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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 
 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MUJERES 
INDÍGENAS 

IMPORTE TOTAL 21.844,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Sr. Jaime Cuevas 

  
 ENLACE - COMUNICACION Y CAPACITACION, A.C. 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 155 

 INDIRECTOS: 775 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
México es un país donde se dan grandes desequilibrios sociales. La macroeconomía goza 
de cierta estabilidad en sus indicadores pero el 53% de la población está en situación de 
pobreza, al no poder satisfacer sus necesidades básicas. Según estadisticas, Oaxaca es 
el segundo estado más pobre de México, solo superado por Chiapas. La región Mixteca 
es una de las más pobres, con altas tasas de migración, mortalidad infantil y 
analfabetismo, pueblos carentes de agua potable, servicios básicos, escuelas y caminos; 
los predios de tierra empobrecida y erosionada con que cuentan las familias mixtecas, 
no les proporcionan recursos para vivir ni a un nivel mínimo de subsistencia. En estas 
condiciones el pueblo mixteco se ha visto en la necesidad de salir de sus comunidades, 
siendo una de las principales causas de migración la marginación y la pobreza. Enlace, 
Comunicación y Capacitación, A.C. es una Asociación Civil Mexicana, cuyo objetivo es la 
capacitación y asesoría para la organización y administración de grupos populares 
urbanos y rurales. Enlace tiene presencia en la región de la Mixteca Alta de Oaxaca, 
desde hace 10 años a partir del Proyecto Operativo Fortalecimiento de Iniciativas 
Comunitarias de Economía Solidaria y Soberanía Alimentaria, ha acompañado a grupos 
comunitarios que han venido formándose, implementando y compartiendo diversas 
experiencias surgidas a partir del establecimiento de huertos integrales de traspatio 
donde se cultivan hortalizas, árboles frutales y plantas medicinales, y a su vez cuentan 
con la producción de abonos orgánicos y espacios para cunicultura y gallineros (cría de 
conejos y pollos), lo cual se integra con la construcción de tecnologías apropiadas. Este 
proyecto pretende fortalecer las capacidades organizativas y de liderazgo de 10 
colectivos productivos de mujeres, con la finalidad de consolidar las iniciativas 
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económico-productivas para avanzar en el acceso y disponiblidad de alimentos sanos, 
de calidad y nutritivos y en los ingresos económicos que mejoren y dignifiquen la calidad 
de vida de mujeres y hombres de comunidades indígenas de la Mixteca Alta. Se 
construirán 10 cisternas de hormigón para cosecha de agua, se instalarán 40 sistemas 
de riego por goteo en 9 comunidades, se plantarán árboles frutales (5 especies) en las 
parcelas familiares, se elaborará un folleto sobre producción y derecho a la 
alimentación, se desarrollará un programa de capacitación a través de talleres sobre 
producción integral de alimentos, cadenas de valor, mejoramiento en la calidad de los 
productos y economía social y solidaria. Con el proyecto se beneficiarán directamente 
139 mujeres y 15 hombres e indirectamente a sus familias (aproximadamente 775 
personas). ENLACE aporta personal, viajes y dietas y equipos y materiales (23% del 
presupuesto). Los beneficiarios colaboran con su mano de obra no cualificada, el 11% 
del presupuesto total. Por su parte Manos Unidas asume gastos de construcción, 
equipos y materiales, gastos de personal y viajes y estancias, lo que representa el 66% 
del presupuesto. 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Se trata de indígenas mixtecos/as, hablantes de la lengua materna (mixteco), que 
practican la agricultura para el autoconsumo, siguen realizando algunas prácticas 
culturales como la realización de los tequios, trueque, guezas, mayordomías, rescate de 
las culturas , conocimiento sobre contenido medicinal de plantas existentes en la 
comunidad. 
La mayoría sabe leer y escribir, sin embargo existen quienes aún no tienen la primaria 
terminada. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
En el origen de la iniciativa: de manera conjunta con las mujeres se ha generado una 
herramienta que permite conocer la situación inicial de las comunidades de vinculación 
para especificar las problemáticas que fueron retomadas en el presente proyecto. 
En las actividades del proyecto: los beneficiarios se han comprometido de manera 
sistemática desde hace más de 8 años a aportar los recursos necesarios de diversa 
indole.  
En las actividades posteriores: se tiene experiencia previa de trabajo con los 
beneficiarios, por lo que se tienen evidencias de que el trabajo conjunto continua 
posterior al término de cada proyecto. 

 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer las capacidades organizativas y de liderazgo de 10 Colectivos productivos de 
mujeres con la finalidad de consolidar las iniciativas económico-productivas para 
avanzar en el acceso y disponibilidad de alimentos sanos, de calidad y nutritivos e 
ingresos económicos que mejoren y dignifiquen la calidad de vida de mujeres y hombres. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Fortalecer las capacidades organitativas y políticas de 10 grupos de mujeres en el 
ejercico al derecho humano a la alimentación. 
2. Incrementar las capacidades técnicas y operativas de 10 grupos de mujeres indígenas 
y campesinas para la producción, procesamiento y comercialización de alimentos que 
permita avanzar hacía la autonomía económica de las mujeres de la región. 
3. Fortalecer la infraestructura productiva de 10 grupos de mujeres que permita el 
incremento de la producción de alimentos aprovechando los recursos naturales. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
A.1.1: realización de 10 reuniones para diseño y construcción del programa de 
formación. 
A.1.2: realización de 8 talleres formativos dirigidos a 10 grupos de mujeres. 
A.1.3: realización de 3 reuniones de evaluación participativa del proceso formativo. 
A.2.1: realización de 10 reuniones de organización y evaluación del evento. 
A.2.2: realización de un evento público sobre el derecho a la alimentación en las 
comunidades indígenas. 
A.2.3: elaboración de un video para visibilizar el papel de las mujeres en la agricultura 
familiar. 
A.3.1: realización de 10 reuniones de planeación, seguimiento y evaluación con 10 
colectivos de mujeres. 
A.3.2: desarrollo del programa de formación a través de 10 talleres sobre producción 
integral de alimentos, cadenas de valor, mejora en la calidad de los productos y 
economía social y solidaria con perspectiva de género. 
A.3.3: elaboración y diseño de un folleto sobre producción y derecho a la alimentación 
como apoyo al proceso formativo. 
A.4.1: realización de 3 reuniones de organización para implementar parcelas 
agroforestales. 
A.4.2: diseño y organización de las parcelas agroforestales en las familias beneficiarias. 
A.4.3: implementación de arboles frutales en las parcelas familiares con al menos 5 
especies diferentes. 
A.5.1: realización de 3 reuniones de planeación y evaluación de intercambio de 
experiencias. 
A.5.2: visita a una experiencia exitosa sobre la participación de las mujeres en las 
iniciativas de producción integral. 
A.6.1: construcción de 10 cisternas de hormigón. 
A.6.2: realización de 3 reuniones de evaluación de las construcciones. 
A.7.1: celebración de 3 reuniones de organización y evaluación de las acciones. 
A.7.2: instalación de 40 sistemas de riego por goteo en 9 comunidades de la región. 
 
 
 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
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Enlace, Comunicación y Capacitación A.C., desde hace 10 años tiene presencia en la 
región de la Mixteca Alta de Oaxaca, a partir del Proyecto  Operativo Fortalecimiento de 
Iniciativas Comunitarias de Economía Solidaria y Soberanía Alimentaria, ha acompañado 
a grupos comunitarios que han venido formándose, implementando y compartienbdo 
diversas experiencias surgidas a partir del establecimiento de huertos integrales de 
traspatio donde se cultivan hortalizas, árboles frutales y plantas medicianles, que a su 
vez cuentan con la producción de abonos orgánicos y espacios para cuniganilleros (cría 
de conejos y pollos), lo cual se integra con la construcción de tecnologías apropiables, 
como son las estufas ahorradoras de leña, letrinas aboneras y cisternas de 
ferrocemento. 
Las acciones del proyecto están relacionadas con los planes estatales de desarrollo , en 
su apartado de productividad. Las autoridades comunitarias y municipalesde de cada 
una de las comunidades tienen perfecto conocimiento de los trabajos pues desde hace 
más de 7 años se realizan reuniones y acciones de información; por lo tanto están 
involucradas en muchas de las actividades realizadas, lo que permite que las acciones se 
hagan sostenibles en el tiempo. 
Enlace ha realizado la actualización de diagnósticos comunitarios en el año 2014, lo que 
ha arrojado resultados que han permitido identificar las necesidades básicas de la 
población de la región. La realización del diagnóstico se fundamenta a través de una 
metodología mixta, basándose en el método cualitativo y cuantitativo, utilizando el 
método inductivo que parte de los conocimientos particulares para encontrar las 
incidencias determinadas y después convertirlas en ley; es decir, el estudio se realiza 
desde lo más sencillo hacia lo más complejo. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Debido a la alta marginalidad y el bajo desarrollo humano de la región de la Mixteca 
Alta, se pretende abordar los siguientes problemas: 
 
* El 90% de la población rural depende en un 60% de productos externos para su 
alimentación, lo que representa una gran dependencia económica y una nutrición 
deficiente. 
* El 90% de la producción de alimentos básicos se realiza con sistemas convencionales 
que impactan negativamente en los bienes naturales y dependen de insumos 
industrializados (fertilizantes, herbicidas y pesticidas). 
* La poca capacitación de los ciudadanos/as de las comunidades tiene como 
consecuencia una baja incidencia a la hora de participar en espacios municipales. 
* Los escasos recursos económicos y la nula información de los programas 
gubernamentales para el mejoramiento de la infraestructura productiva hace que las 
personas mantengan espacios de producción con infraestructuras defientes y muy 
limitadas para la producción de sus alimentos básicos. 
* Poca o nula participación de las mujeres en el ámbito comunitario para la toma de 
decisiones o asumir cargos comunitarios. 
 
Con el proyecto se pretende atender y fortalecer los conocimientos de la población a 
través de la capacitación a grupos productivos en los derechos integrales y fortalecer de 
manera técnica los conocimientos que han adquirido en la producción orgánica de frutas 
y verduras para la alimentación familiar. Es de suma importancia el mejoramiento y 
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dotación de infraestructura básica para mejorar la producción, por lo que la 
implementación de cisternas de hormigón se hace para captar agua de lluvia y recurrir 
a ella para uso productivo en la época de estiaje. 


