamiento ecológico y económico de la parcela agrecológica 
y el traspatio. 
A1.4 :Realizar gestión, visita previa y acuerdos para el intercambio de experiencias. 
A1.5: 1 visita a una experiencia exitosa en producción agroecológica. 
A1.6: 5 talleres de diseño de la agenda productiva en el área pecuaria del traspatio y la 
parcela agrícola. 
A1.7: 5 Reuniones de trabajo para el diseño de la agenda productiva. 
R.2 
A2.1: Reuniones de gestión con grupos comunitariosy otros actores para las faenas 
agroecológicas. 
A2.2:Reuniones de trabajo con equipo para la preparación de temas y materiales de las 
faenas agroecológicas. 
A2.3: 1 Faena agroecológica comunitaria sobre microorganismos del suelo que 
mantienen la fertilidad. 
A2.4: 1 Faena agroecológica comunitaria sobre las obras de conservación de suelo y 
agua. 
A2.5: 1 Faena agroecológica comunitaria sobre el manejo de la fertilidad integral de los 
suelos. 
A2.6: 1 Faena agroecológica comunitaria sobre los policultivos y rotación productiva de 
la parcela. 
A2.7: 1 Faena agroecológica comunitaria sobre los cultivos comerciales, alimenticios y 
de insumos pecuarios en la unidad productiva. 
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A2.8: 1 Faena agroecológica comunitaria sobre los sistemas agrosilvopastoriles en las 
parcelas. 
A2.9: 1 Faena agroecológica comunitaria sobre manejo integrado de plagas y 
agroecosistemas. 
A2.10: 1 Faena agroecológica comunitaria sobre bioles, caldos y otros complementos 
orgánicos para la producción. 
A2.11: 1 Faena agroecológica comunitaria sobre los sistemas pecuarios proveedores de 
insumos para la producción agroecológica. 
A2.12: 1 Faena agroecológica comunitaria sobre los trabajos agroecológicos. 
A2.13: Reuniones de trabajo con las familias campesinas para preparar materiales en 
las parcelas. 
A2.14: Seguimiento y evaluación a todo el proceso de las faenas agroecológicas. 
R.3 
A3.1.1: Elaborar materiales, cartas descriptivas para los talleres. 
A3.1.2: 5 Talleres de diseño de mejoras del modulo de producción pecuaria. 
A3.1.3: 5 Reuniones de trabajo para la implementación de las mejoras del módulo de 
producción pecuaria. 
A3.1.4: 5 Talleres de manejo de especies pecuarias para la producción de carne y sus 
derivados. 
A3.1.5: 5 Reuniones de trabajo para la implementación de mejoras en el manejo de 
especies. 
A3.1.6: 5 Reuniones de trabajo para el manejo de la alimentación de las especies 
pecuarias. 
A3.1.7: Seguimiento y evaluación a todo el proceso de mejoras de los módulos de 
producción pecuaria. 
A3.2.1: Elaborar materiales, cartas descriptivas para los talleres. 
A3.2.2: 5 Talleres para el manejo de estiércoles dentro del traspatio. 
A3.2.3: 5 Reuniones de trabajo para el manejo de abonos orgánicos dentro del 
traspatio como insumos de las parcelas. 
A3.2.4: 1 Taller sobre costos de fertilizantes y costo de abonos orgánicos en la 
producción agrícola. 
A3.2.5: Seguimiento y evaluación a todo el proceso de producción de insumos 
orgánicos de los módulos de producción pecuaria. 
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4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
El Centro de Economía Social Julián Garcés A.C. mantiene estrecha vinculación desde 
su origen con la pastoral de los derechos Humanos de la Diócesis de Tlaxcala. El 
proceso organizativo impulsado por el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y 
Desarrollo Local A.C. desde el año 2001, junto a grupos comunitarios y otras 
organizaciones,  propicia una agenda amplia en torno a los derechos humanos y los 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; ante esta visión integral de 
los derechos humanos, las actividades se multiplicaron lo que motivó la creación del 
"CES A.C." Centro de Economía Social Juan Garcés A.C . Su existencia responde al 
compromiso ciudadano de fomentar la organización y articulación de grupos 
comunitarios a través de mecanismos de cooperación para el desarrollo local 
sostenible y al cumplimiento de los derechos humanos. Obedeciendo a la 
responsabilidad humana de promover y acompañar a la población en condiciones de 
marginación, incluyendo de manera activa a la mujer campesina madre de familia, en 
cualquiera de sus modalidades y ser un vínculo de asesoría en alternativas orientadas a 
elevar la calidad de vida. 
El proyecto forma parte de un programa de trabajo social más integral, llevado a cabo 
desde la pastoral social de la diócesis de Tlaxcala, en el que se incluyen la formación 
social, el conocimiento y defensa de los derechos humanos, la transición a la 
agricultura orgánica y un espacio para que las mujeres se organicen y expresen sus 
opiniones. 
 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Los trabajos de los comités expresaron como problemas urgentes la necesidad de 
mejorar sus necesidades productivas, cuidar el ambiente, aumentar el ingreso familiar 
y el problema de la mala alimentación o el dificil acceso a alimentos sanos. Estos 
problemas llevaron a los comités a proponer como actividad prioritaria el 
establecimiento de unidades de producción donde se sustituyan los insumos químicos 
por orgánicos y así tratar de resolver  el problema de la falta de alimentos sanos.
 


