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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 
 

CONSOLIDACIÓN DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS 

IMPORTE TOTAL 35.196,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Sr. Fernando López Anaya 

  
 CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 319 

 INDIRECTOS: 676 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Según datos del "CONEVAL" 2014, Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, sólo el 24,63% de los mexicanos no padecen algún tipo de 
vulnerabilidad, es decir 29,5 millones; y el 31,5% de la población,es decir, 37,48 millones 
de personas tiene alguna carencia. Lo que evidencia a un México tan desigual, 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 niveles 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 periferias 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 sostenibles para la producción de alimentos 
orgánicos que mejoren la alimentación de las familias y se puedan destinar excedentes 
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para su comercialización en el mercado local y regional. Este proyecto pretende incidir 
en la reducción del analfabetismo a fin de construir bases sólidas para el desarrollo 
integral y la reconstrucción del tejido social, generando mejores capacidades 
productivas y organizativas de grupos que ya producen sus propios alimentos en un 
proyecto de combate al hambre y la desnutricción.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.El proyecto pretende maximizar la producción de hongos tipo seta 
en micro invernaderos, impulsados con celdas fotovoltaicas, y fortalecer las capacidades 
productivas de grupos solidarios mediante la instrucción de técnicas de cultivo de 
hongos comestibles. Asímismo con la instalación de 20 colmenas se conseguirá producir 
miel de abeja e incorporarla a su alimentación y comercializar sus excedentes. Con el 
proyecto se beneficiarán directamente 228 mujeres y sus familias (aprox. 320 personas). 
CENADIN aporta gastos de personal y viajes.Los beneficiarios colaboran con su mano de 
obra no cualificada y terrenos para las instalaciones de las colmenas. Por su parte Manos 
Unidas asume los gastos de los equipos y materiales necesarios para la instalación de las 
colmenas, el salario del técnico agrónomo y del alfabetizador, así como los gastos de 
funcionamiento. Todo ello supone el 77% del presupuesto. El resto es aporte local 23% 
en personal y gastos de funcionamiento. 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
El municipio de Pijijiapan tiene 52,362 habitantes. Los índices de marginación son altos: 
85% de la población del municipio se encuentra en pobreza, el 26% padece hambre y 
desnutrición. El 15,6% de la población de 15 años o más es analfabeta, y el 70% de la 
población, económicamente activa,  trabaja en la economía informal, 20% en el campo 
y solamente 10% tiene negocio formal o empleo estable. Abundan las madres solteras y 
un alto porcentaje de los varones emigran por falta de oportunidades. 
Particularmente grave es la situación de los niños que, al no disponer de 3 comidas 
diarios, crecen desnutridos y vulnerables a muchas enfermedades. La tasa de morbilidad 
y mortalidad entre los niños en la zona es muy alta. 
Los beneficiarios son preferentemente mujeres indígenas jefas de familia de escasos 
recursos. Sin embargo, se beneficia también a trabajadores del campo, hombres y 
mujeres. 
 
 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
En el origen de la iniciativa, facilitando información a través de encuestas, entrevistas y 
trabajo de campo que se realiza en las comunidades. 
En las actividades del proyecto, sumándose a las tareas. 
En las actividades posteriores, capacitándose, entrenándose, replicando y ejecutando 
las tareas. 

 

 
3.- OBJETIVOS 
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OBJETIVO GENERAL 
Incidir en la reducción del analfabetismo a fin de construir bases sólidas para el 
desarrollo integral y la reconstrucción del tejido social, generando mejores capacidades 
productivas y organizativas de grupos que ya producen sus propios alimentos en un p 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Desarrollar un programa de alfabetización y mejora de la comprensión de la lectura para 
mejorar la estructura organizativa a fin de incrementar la producción de hongos tipo 
seta en invernaderos, y producción de miel de abeja. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
A0 
A.0.1 Coordinación del proyecto. 
A.0.2 Asesorías de Técnico Agrícola. 
A.0.3 Servicios de alfabetizador. 
R.1 
A.1.1 Taller de inducción a nuevos beneficiarios que se suman al proyecto de producción 
de alimentos en El Vergel y Nuevo Tenejapa. 
A.1.2 Desarrollo del talller "rompiendo paradigmas de resignación pasiva" . 
A.1.3 Capacitación de 6 horas semanales durante 7 meses sobre alfabetización en El 
Vergel. 
A.1.4. Capacitación de 6 horas durante 7 meses sobre compresión lectora en El Vergel. 
R.2 
A.2.1 Instalación de 20 colmenas en Nuevo Tenejapa para producción de miel de abeja. 
A.2.2 Taller de 18 horas para 15 mujeres jefas de familia en Nuevo Tenejapa sobre 
producción de miel de abeja. 
A.2.3 Planificación y seguimiento para la producción de miel de abeja estimado de 20 
litros de colmena cada 6 meses en comunidades de Nuevo Tenejapa y El Vergel. 
R.3 
A.3.1 Sesiones de asesoría para mejoramiento de nixtamalización de sustratos, siembra 
de micelio, riego de pasteles, 8 horas sesión semanales durante 4 meses, para 
comunidades de Nuevo Tenejapa y El Vergel. 
 
 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
CENADIN ha trabajado en las comunidades de Yashanal, Tenejapa; El Crucero, San Juan 
Chamula y El Vergel, Pijijiapan, todas en el estado mexicano de Chiapas. Grupos de 
mujeres y hombres socios que ejercen un liderazgo en sus comunidades de origen 
realizan iniciativas para la producción de sus propios alimentos, que al analizar la 
situación en la que viven, tanto el entorno social, económico y cultural, deciden 
emprender un proyecto que involucre a su círculo más cercano de mujeres que viven en 
condiciones de insuficiencia alimentaria a través de la producción de alimentos. 
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En las comunidades donde se realiza esta intervención, hasta el momento no hay 
injerencia de programas gubernamentales ni de otras ongs. Se encuentran en un estado 
de orfandad y de olvido. CENADIN realizó un diagnóstico y emprende con mujeres y 
hombres un compromiso con su familia y la comunidad. 
Entre los estudios que se toman en cuenta para analizar la pertinencia de una 
intervención se encuentran los datos que arroja CONEVAL Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, los análisis que realiza el Programa de las 
Naciones Unidas para México. Este último señala cómo la zona del Istmo, especialmente 
donde se encuentra Pijijiapan y Tapachula, es una zona de alto riesgo por su cercanía 
con la frontera de Guatemala y la proliferación de actividades de bandas traficantes de 
personas y crimen organizado. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Las principales causas del problema son: 
 
* Analfabetismo y falta de comprensión de lo que se lee. 
* La migración de los varones a las grandes ciudades y a los EEUU. 
* Desabastecimiento de algunos productos en los mercados locales. 
* Deficiente, caro e insuficiente servicio de transporte. 
* Desaprovechamiento y mal uso de los recursos hídricos. 
* Encarecimiento de insumos agropecuarios. 
* Escasa infraestructura productiva. 
 
El analfabetismo es un problema que trasciende las instituciones de educación. Es un 
tema fundamental para entender el tema de la pobreza en distintos ámbitos, pues es un 
verdadero obstáculo para el desarrollo personal. La actividad autodidacta a través de la 
lectura es el acceso a materiales de procedimientos y técnicas que mejoran la 
productividad de programas de capacitación. 
Las capacitaciones que se imparten a los beneficiarios son indispensables para que 
puedan desarrollar capacidades y habilidades productivas, pero si estas capacitaciones 
no se refuerzan con materiales didácticos, el tiempo puede causar estragos en la 
eficiencia de las técnicas que aprendieron. Las comunidades que se atienden necesitan 
mejorar sus técnicas, recordar los procedimientos que se les impartieron y adquirir otras 
habilidades a través del estudio de materiales didácticos. 
Las comunidades con las que  trabaja CENADIN ya realizan trabajos de cultivo de hongos 
tipo seta, actividad que promete mucho para la regeneración y descontaminación de los 
suelos, y la absorción de compuestos químicos tóxicos en el agua. Además, los hongos 
establecen una simbiosis con las raíces de las plantas, de tal manera que reciclan materia 
inerte para convertirla en energía dinámica aprovechable para las plantas; incluso, 
expertos se preguntan si las plantas podrían sobrevivir sin la ayuda de los hongos. 
Creemos que las mujeres indígenas jefas de familia, mejor organizadas y capacitadas 
para el trabajo, pueden ser protagonistas de su propio desarrollo al adquirir 
 habilidades y valores que estén dirigidos a la producción de sus propios alimentos, y 
que a su vez, logren darle valor agregado a estos alimentos a través de la elaboración de 
conservas, además de la producción de miel de abeja. 
 



 


