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MÉXICO - AMÉRICA
IMPULSO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN
COMUNIDADES INDÍGENAS

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
incluye en un fondo común destinado a financiar ese proyecto y otros impulsados por
Manos Unidas.
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Orden: 121

Localidad: MEXICO D.F.

SOLICITUD QUE SE ADMITE

IMPULSO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN
COMUNIDADES INDIGENAS

IMPORTE TOTAL

30.208,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO

D. Fernando López Anaya
CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 150
INDIRECTOS: 600

1.- RESUMEN DEL PROYECTO
Según datos del CONEVAL 2010, Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de
Desarrollo Social, sólo el 19,3% de los mexicanos no padecen algún tipo de
vulnerabilidad, es decir 21,8 millones; y el 28,7% de la población, es decir, 32,3
millones de personas padecen alguna carencia. Lo que evidencia a un México tan
desigual en el país, son sus 52 millones de personas que son clasificadas en los rubros
de pobreza, es decir, el 46,2% de la población. En el Estado de Chiapas, donde se
desarrollará el proyecto, hay municipios que alcanzan níveles de pobreza comparados
con los estándares de ingreso de los países más pobres del mundo. En la región
surgieron nuevas formas de segregación socio étnica a partir de los conflictos sociales
que han estado presentes desde los años 80. Unido a esto han surgido nuevas rutas en
el fenómeno migratorio a causa de los procesos de urbanización, de forma que en las
periferas de las ciudades existen cada vez más comunidades indígenas viviendo en la
miseria. Le región se caracteriza por reflejar enormes desigualdades económicas y
desventajas en el acceso a oportunidades laborales, todo como resultado de una serie
de problemas que condicionan gravemente el desarrollo de las comunidades: el
comercio informal, el narcotráfico, el contrabando,la emigración a EE.UU, la
corrupción, la impunidad, la contaminación y destrucción del medio ambiente y el
caciquismo, son algunos de los problemas más lacerantes que padece, en especial,
esta región del sureste mexicano. El Centro Nacional para el Desarollo Social
"CENADIN", presente en la zona desde al año 2007, viene promoviendo alternativas
sustentables para la producción de alimentos orgánicos que mejoren la alimentación
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de las familias y se puedan destinar excedentes para su comercialización en el
mercado local y regional. Este proyecto forma parte de un plan de desarollo local que
acompañará a la población objetivo al manejo y operación de micro-invernaderos de
producción sustentable de alimentos orgánicos para que potencialicen sus
posibilidades e integren cooperativas de producción y distribución de alimentos
nutritivos con el fin de maximizar, fortalecer y articular vínculos y socios comerciales
entre ellos y actores externos, de modo que el tejido social se estreche, consolide y
crezca su capital social en forma de redes solidarias.Toda esta dinámica será motivada
con una experiencia de desarrollo integral que se fortalece con procesos educativos y
de formación humana y social, aprendizaje, capacitación para el trabajo y formación de
líderes comunitarios. La producción de hongos comestibles, hortalizas y frutas es una
opción laboral que exige una acción ordenada y de conjunto por parte de un grupo
solidario de mujeres que asumen, junto con la organización, un compromiso con su
desarrollo individual y comunitario. El proyecto involucra construir y equipar un micro
invernadero tecnificado para la producción de hongos y hortalizas en Yashanal,
(Tenejapa), construir huertos con 200 árboles frutales en la comunidad de El Crucero,
(San Juan Chamula) y fortalecer las capacidades productivas de grupos solidarios de El
Crucero y Yashanal, mediante la instrucción de técnicas de cultivo de hongos
comestibles y frutas orgánicas. Con el proyecto se beneficiarán directamente 30
mujeres y sus familias (aproximadamente 150 personas). CENADIN aporta equipos y
materiales y asume gastos de capacitación. Los beneficiarios colaboran con su mano
de obra no cualificada para las instalaciones de los viveros. Por su parte Manos Unidas
asume la construcción y el equipamiento del invernadero, la adquisición e instalación
de frutales, gastos de funcionamiento y los sueldos del coordinador y el asistente
adminsitrativo.
2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
Se trata de mujeres indígenas jornaleras, campesinas, artesanas y/o amas de casa. Se
seleccionarán 15 mujeres en cada uno de los dos municipios donde se desarrollará la
acción, que necesitan solucionar problemas de alimentación y fortalecer su economía
familiar.
La región se caracteriza por reflejar enormes desigualdades económicas y desventajas
en el acceso a oportunidades laborales, como resultado de una serie de problemas que
condiciona el desarollo de los pueblos: el comercio informal, el narcotráfico, el
contrabando, la emigración, la corrupción, la contaminación.
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
El modelo de participación de la población no se basa en la racionalidad de buscar un
mero beneficio individual, sino que se sugiere una cultura de dar y no acumular. Se
trata de una propuesta de solidaridad en un entorno de confianza, principalmente con:
el espacio geográfico, la familia, la comunidad y los distintos actores sociales.
- Con el espacio geográfico se busca que la población aporte un compromiso concreto
para la convivencia con el territorio.
- Con la familia para que contribuyan en condiciones de igualdad de oportunidades y
equidad de género en el núcleo familiar.
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- Con la comunidad para que grupal o individualmente apoye a la comunidad en
necesidades de interés común.
- Con los distintos actores sociales para que las comunidades apoyen aquellas causas
de grupos, organizaciones, instituciones e instancias que luchan por una sociedad cada
vez mas justa.

3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Contribuir a que la población de las comunidades de Yashanal y del Crucero, acceda a
una alimentación nutritiva, a través de la producción de alimentos orgánicos y
desarrollar sus capacidades agrícolas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Capacidades desarrolladas para producir hongos comestibles y frutas de la población
objetivo de las comunidades de Yashanal y El Crucero.
ACTIVIDADES A REALIZAR
1. Construcción y equipamiento de un micro invernadero con riego tecnificado en
Yashanal, Tenejapa.
2.1. Taller de desarrollo organizacional para formar grupo productivo en Yashanal,
Tenejapa.
2.2. Capacitación para manejo y uso de micro invernadero con riesgo tecnificado en
Yashanal, Tenejapa.
2.3.Capacitación para la producción de hongos comestibles e inicio de primera
producción en Yashanal, Tenejapa.
2.4. Cosecha de hongos comestibles en Yashanal, Tenejapa.
3.1. Adqusisción de 200 árboles de 5 distintas especies frutales listos para trasplante
en El Crucero, San Juan Chamula.
3.2. Siembra de 200 árboles frutales a huerto en El Crucero, SanJuan Chamula.
4. Capacitaciones para el cuidado y tratamiento de árboles frutales en El Crucero, San
Juan Chamula.
5.1. Planeación de producción periódica de hongos comestibles en El Crucero, San Juan
Chamula.
5.2. Producción de hongos comestibles en primer ciclo de producción planificada en El
Crucero, San Juan Chamula.
6. Capacitaciones para cocinar hongos en El Crucero, San Juan Chamula.

4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
ORIGEN DE LA INICIATIVA
El trabajo de CENADIN con las comunidades vecinas de San Cristobal de las Casas, ha
permitido que se recoja la información necesaria para la toma de deciones que marcan
el rumbo y las acciones de la organización, de manera que a partir del análisis de la
evidencia disponible y los datos recabados, no solo por fuentes de información
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oficiales, sino de visitas de campo, con lo que se han podido identificar los problemas
clave de la región.
El presente proyecto forma parte de una estrategia más amplia de intervención y
desarrollo regional, habiendo llevado a cabo proyectos de capacitación para la
producción sustentable y producción y cultivo de hongo seta.
El proyecto de producción sustentable de alimentos orgánicos para la autonomía
alimentaria, se alinea perfectamente con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
como una respuesta a la pobreza alimentaria que sufre el sector rural.
Chiapas es el Estado de la república mexicana con mayor incidencia de pobreza
alimentaria, donde el 47% de la población se encuentra en esta situación.
La contraparte ha llevado a cabo un trabajo previo de contacto con las comunidades
que les ha permitido conocer bien el contexto en el que se desarrollará la acción.
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER
El presente proyecto es un modelo de inserción laboral a través de procesos
tecnificados de producción de alimentos orgánicos y su posterior comercialización en
el mercado local y regional. Es una respuesta a necesidades específicas de autoempleo
para afrontar los altos índices de desocupación a través de la distribución y
comercialización de alimentos orgánicos, actividad que satisface las necesidades
básicas.

