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PRESENTACIÓN 
 

 

La Misión Internacional de Intercambio de experiencias entre mujeres de base de 

México y Nicaragua se realizó del 4 al 7 de julio del año en curso y se enmarca en 

el Plan Estratégico de la Comisión Huairou, en el área de trabajo del “Desarrollo 

de Liderazgo”, como un proceso de fortalecimiento a las capacidades de lideresas 

de MUDECI-México con los aportes de Las Brumas - Nicaragua.  

 

Haydee Rodríguez de la Unión de Cooperativas Las Brumas participó en una 

jornada de actividades organizada por MUDECI y sus organizaciones socias que 

tuvieron lugar en las comunidades que corresponden al Estado de México: Ejido 

Cruz Blanca de San Cristóbal Huichochitlan y Tlachaloya Segunda Sección, 

ambas pertenecientes al Municipio de Toluca; San Diego Alcalá, perteneciente al 

municipio de Temoaya; Rincón de Aguirre y San Andrés Ocotepec, perteneciente 

al municipio de Tejupilco. Y en la Ciudad de México, se visitó el asentamiento 

irregular Tototitla el Alto, en Santa Cecilia Tepetlapa ubicado en la Alcaldía de 

Xochimilco.  Asimismo, es importante destacar que la jornada de trabajo, también 

fue parte de las actividades de la Red Comunidad Anticorrupción, donde 

MUDECI en alianza con otras organizaciones como Arkimetria Social, Locallis, 

CIMTRA, y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción del Estado de México, organizaron el Foro “Corrupción y Municipio: 

El fortalecimiento de las acciones anticorrupción desde la perspectiva local y 

ciudadana”. En dicho foro, Haydee Rodríguez tuvo una importante participación al 

compartir la experiencia en Nicaragua en la lucha por el combate a la corrupción. 

 

La Misión Internacional tuvo vertientes de capacitación, entrenamiento e 

intercambio de herramientas enmarcadas en los siguientes objetivos: 

 

• Posicionar a las mujeres de base como actoras clave en la lucha contra 

la corrupción, a través de acciones de auditoria social y comunitaria. 

• Intercambiar experiencias y saberes entre las mujeres de base de 

MUDECI y Las Brumas. 

• Conocer las herramientas de la metodología Diamante de CH. 

• Conocer e intercambiar prácticas de resiliencia comunitaria en procesos 

agrícolas (técnicas, prácticas y suelo). 

 

Además, en México, la Misión Internacional abrió espacios de intercambio de 

buenas prácticas, de escucha con las comunidades, sectores poblacionales 

involucrados, y actores claves en las problemáticas existentes, promoviendo 

mecanismos de participación ciudadana con énfasis en la paridad de género, y de 

aprendizaje compartido entre ambos países.  
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Para la visita de la Misión Internacional de Intercambio de experiencias entre 

mujeres de base, desde México se consideraron 5 comunidades del Estado de 

México y un asentamiento irregular en la Ciudad de México. Las comunidades 

elegidas presentan un deterioro en su contexto social, económico, político y medio 

ambiental que más adelante detallaremos por comunidad.  

 

La Misión internacional tuvo el siguiente programa: 

 

 
PROGRAMA 

 
 

Fecha Actividad Lugar Organización Horario 

04 de julio 

de 2019 
Foro Corrupción y 

Municipio 
Toluca, Estado de México MUDECI, 

ARKEMETRIA, PNUD, 

ETC 

9:00 a 17:00 hrs 

05 de julio 

de 2019 
Visita a la comunidad de 

San Francisco 

Huichochitlán y a la 

escuela Primaria 

multigrado Paulo Freire  

Toluca, Estado de México Ra Pja Nini Pef, 

MUDECI 
9:00 a 17:00 hrs 

06 de julio 

de 2019 
Taller sobre agricultura, 

técnicas, prácticas y 

suelo 

Tejupilco, Estado de México Organización 

Campesina de mujeres 

de San Andrés 

Ocotepec, LEOVIC y 

MUDECI 

9:00 a 17:00 hrs 

07 de Julio 

de 2019 
Taller sobre agricultura, 

técnicas, prácticas y 

suelo 

• Paraje Tototitla 

Pueblo de Santa Cecilia 

Tepetlapa  

•  Ecatepec Estado de 

México Plática con mujeres 

sobrevivientes de violencia de 

género 

MUDECI 9:00 a 13:00 hrs 

 

16:00 a 18:00 

hrs. 

 

 

 

Nota: La actividad prevista para el municipio de Ecatepec con mujeres sobrevivientes de violencia, no se pudo realizar 

debido a la entrada de la Guardia Nacional y después de una valoración con las integrantes se concluyó que no existían las 

condiciones necesarias para garantizar la seguridad de las Integrantes de la misión Internacional de Intercambio de 

experiencias. 
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CONTEXTO SOCIAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO 

 

 

 

El Estado de México se localiza en el 

centro sur del país, es la entidad 

federativa más poblada de la 

república mexicana. Según datos del 

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), en el año 2010 

contaba con un total de 15 175 862 

habitantes, de dicha cantidad, 7 396 

986 eran hombres y 7 778 876 eran 

mujeres. La población indígena en el 

Estado de México representa un 

porcentaje del 7.0% de las mujeres 

de 5 años o más que hablan una 

lengua indígena, con similar resultado 

de hombres de 7.3%; no obstante, la 

población urbana representa el 86.3 

% del total y se encuentra localizada 

en 40 municipios colindantes o 

cercanos a la Ciudad de México, 

conformando el área metropolitana de 

la Ciudad de México. Este mosaico 

socioeconómico implica varios niveles 

de desarrollo y acceso a servicios 

evidenciando diferencias notables 

entre los municipios urbanos y los 

rurales, mismas que fueron 

observadas durante el recorrido de la 

Misión Internacional.  

 

De acuerdo con el Informe de 

Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social 2018 del Coneval, 

el Estado de México tienen el primer 

lugar en pobreza de todo el país con 

ocho millones 230 mil pobres, es 

decir que el 47.9 por ciento de su 

población se encuentra en pobreza. 

 

Otro dato importante que es 

necesario destacar, es que en el 

Estado de México en 90 años no ha 

existido alternancia en el poder, 

siendo gobernado por un sólo partido 

político; lo que significa que existen 

prácticas arraigadas en la población 

sobre todo en la más pobre de 

clientelismo político y compra y 

coacción del voto. Sin duda alguna, 

esto representa un reto para el 

trabajo territorial; es por ello que el 

trabajo que realizan las mujeres 

lideresas de MUDECI y de sus 

organizaciones aliadas, las obliga a 

desarrollar la creatividad para 

ejecutar diversas estrategias de 

trabajo, por lo que es digno de ser 

reconocido y compartido. 

 

También es importe destacar el 

compromiso de las maestras rurales y 

su vínculo con la comunidad, ya que 

en todas las comunidades visitadas la 

organización es impulsada por ellas. 
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MUJERES DE BASE GESTORAS DE DESARROLLO LOCAL 

 
 

 

 

 

Las comunidades del Estado de 

México tienen una larga tradición de 

lucha que data del periodo de la 

conquista. Las mujeres, han 

participado en todos los ámbitos de 

las luchas sociales, políticas, cívicas 

y armadas, por justicia, libertad, la 

defensa del territorio, educación, etc., 

y a través de éstas, han contribuido a 

la construcción de una sociedad más 

justa. Se enaltece el papel que han 

tenido las mujeres y sus 

comunidades en los momentos de la 

lucha por la Independencia y la 

Revolución mexicana, manteniendo y 

protegiendo a sus comunidades y a 

sus familias, pese a su condición 

social. 

 

Las cinco comunidades visitadas por 

la Misión Internacional son 

comunidades rurales con población 

indígena y con hablantes de por lo 

menos una lengua originaria.  

En la entidad mexiquense las mujeres 

rurales se distinguen de las mujeres 

urbanas porque están atadas a la 

tierra de alguna manera, sean o no 

propietarias; sin importar si la tierra 

puede ser o no productiva, estar 

abandonada, arrendada o restada, su 

atadura es entendida desde varios 

puntos de vista, siendo uno de ellos, 

el de las desigualdades sociales y de 

género. 

 

Este vínculo de las mujeres 

mexiquenses a la tierra se ha visto 

reflejada en años recientes con la 

lucha que llevaron a cabo el Frente 

para la Defensa de los Derechos 

Humanos y Recursos Naturales del 

Pueblo Mazahua; otro ejemplo de 

lucha de las mujeres por la tierra ha 

sido el poblado de San Salvador 

Atenco, que vivió uno de los actos 

represivos más brutales de los que se 

tenga memoria en el país. El caso 

Atenco es un caso paradigmático de 

terrorismo de estado, de 

criminalización de la lucha social y del 

triunfo de un pueblo en resistencia. 

 

En este sistema, los bienes naturales 

son explotados y saqueados por las 

empresas para obtener beneficios. 

Sus efectos provocan graves 

impactos  

sobre la vida de las comunidades, 

que no suelen ser asumidos por las 

empresas ni el Estado; también esto 

genera un impactó en la vida y los 

medios de vida de las mujeres, 
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profundizan las relaciones de 

desigualdad y explotación entre 

hombres y mujeres lo que genera 

mayor discriminación, opresión y 

violencia. Sin embargo, a pesar de 

toda esta devastación de nuestras 

comunidades la vida aún puede 

perdurar gracias al trabajo de 

cuidados que las mujeres realizamos 

en nuestros los hogares, pero 

también son nuestros cuerpos de 

mujeres los que luchan por garantizar 

la sostenibilidad de la vida, en 

cualquier circunstancia y contra de 

todos los obstáculos. 

independientemente de dónde 

vivamos las mujeres, África, Asia, 

América Latina, áreas urbanas o 

rurales, enfrentamos los mismos 

problemas relacionados con la 

desigualdad de género y los 

derechos. 

 

En MUDECI creemos que el 

patriarcado y el sistema son los 

causantes de todas las opresiones, 

explotaciones, violencias y 

discriminaciones que vive la 

humanidad y la naturaleza, y que este 

históricamente ha sido construido 

sobre el cuerpo de las mujeres. Es 

decir, que la dominación sobre las 

mujeres es la misma que explota la 

naturaleza; es una relación de 

desigualdad que se identifica también 

con las opresiones sobre 

determinados pueblos: racismo, 

machismo, colonialismo… Desde 

esta perspectiva, tanto la tierra como 

los cuerpos de las mujeres son 

concebidos como territorios 

sacrificables y a conquistar. 

 

Es en este contexto es que las 

Mujeres lideresas sociales de 

MUDECI y sus organizaciones 

aliadas están enfocadas a la lucha 

por la defensa de su territorio y el 

cuidado del medio ambiente, 

comunidades como Tlachaloya, San 

Diego Alcalá y San Andrés Ocotepec 

enfrentan una grave contaminación 

del agua, el aire, el suelo y subsuelo. 

Nuestras compañeras además de 

desarrollar una lucha política por la 

defensa de su territorio se han 

convertido en gestoras de desarrollo 

local para sus comunidades. 

 

 
 

 

 



7 
 

FORO “CORRUPCIÓN Y 
MUNICIPIO” 

El fortalecimiento de las 
acciones anticorrupción desde 
la perspectiva local y 
ciudadana.” 

Jueves 4 de julio 2019, Toluca, Estado de México. 
Cámara de Diputados del Estado de México, Salón Benito 

Juárez 

 

 

 
 

El Foro fue convocado por el Comité 

de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios 

(SEAEM); Arkemetría Social, Locallis 

S.C, Mujeres, Democracia y 

Ciudadanía (MUDECI), la Comisión 

Huairou y el Colectivo Ciudadanos 

por Municipios Transparentes 

(CIMTRA). Y conto con el apoyo del 

Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) y la 

Agencia de los Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional (USAID, 

por sus siglas en inglés). 

Este Foro colocó la perspectiva 

desde los actores de base en las 

acciones anticorrupción, de tal forma 

que el binomio desde lo local y desde 

la base adquiera un sentido 

estratégico para apostar al 

fortalecimiento de los sistemas 

estatales anticorrupción en un afán 

de ciudadanizar y trabajar  

 

desde los territorios la lucha contra la 

corrupción.   

Es importante señalar que el Foro 

retoma, en esencia, los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas (ODS), en específico, el ODS 

16: “Paz, Justicia e instituciones 

sólidas”; y de manera particular las 

metas 16.5: Reducir sustancialmente 

la corrupción y el soborno en todas 

sus formas; 16.6: Crear instituciones 

eficaces, responsables y 

transparentes a todos los niveles; 

16.7: Garantizar la adopción de 

decisiones inclusivas, participativas y 

representativas que respondan a las 

necesidades; y 16.10: Garantizar el 

acceso público a la información y 

proteger las libertades 

fundamentales, de conformidad con 

las leyes nacionales y los acuerdos 

internacionales. 

Objetivo general del Foro  

Reflexionar colectivamente sobre las 

acciones proactivas que pueden 

emprenderse desde el ámbito 

municipal a favor de la prevención de 

la corrupción; tomando como base los 

estudios y prácticas emprendidas por 

integrantes de los sistemas estatales 

anticorrupción, las autoridades 

locales, las organizaciones de la 
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sociedad civil y los actores de base, 

con el propósito de fortalecer 

institucionalmente a los sistemas 

estatales y municipales anticorrupción  

desde una perspectiva ciudadana y 

local. 

 

Objetivos específicos:  

Fortalecer la vinculación del CPC del 

Estado de México con los 

ayuntamientos mexiquenses en 

materia de sistemas municipales 

anticorrupción. 

Fortalecer a la Comunidad 

Anticorrupción mediante la difusión 

de acciones proactivas de prevención 

de la corrupción a escala municipal y 

ciudadana. 

Generar una agenda de trabajo con 

los sistemas municipales 

anticorrupción anclada en las buenas 

prácticas de transparencia proactiva, 

participación ciudadana y prevención 

de la corrupción. 

 

La participación de Haydee 

Rodríguez estuvo enfocada en los 

esfuerzos que realizan las 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

en Nicaragua enfocadas al combate 

de la corrupción. En resumen, 

comento que existen una amplia y 

diversa red de organizaciones 

sociales, que están vinculadas a 

actividades de representación 

sectorial (movimientos, sindicatos y 

gremios) como las vinculadas a 

actividades de desarrollo, 

investigación y capacitación en temas 

de descentralización, desarrollo local, 

institucionalidad, ciudadanía, 

democracia, pueden jugar un papel 

activo en materia de prevención, 

formación y denuncia. De hecho, 

existen algunas asociaciones que han 

incursionado en la auditoria social, la 

transparencia presupuestaria local y 

nacional, la promoción de leyes, la 

investigación especializada etc. Sin 

embargo, el que puedan jugar un 

papel proactivo depende de las 

capacidades que desarrollen, su 

espacio político y el dialogo con las 

autoridades tanto locales como 

nacionales. 
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EJIDO CRUZ BLANCA DE SAN 
CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN 

"LUGAR ENTRE HUISACHES" 
 

 

San Cristóbal Huichochitlán habitan 

alrededor de 4,000 personas en 772 

casas. con una edad promedio de 24 

años y una escolaridad promedio de 

8 años cursados. De las 4,000 

personas que habitan San Cristóbal 

Huichochitlan, 2,000 son menores de 

14 años y 1,000 tienen entre 15 y 29 

años, como se puede apreciar más 

del 50% de su población es joven. 

San Cristóbal Huichochitlán 

pertenece mayoritariamente al grupo 

indígena otomí, pues es un pueblo 

que ha heredado tradiciones y 

costumbres las cuales se expresan a 

través de sus fiestas religiosas, 

populares, su indumentaria, 

gastronomía, vivienda, organización 

social, medicina, tradición oral y 

artesanías. Cabe destacar que uno 

de los aspectos que han distinguido a 

San Cristóbal Huichochitlán, ha sido 

su persistencia ante los cambios 

sociales del municipio de Toluca, ello 

se ve reflejado en la conservación de 

estas expresiones y lo que ha 

caracterizado a este lugar es su 

lengua; el otomí, ha sido uno de los 

pilares de su riqueza cultural. 

   

MUDECI y Ra Pja Nini y Pef (El 

pueblo Trabaja) A.C. mantienen 

relación con aproximadamente 100 

familias a través de la Escuela 

Primaria Paulo Freire  

Durante el recorrido de la Misión 

Internacional se compartió la 

experiencia de lucha de la 

Comunidad para fundar la Escuela 

Primaria “Paulo Freire” la cual es 

resultado de la lucha de la comunidad 

por la defensa de su territorio.  

 

El gobierno municipal en 1988 

autorizó el paso de un gasoducto de 

la Empresa Tejas Gas S.A. de C.V. y 

la empresa empezó a abrir zanjas 

sobre la tierra ejidal para introducir el 

tubo que transportaría gas. La 

comunidad al iniciar una investigación 

descubrió que el gobierno del estado 

y la empresa habían hecho firmar al 

Comisariado ejidal un convenio en el 

que éste autorizaba el paso por las 

tierras ejidales a cambio de un apoyo 

de 600 mil pesos para obra social. 

 

En ese momento la comunidad bajo 

el liderazgo de nuestra compañera 

Rosa María López Gómez en 

compañía de las mujeres de la 

comunidad impulsaron la 

organización y procesos 

asamblearios para desconocer el 

convenio al amparo del convenio 169 

de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) que refiere que ningún 
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gobierno o empresa particular pueden 

desarrollar proyecto alguno sin 

consultar y tener el consentimiento de 

los pueblos originarios. 

Luego de una larga y ardua lucha de 

resistencia, se llegaron a acuerdos 

respecto a condiciones de seguridad 

y de apoyo real a proyectos de 

desarrollo para la comunidad; sin 

embargo el convenio anterior no se 

pudo eliminar ni tampoco hay certeza 

de que pasó con el dinero destinado 

para obra social prometida; con la 

empresa se logró que aportará un 

fondo de 300 mil pesos con los que 

se levantaron las 3 primeras aulas 

para la escuela que se fundó en 

octubre del 2001, con niños que eran 

atendidos por CONAFE en casas 

particulares. Se concentró un 

promedio de 30 niños con los que se 

inició la educación preescolar y 

primaria, llevando el mismo nombre 

en honor del gran pedagogo de la 

libertad, Paulo Freire. 

   

A partir de 2015 debido a las fuertes 

lluvias que se registraron en la zona 

de San Cristóbal Huichochitlán, la 

escuela primaria Paulo Freire sufrió 

una severa inundación, obligando a 

implementar un Programa de 

Reducción de Riesgos de Desastres 

que consistió en acciones 

comunitarias ante las emergencias 

causadas por fenómenos naturales.  

Ante las lluvias torrenciales, entre 

otras acciones, se implementaron 

canales de filtración con material de 

absorción, se colocó grava alrededor 

de los patios escolares y en las 

milpas de siembra, se realizó gestión 

para la introducción de drenaje; 

además de la siembra de árboles en 

los perímetros de los centros 

escolares y caminos comunitarios 

para la filtración del agua,  así como 

la información a la comunidad sobre 

medidas de prevención para 

organizar faenas comunitarias para la 

construcción de cisternas captadoras 

de agua pluvial. 

 

La Escuela Primaria Paulo Freire es 

unos de los pocos Centros educativos 

en México que implementa una 

educación de calidad integradora y 

equitativa; donde se promueven 

oportunidades de aprendizaje para la 

Reducción de Riesgos de Desastres. 

 

A pesar de que el trabajo que se 

realiza en esta comunidad tiene ya 

más de 20 años, la organización no 

ha sido fácil ya que nuestra 

compañera Rosa María Lopez 

Gómez ha estado bajo el acecho de 

varios grupos políticos pertenecientes 

hasta hace algún tiempo al Partido 

Revolucionario Institucional (PRI). En 

2017 recibió a amenazas de muerte 

por parte de estos grupos lo que 

origino que más de 50 organizaciones 

de mujeres y feministas se 

pronunciaran a su favor y por el cese 

al hostigamiento a su persona. 

Actualmente la compañera se 

encuentra dentro del Mecanismo de 

Protección para Personas Defensoras 

de Derechos Humanos y Periodistas. 

El Mecanismo tiene la misión de 

proteger a personas defensoras de 

derechos humanos y periodistas que 
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sufren agresiones con motivo de su 

labor social. 

 

La relación de las familias de la 

comunidad con la escuela ha 

facilitado la implementación de varios 

proyectos con mujeres de la localidad 

entre ellos la cría de gallinas, la 

preservación y el rescate de tejido de 

palma, en 2017 impulsaron el Festival 

del quelite donde las mujeres 

mostraron las diversas formas en las 

que se pueden cocinar esta especie 

nativa. 

 

En la actualidad impulsan el proyecto 

de captación de aguas de lluvias.  

 

¿QUÉ ES LA CAPTACIÓN DE AGUAS 
LLUVIAS? 

 

 

Durante la visita de la Misión 

Internacional de intercambio entre 

mujeres de base a la Escuela 

Primaria Paulo Freire, también se 

pudo apreciar el trabajo realizado 

para la captación de agua de lluvia. 

Estas son algunas de las 

experiencias compartidas en el 

proceso de captación de aguas de 

lluvia. 

 

Para la captación de aguas de lluvia 

se utilizó una técnica ancestral que 

consiste en recolectar y utilizar el 

agua de lluvia que se descarga de las 

superficies duras como el arco techo 

de la escuela. 

 

Para construir la cisterna captadora 

de agua pluvial se siguieron los 

siguientes pasos: 

 

• Se inició con una asesoría 

teórica con el apoyo de 

diapositivas para exponer 

tanto los pasos para su 

construcción como los 

beneficios.  

• Luego se habló de la 

importancia de que fuera un 

trabajo colaborativo, para 

poder replicar en los hogares 

con las familias. 

• Se organizaron equipos de 

trabajo para que de manera 

simultánea se hicieran 

distintos trabajos, unos 

cavaron un perímetro para 

iniciar la base con un piso 

firme para colocar la cisterna 

captadora de agua de lluvia. 

otro equipo corto y ato malla 

metálica, otro equipo cernió 

arena y grava otro más batió 

la mezcla, otros acarreaban 

con Carretillas, y así fue 

construyéndose con la 

participación de todas las 

madres de familia. Al final se 

coló la tapa con los tubos, 

unos llevaron madera.  

• Se colocaron canaletas en el 

arco techo de la escuela para 
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que el agua cayera en la 

cisterna captadora de agua de 

lluvia. 

 

 
 

El agua captada por el momento se 

utiliza para limpieza de patios y baños 

escolares y para el riego de la huerta 

escolar; se buscan recursos para 

diseñar un mecanismo de purificación 

de agua para que esta pueda ser de 

consumo humano. 

 

Se tienen prevista la construcción de 

cisternas captadoras de agua pluvial 

para 100 hogares de la comunidad, 

Sin embargo, aún no se cuenta con 

los recursos para ello.  

 

Es importante mencionar que esta 

cisterna se realizó gracias al apoyo 

financiero de todos las integrantes de 

la comunidad, que también aportaron 

su trabajo voluntario; además es 

parte de las prácticas de Resilencia 

comunitaria que la organización 

implementa en la comunidad y que se 

están sistematizando ya que a pesar 

de haber implementado en el pasado 

prácticas resilientes comunitarias no 

existe registro ni sistematización de 

experiencias pasadas.    

Debido a las condiciones producidas 

por el cambio climático en los últimos 

años, este proceso está tomando una 

gran importancia en áreas rurales y 

urbanas para tratar de garantizar el 

acceso al agua de todas las 

personas; las aguas de lluvia son una 

opción.  

 

VENTAJAS DE LA CAPTACIÓN DE 
AGUAS LLUVIAS 

 

 

• Ahorra agua. Cada litro de agua 

que se capta reducirá la cantidad 

usada para diversas labores. 

• El agua de lluvia es gratis. Nunca 

se recibirá un recibo de pago por 

el agua colectada. 

• El agua de lluvia contiene un nivel 

muy bajo de sales.  

• La captación de aguas lluvias 

reduce la erosión, al disminuir el 

flujo de agua sobre el suelo. 

•  
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TLACHALOYA SEGUNDA 
SEECCIÓN 

“LUGAR DESDE DONDE SE 
MIRA” 

 

 

La localidad de Tlachaloya Segunda 

Sección está situado en el Municipio 

de Toluca en el Estado de México. 

Hay 5829 habitantes de la cual, el 

5,01% es indígena y el 2,08% habla 

una lengua indígena.  

 

La organización comunitaria 

representada por Ra Pja Nini y Pef 

(El pueblo Trabaja) A.C. y MUDECI 

mantienen relación con 

aproximadamente 85 familias con las 

que ha implementado jornadas de 

trabajo comunitario que consiste en 

campañas de reforestación, como 

parte de sus prácticas de Resilencia 

comunitaria. 

 

La Misión Internacional pudo constar 

que en la comunidad existe un 

Ecocidio debido a que vive una 

destrucción ambiental masiva e 

irreversible en su territorio, este daño 

va más allá de la capacidad para 

regenerarse del mismo ecosistema. 

Este proceso degenerativo es el 

resultado de la contaminación masiva 

de desechos industriales vertidos por 

más de 2 mil 500 empresas y 22 

municipios, que por “ahorro” vierten 

sobre las aguas del Rio Lerma todos 

sus desechos industriales desde hace 

más de 40 años. 

 

Es importante destacar que esta 

comunidad se convirtió en un centro 

de recepción de basura que, ante la 

falta de regulación de la autoridad en 

la materia para su manejo y 

clasificación, la comunidad de 

Tlachaloya se ha convertido en una 

zona olvidada, donde lo mismo 

aparecen tirados perros muertos, 

basura, pet, colchones, televisores 

viejos.  En altas horas de la noche o 

muy temprano por la madrugada se 

realiza la “quema de cables” para 

extraer metales, lo que genera nubes 

negras que envuelven a las casas, 

calles y caminos de dicha región 

toluqueña; lo que más alarma a las 

familias son los problemas salud, 

sobre todo de los más pequeños y de 

adultos mayores en el enlace 

siguiente se puede observar un video 

de la quema de claves.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aL

H558Wlk98  

 

Mención aparte merece la Presa José 

Antonio Álzate ubicada en la 

comunidad de Tlcahaloya Segunda 

https://www.youtube.com/watch?v=aLH558Wlk98
https://www.youtube.com/watch?v=aLH558Wlk98
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Sección, en 2014 un estudio de la 

Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) demostró que sus aguas 

tienen un alto contenido de mercurio, 

cadmio, cobre, manganeso, plomo, 

zinc, arsénico y bario. Esto significa 

que el sedimento ha sido alterado. 

Icela Dagmar Barceló Quintal, 

investigadora del Departamento de 

Ciencias Básicas, aseguró que el 

burbujeo y la textura “babosa” 

presentes en el agua son por la alta 

concentración de metales y gases 

que demuestran el grado crítico de 

contaminación de la presa. 

 

Tlachaloya Segunda Sección en su 

conjunto representa un problema 

sanitario y una prueba más de que la 

cuenca del Lerma es agua muerta. 

Las autoridades municipales y 

estatales no cuentan con un plan de 

rescate para la zona y hasta el año 

pasado la Secretaría de Salud 

responsabilizaba a Obras Públicas 

por el deterioro del lugar. Más de mil 

millones de pesos se requieren para 

el rescate, los cuales nadie aportará. 

El problema fundamental es que hay 

una industria ilegal de robo de cables 

de luz y de chatarra en el que están 

inmiscuidos policías y algunos 

funcionarios que protegen la 

actividad.  

 

Los habitantes del poblado solicitaron 

hace años, que se impidiera a las 

empresas arrojar desechos 

industriales al Río Lerma, y la Juez 

de Distrito MARÍA SIMONA RAMOS 

RUVALCABA, les negó el amparo 

“POR FALTA DE INTERÉS 

JURÍDICO”, y el Tribunal Colegiado 

confirmó la sentencia.  Desde 

entonces, con ese antecedente, todos 

los amparos que se solicitan por 

Ecocidio y Genocidio perjudicial para 

los pueblos son desestimados. 

 

 
 

Actualmente un grupo de vecinos de 

la comunidad de Tlachaloya Segunda 

Sección se organizaron para fundar la 

organización Ra Pja Nini y Pef (El 

pueblo Trabaja) A.C. y han realizado 

una serie de Foros para denunciar la 

devastación ecológica que existe en 

la región, así como campañas de 

reforestación de árboles frutales una 

recomendación de Haydee Rodríguez 

fue que no se sembrarán arboles de 

eucalipto ya que requieren de mucha 

agua y también la absorbe.   

 

La visita de la Misión Internacional de 

intercambio de experiencias entre 

mujeres de base a la comunidad fue 

muy importante ya que la 

organización recién inicia; a raíz de la 

visita de la misión, la organización 

recibió invitaciones para difundir la 

problemática en medios locales de 

radio, en el mes de octubre se 

realizará un foro y una conferencia de 

prensa en la Cámara de Diputados 
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del Estado de México para denunciar 

la problemática existente, como parte 

de una campaña de difusión e 

incidencia. 

 

 
 

La contaminación de la zona ha 

generado una serie de afectaciones a 

la salud y llama poderosamente la 

atención que existan 5 casos del 

síndrome de Guillain-Barré, que es un 

trastorno poco frecuente en el cual el 

sistema inmunitario del organismo 

ataca los nervios. Por lo general, los 

primeros síntomas son debilidad y 

hormigueo en las extremidades. 

Estas sensaciones se pueden 

propagar con rapidez y, tarde o 

temprano, se produce una parálisis 

en todo el cuerpo.  

 

El intercambio de experiencias por 

parte de Haydee Rodríguez de las 

brumas Nicaragua se dio en 2 

vertientes. 

 

• Mapeo Comunitario de Actores 

Locales. 

 

• Intercambiar de prácticas de 

resiliencia comunitaria en 

procesos agrícolas (técnicas, 

prácticas y suelo). 

 

a) MAPEO COMUNITARIO DE 
ACTORES LOCALES 
 

• El mapeo comunitario es una 

herramienta que permite hacer 

un diagnóstico de nuestra 

comunidad a su vez crea 

conciencia e informa sobre la 

toma de decisiones y 

compromete a los miembros 

de la comunidad en un 

proceso estructurado de 

aprendizaje, documentación y 

análisis y permite la 

vinculación con autoridades de 

los tres órdenes de gobierno, 

además permite trazar una 

ruta de intervención 

comunitaria. (En la comunidad 

De San Andrés Ocotepec se 

realizó un mapeo comunitario 

practico como se verá más 

adelante). 

• El mapeo empodera a las 

mujeres de base como 

creadoras y líderes de 

conocimiento.  

• El mapeo se utiliza para 

movilizar a los miembros de la 

comunidad y otras partes 

interesadas para abordar las 

necesidades de la comunidad. 

 

b) INTERCAMBIO DE PRÁCTICAS DE 
RESILIENCIA COMUNITARIA EN 
PROCESOS AGRÍCOLAS (TÉCNICAS, 
PRÁCTICAS Y SUELO) 
 

Por las condiciones de contaminación 

del aire, agua, suelo y subsuelo los 

bacanales aéreos son una opción 
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para la agricultura en Tlachaloya 

Segunda Sección.   

 

El objetivo de los bancales aéreos es 

que las mujeres puedan cultivar 

alimentos libres de contaminación, 

además les permite seguir realizando 

trabajo dentro de sus casas, este 

medio de producción es una 

alternativa de seguridad alimentaria 

para su familia. Aparte, esta práctica 

les puede permite recibir algún 

ingreso a través de la venta de lo que 

puedan cultivar. 

 

PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
BACANAL 

 
1. Sembrar las cuatro patas y 

asegurar que estén a la misma 

medida. 

2. Clavar cada una de las tablas para 

formar el cajón. 

3. Agregar el plástico transparente. 

(Asegúrese de que cubre toda la 

madera del bancal) 

4. Colocar los 2 tubos PVC. (Antes de 

instalarlos hay que hacerles agujeros, 

con un clavo caliente). 

 

NOTA: 

No hay necesidad de hacer hoyos al 

nylon, porque en la parte de abajo del 

bancal se colocó el tubo PVC con 

agujeros y éste será capaz de casar 

el agua. Tomé en cuenta que el 

bancal debe de tener un pequeño 

desnivel para dejar salir el agua. 

 

El objetivo de los bancales aéreos es 

que las mujeres puedan cultivar 

alimentos libres de contaminación, 

además les permite seguir realizando 

trabajo dentro de sus casas, este 

medio de producción es una 

alternativa de seguridad alimentaria 

para su familia. Además, ésta 

práctica posibilita recibir algún 

ingreso a través de la venta de lo que 

puedan cultivar. 

 

PREPARACIÓN DE LA TIERRA 

• 2 carretadas de tierra negra. 

• 2 carretadas de arena de pómez, 

para mantener la 

humedad en el bancal. 

• 2 carretadas de abono orgánico. (De 

preferencia 

estiércol de ganado, pero tiene que 

estar preparado). 

• 15 libras de cal agrícola. 

 

NOTA: 

Se puede utilizar gallinaza, pero sólo 

1 carretada solamente. Ésta contiene 

mucho nitrógeno y no beneficia 

mucho a la planta.  

Después de haber realizado la 

mezcla de los insumos se procede a 

echarlo en el bancal. Se recomienda 

agregar agua hirviendo a la tierra, 

porque el agua caliente mata a las 

plagas de la tierra. Después, se tapa 

el bancal con un nylon negro y se 

espera 24 horas para sembrar. 

Para el control de insectos se puede 

colocar aceite de cocina o de carro en 

platos de color azul o amarillos y 

clavarlos en la parte de arriba de las 

patas del bancal. O utilizar nylon y 

enrollarlos en cada una de las patas 

del bancal. Pero tienen que estar 

intercalados los colores (amarrillo y 

azul), porque son los colores que 
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atrae a los insectos. Para el control 

de plagas, mencionamos algunos 

ejemplos aquí:  

 

 

Control de mosca blanca, gusanos 

y pulgones  

 
Ingredientes: 

• 1 cabeza de ajo. 

• 1 onza de jabón de coche. 

• 1 octavo de vinagre. 

• 4 galones de agua. 

 
Preparación: 

Machacar los ajos, disolver el jabón 

en un vaso con agua, colocar el 

vinagre y los otros materiales en un 

recipiente plástico. Dejar reposar por 

una noche. Agregar cuatro galones 

de agua y aplicar sobre el cultivo. 

 

Para controlar las babosas o 

caracoles se pueden 

 

Dejar enterrado en el bancal un 

recipiente con cerveza y una teja 

durante la noche. Esto atrae a las 

babosas y los caracoles por el olor de 

la cebada. A la mañana siguiente, se 

retira. También se puede utilizar 

cáscara de papas, mandarina o 

naranja. En ambos casos, hay que 

valerse de un pedazo de teja, porque 

mantiene la humedad y los atrae. 

 

Desgraciadamente no se tuvo la 

oportunidad de realizar un bacanal 

aéreo, sin embargo, la experiencia al 

momento en que se escribe este 

informe ya se está realizando en la 

comunidad de Dr. Arroyo en el estado 

Nuevo León al norte de México 

 

ACUERDOS:  

 

• Hacer un Mapeo Comunitario 

de Actores locales con apoyo 

de las Brumas Nicaragua – 

MUDECI- Ra Pja Nini y Pef (El 

pueblo Trabaja) A.C. se tiene 

prevista su realización para EL 

22 de septiembre de 2019. 

 

• Realizar un foro con miembros 

de la Academia, 

Organizaciones de la Sociedad 

Civil, y autoridades locales 

para difundir la problemática 

de la zona. 

 

•  Convocar a conferencia de 

prensa para difundir el ecocidio 

de la comunidad de Tlachaloya 

Segunda Sección; en el mes 

de octubre. 
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SAN DIEGO ALCALÁ 

 

 

La comunidad de San Diego Alcalá 

está situada en el Municipio de 

Temoaya (en el Estado de México). 

Hay 3766 habitantes. 1844 hombres y 

1922 mujeres. Del total de la 

población, el 3,27% proviene de fuera 

del Estado de México, el 3,40% de la 

población es analfabeta, el 31,47% 

de la población es indígena, y el 

10,38% de los habitantes habla una 

lengua indígena.  

 

La Comunidad de San Diego Alcalá 

se encuentra 6.5 Kilómetros de 

distancia de la comunidad de 

Tlachaloya Segunda Sección, la cual 

es una distancia relativamente corta y 

en un lapso corto se podrán apreciar 

las consecuencias de la 

contaminación que se vive en 

Tlachaloya. Sin embargo, aún no 

existen estudios del impacto de la 

contaminación de Tlachaloya en San 

Diego Alcalá. Es importante aclarar 

que el trabajo de la organización en 

esta comunidad a penas inicia.  

 

Ante el panorama anterior, es de 

suma importancia destacar el trabajo 

que realizan nuestras compañeras 

Rosa María López Gómez y Diana 

Jiménez Sánchez ambas integrantes 

de Ra Pja Nini y Pef (El pueblo 

Trabaja) A.C quienes han realizado la 

promoción de actividades culturales, 

danza, canto, poesía, presentación 

de libros y conferencias, así como la 

recuperación de la lengua ancestral, 

para sensibilizar a la población en 

torno a los problemas ambientales. El 

24 de marzo de 2018 convocaron al 

Primer “Festival del Quelite, 

biodiversidad y cultura en el poblado 

de San Pablo Autopan”. 

 

La organización Ra Pja Nini y Pef (El 

pueblo Trabaja) A.C. considera a San 

Diego Alcalá una comunidad aliada 

para el proceso organizativo en la 

lucha para detener la devastación 

ecología que existe en la región. 

Durante el Recorrido de la Misión 

Internacional se realizó una reunión 

con Eva Jiménez Ávila, Supervisora 

de Educación Inicial Indígena a quien 

se le considera una aliada estratégica 

para consolidar el trabajo que se está 

realizando, ya que su participación 

facilitará el contacto con otras 

comunidades de la región para 

impulsar un trabajo colaborativo para 

estrechar lazos de amistad y trabajo 

entre comunidades afectadas por la 

contaminación y devastación 

ecológica que se presentan en la 

región. 

 

Estuvieron presentes en esta reunión, 

las siguientes personas: 
Por Nicaragua 

Marling Haydee Rodríguez Cerros 

Unión de Cooperativas las Brumas 
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Por México  

Elsa María Arroyo Hernández  

Mujeres, Democracia y Ciudadanía 

A.C.  

Rosa María López Gómez, Diana 

Jiménez Sánchez, Ángel Daniel 

Mendoza  

Ra Pja Nini y Pef (El pueblo Trabaja) 

A.C.  

Elizabeth Clara García López, 

Margarita Garza Velázquez  

 

Gestoras Sociales Tecámac y 

Ecatepec 

Diana Marilú Alcocer Serrato Legado 

Mujeres de Nuevo León,  

Toyka Bashkoz Hernández 

Habitar la ciudad, Red de Mujeres de 

base cuidadoras, y  

Brayan Efrén Yáñez García  

Jóvenes por La Paz Ecatepec. 

 

Hayde Rodríguez de las Brumas de 

Nicaragua, expuso que su 

organización y ella forman parte de la 

Plataforma de Practicantes 

Comunitarias (PPC) de Resiliencia de 

la Comisión Huairou y que el trabajo 

que realizan en conjunto las 

organizaciones que pertenecen a la 

plataforma ha permitido empoderar a 

las mujeres, tanto de Nicaragua como 

de otros países de Centroamérica, 

para que sean conscientes del poder 

político que pueden ejercer. 

 

METODOLOGIA DIAMENTE  
 

Detalló que el trabajo de la Comisión 

Huairou se organiza en torno a cuatro 

áreas clave: 

• Fortalecimiento de la 

organización y el liderazgo de 

las mujeres de base. 

• Promover el desarrollo a través 

del conocimiento y las 

iniciativas lideradas 

localmente. 

• Construir Redes. 

• Influenciar los procesos de 

política pública. 
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La primera área, Fortalecimiento del 

liderazgo de la mujer, es la base de 

cada uno de los demás. Las mujeres 

líderes de base con acceso a los 

apoyos intelectuales, emocionales, 

sociales y técnicos de sus pares y 

aliados efectúan un cambio positivo 

significativo, desde las innovaciones 

en la resiliencia climática hasta la 

construcción de relaciones con los 

funcionarios gubernamentales para 

cambiar las políticas y leyes  

Una de las herramientas de 

desarrollo de liderazgo más 

importantes es el Proceso de Apoyo 

de Liderazgo (LSP, por sus siglas en 

inglés), un modelo de apoyo y 

creación de capacidad de liderazgo 

desarrollado por mujeres de base, 

para mujeres de base. Las 

herramientas de LSP son simples y 

poderosas, ideas prácticas y métodos 

que apoyan a las mujeres de base a 

medida que se convierten en 

defensores más efectivos para sí 

mismas y para sus comunidades. 

LSP crea organizaciones, 

asociaciones y movimientos sólidos 

mediante el desarrollo de lideresas 

conectadas, reflexivas y 

empoderadas.  

 

 

Hay 5 elementos del proceso de 

apoyo al liderazgo (LSP): 

 

• Comenzamos con 

VALORES y VISION. 

• Establecemos las normas 

del grupo en conjunto como 

parte de la democracia 

participativa para hacer 

acuerdos básicos. 

• Nos respetamos y nos 

apoyamos mutuamente 

como Lideresas. 

• Nos convertimos en Socias  

• Utilizamos métodos de 

representación 

participativa. 

 

Algunos de los acuerdos de la 

reunión fueron los siguientes: 

 

• Impulsar una reunión con 

lideresas locales para hacer un 

mapea comunitario de la 

región para iniciar actividades 

de formación enfocadas a 

fortalecer el liderazgo de 

mujeres de la región en alianza 

con MUDECI y la Comisión 

Huairou. 

• Seguir convocando a 

actividades culturales en la 

región. 
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COMUNIDAD RINCON DE 
AGUIRRE 

 

 

La localidad de Rincón de Aguirre 

está situada en el Municipio de 

Tejupilco en el Estado de México. 

Hay 1072 habitantes. En la localidad 

hay 547 hombres y 525 mujeres Del 

total de la población, el 6,62% 

proviene de fuera del Estado de 

México. El 4,20% de la población es 

analfabeta. 

 

En esta comunidad el día 5 de julio 

por la mañana se realizó una reunión 

entre Mujeres de diversas 

organizaciones aliadas de MUDECI a 

esta reunión asistieron: 

 
Por Nicaragua  

 

Marling Haydee Rodríguez Cerros 

Unión de Cooperativas las Brumas 

 
Por México 

Gloria Marcial Nabor  

Mujeres Campesinas de San Andrés 

Ocotepec (anfitriona). 

Estela Avelar Arreola y Ma. Lucia 

Estévez Marcial  

Colectiva Mujeres Artesanas del Sauz 

de San Lucas,  

 

Elizabeth Clara García López y 

Margarita Garza Velázquez 

Gestoras Sociales Tecámac y 

Ecatepec,  

Toyka Bashkoz Hernández 

Habitar la ciudad, Red de Mujeres de 

base cuidadoras,  

Elsa María Arroyo Hernández  

Mujeres, Democracia y Ciudadanía, y  

Diana Marilú Alcocer Serrato 

Organización Legado Mujeres de 

Nuevo León, esta última viajó desde 

el municipio de Dr. Arroyo en el 

estado de Nuevo León al norte de la 

República Mexicana. 

 

PROYECTO COMUNITARIO DE 
RESCATE DE LAS ABEJAS MELIPONAS 
(COLMENA REAL Y ZOPILOTA). 

 
En este momento solo 3 familias 

cuentan con abejas meliponas, 

inicialmente el proyecto no tuvo una 

inversión económica ya que los 3 

primeros criaderos tomaron los 

recursos del entorno. No obstante, 

actualmente se necesita de una 

inversión monetaria para que la 

producción de miel y sus derivados 

se puedan producir a una escala más 

amplia y puedan ser distribuidos en 

mercados locales, represando así un 

ingreso económico para las familias. 

En un futuro a mediano plazo se 

contempla que 30 familias tengan su 

criadero de abejas meliponas  

La reunión tuvo como finalidad que 

las compañeras conocieran el 
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Proyecto comunitario de rescate de 

las abejas meliponas (Colmena Real 

y Zopilota). 

 

En palabras de Gloria Nabor se 

explicó lo siguiente:  

 

“La implementación de este 

proyecto productivo tiene la 

finalidad de contribuir a la 

creación de empleos en el 

campo y al mismo tiempo 

capacitar para el 

aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales en 

general y particularmente el 

caso de las abejas, estas. 

 

inciden directamente en la 

polinización de la flora nativa, 

asegurando así la reproducción 

y restablecimiento de los 

árboles de los bosques de la 

comunidad para evitar 

desastres naturales a futuro y 

contribuir así a la protección 

colectiva”. 

 
 

Se busca la participación directa y 

activa de las mujeres campesinas, y 

su comunidad, destacándose el 

proyecto de meliponicultura como una 

posibilidad de desarrollo personal y 

laboral de las participantes. 

 

Las culturas mesoamericanas 

lograron cultivar diversas variedades 

de abejas como la Trigona y 

Melipona, que son más pequeñas y 

sin aguijón. Las abejas sin aguijón 

son parte de nuestra cultura desde 

antes de la conquista. A sus mieles 

se les atribuyen virtudes medicinales 

desde tiempo precolombinos, siendo 

empleadas para tratar afecciones de 

la nariz, oído, garganta, pulmones, 

heridas y quemaduras. 

 

La miel y la cera fueron productos 

comercializados por los indígenas 

para pagar los impuestos a los 

colonizadores; la cera se exportaba a 

España y se conocía con el nombre 

de cera de Campeche. 

 

Los mayas yucatecos sostienen que 

la miel de melipona es buena para 

agudizar la vista, y también para 

curar inflamaciones en los ojos. 

 

La implementación de este proyecto 

productivo lleva en si la posibilidad de 

contribuir efectivamente en la 

creación de empleos en el campo y al 

mismo tiempo capacita para el 

aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales en general y 

particularmente el caso de las abejas 

que incide directamente en la 

polinización de la flora nativa, 

asegurando así la reproducción y 

restablecimiento de los árboles de los 

bosques de la comunidad como un 
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medio de evitar desastres como los 

que sufrió en 2017 la comunidad. 

También a futuro se contribuye a la 

protección colectiva del medio 

ambiente. 

 

 
 

Los objetivos de este proyecto son 

los siguientes: 

 

• Implementar un proyecto 

productivo para desarrollar la 

crianza de abejas meliponas  

• como una opción de 

capacitación laboral en el 

ámbito familiar comunitario. 

• Realizar aportes técnicos y 

metodológicos en la crianza de 

las abejas sin aguijón 

conociendo su biología, 

biometría, grado de adaptación 

y necesidades alimentarias. 

• Detectar especies de la flora 

meliponífera existentes en la 

región para su reproducción 

masiva y dar así una 

sustentabilidad al desarrollo 

del proyecto 

• Lograr la adaptación de las 

abejas en cajas racionales. 

• La racionalización de la 

explotación de las abejas 

meliponas. 

• Comprender y aprender lo 

necesario para una explotación 

sustentable 

• Aprender las tecnologías 

necesarias para el 

aprovechamiento integral de 

los productos meliponíferos 

(miel, cera, cerumen, polen, 

propóleos, geo-propóleos, 

núcleos de abeja).  

• Aumento de la 

comercialización de productos. 

 

Un aspecto importante para subrayar 

del proyecto es que contempla la 

participación de mujeres jóvenes 

como una oportunidad de empleo 

futuro con crecimiento económico, 

inclusivo y sostenible; un empleo 

pleno, productivo y decente para 

todos.  

 

La situación de desempleo 

generalizado en la región impone la 

necesidad de una estrategia de 

autoempleo, en este caso vinculado a 

mujeres jóvenes de entre 12 y 17 

años con vistas a recibir una 

preparación y capacitación técnico 

laboral en Meliponicultura que cumpla 

con las características mencionadas. 

 

Para la reproducción de las abejas 

meliponas (Colmena Real y Zopilota)  

se contemplan 3 módulos de 

aprendizaje. 
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 Modulo I 

Taller “Carpintería”; cubre los aspectos técnico – constructivos, para las 

participantes donde aprenden las técnicas necesarias para el aprovechamiento 

de los recursos maderables que existen en el hábitat de la región, para elaborar 

los cubos que alojarán a las abejas para su reproducción, en consecuencia, se 

está en la posibilidad de realizar una explotación racional de las abejas 

meliponas. 

 

Módulo II 

Taller “Cocina”; enfocado a que se adquiera las habilidades necesarias para el 

procesamiento semi-industrial y puesta en práctica de las técnicas de 

conservación de la miel y para el procesamiento de los productos obtenidos. 

 

Modulo III 

“El Vivero”; permite el establecimiento de un vivero para la reproducción de las 

 

 

 

 

 

Una vez terminada la reunión se 

procedió a realizar un recorrido por el 

meliponario y se pudo degustar la 

miel y nos fueron entregados algunos 

productos - propóleo y miel virgen- 

derivados del cultivo de las abejas. 

 

Algunos de los acuerdos de la 

reunión que se buscar logar según 

las posibilidades:  

 

• Buscar el financiamiento para 

establecer un meliponario en la 

comunidad de San Andrés 

Ocotepec que será  

• administrado por la 

Organización de Mujeres 

Campesinas de San Andrés 

Ocotepec. 

• Viajar a otras comunidades 

para transmitir el conocimiento 

para el cultivo y reproducción 

de abejas meliponas. 

• Hacer una cadena de 

distribución para comercializar 

los productos derivados del 

cultivo y reproducción de las 

abejas para alcanzar en un 

fututo mediano la 

sostenibilidad financiara del 

meliponario. 
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SAN ANDRÉS OCOTEPEC 

 
San Andrés Ocotepec se localiza en 

el Municipio de Tejupilco, Estado de 

México y sus orígenes datan de la 

época prehispánica. Su población 

total es de 1592 personas, de cuales 

767 son masculinos y 825 femeninas. 

El 12. % de la población es 

analfabeta. 

 

La comunidad se encuentra dentro de 

la peligrosa zona de Tierra Caliente 

del Estado de México. Los kilómetros 

que se recorren de Toluca hasta los 

primeros municipios de la zona sur 

del estado, como Temascaltepec y 

Tejupilco, son los más peligrosos; la 

presencia de halcones del narco y los 

constantes asaltos son parte de la 

vida en la región. 

 

La Organización de Mujeres 

Campesinas de San Andrés 

Ocotepec surge en el año 2000 bajo 

la coordinación de la maestra rural 

Gloria Nabor Marcial y surge como 

resultado  

de diversas problemáticas como la 

migración de los hombres a Estados 

Unidos; Tejupilco pasó del lugar 20, 

en 1970, al cuarto en 2000, la falta de 

apoyo financiero al campo por parte 

del gobierno federal y estatal, así 

como el desempleo han sido una de 

las razones por las que han tenido 

que migrar mayoritariamente los 

hombres pero también mujeres en 

menor medida, la organización 

campesina de mujeres de San 

Andrés Ocotepec ha sido una 

alternativa de organización para las 

mujeres de la comunidad.  Gloria 

comenta: 

 

“todo empezó con una charla 

familiar, analizado las 

problemáticas de mujeres 

solas, desempleo, necesidad 

de comunicación, cuestiones 

de salud, la inseguridad, 

problemas con la educación 

etc.  

 

El primer problema que se 

abordó fue el de las malas 

condiciones de la carretera y 

pudimos observar que cuando 

iba una persona a ver al 

presidente municipal, no la 

recibían; después en pequeñas 

platicas se comentó que se 

fuese en grupo más grande y 

fue así como se lograron 

algunos asuntos. Descubrimos 

que era más fácil lograr cosas 

en grupo que de manera 

individual, desde entonces es 

que caminamos juntos, ahora 

nos reunimos cada 15 días 

para ir resolviendo algunas 
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problemáticas e ir buscando 

salidas o propuestas de 

solución”. 

 

El 4 de septiembre de 2017, San 

Andrés Ocotepec sufrió graves 

inundaciones por las fuertes lluvias, 

quedando completamente 

incomunicada por los múltiples 

deslaves que se presentaron. Se 

sabe que al menos una casa 

habitación fue arrastrada por el lodo, 

pero la comunidad sufrió severos 

daños materiales al quedar 

completamente incomunicados por el 

colapso tres puentes de la vía 

carretera, la caída de postes de 

energía eléctrica y sobre todo, las 

toneladas de piedras y lodo que 

cubrieron parte de la comunidad. 

Casas completas, vehículos, 

animales domésticos y siembras se 

perdieron en el desastre.  

 

 
 

La visita de la Misión Internacional de 

intercambio de experiencias entre 

mujeres de base integrada por 

Haydee Rodríguez recorrió la zona 

desbastada por las torrenciales 

lluvias y su visita estuvo enfocada en 

dos temas: 

 

• Fondo de Residencia 

Comunitaria. 

• Parcelas diversificadas. 

 

FONDO DE RESILIENCIA COMUITARIA 
 

El Fondo de Resiliencia Comunitaria 

(FRC) de la Comisión Huairou (CH) 

es un mecanismo, para canalizar 

recursos a grupos organizados que 

viven en zonas empobrecidas y 

proclives a los desastres. Este les 

permite a las mujeres movilizarse en 

prácticas colaborativas de resiliencia 

que reducen la vulnerabilidad ante las 

amenazas naturales y al cambio 

climático. El FRC funciona dentro de 

las organizaciones de mujeres de 

base, asociaciones de agricultoras a 

pequeña escala, cooperativas de 

productoras, grupos de ahorro y 

crédito y asociaciones de 

asentamientos informales – y ha sido 

implementado en más de 20 países. 

Las organizaciones han usado los 

fondos de FRC para facilitar a las 

mujeres de base su posicionamiento 

como lideresas públicas en la 

identificación de riesgos y su 

mitigación, para colaborar con 

gobiernos locales y apalancar 

recursos, y para sostener y aumentar 

la escala de los esfuerzos de 

construcción de resiliencia liderados 

desde las bases. 

 

Las políticas y programas impuestos 

de arriba hacia abajo usualmente 

identifican a las mujeres de base 

como un “grupo vulnerable”, y de ese 

modo, enfocándose en ellas 
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primeramente como víctimas y 

beneficiarias en vez de agentes 

activas de resiliencia comunitaria. 

Esto pone a las organizaciones 

comunitarias en una desventaja 

cuando tratan de acceder a recursos 

para llevar adelante sus prioridades 

de construcción de resiliencia local. 

Los fondos asignados para la 

resiliencia a los desastres usualmente 

están preasignados a proyectos y 

sectores específicos por los 

gobiernos a nivel local y 

departamental. Aún en la presencia 

de buenas políticas y programas en 

estos niveles, de manera frecuente 

los fondos no llegan a las 

comunidades locales que viven en 

áreas empobrecidas y proclives a los 

desastres. Las comunidades locales 

no tienen voz en la decisión sobre 

dónde esos fondos serán usados de 

forma más efectiva, en los casos en 

que los fondos han llegado a las 

comunidades locales para la 

construcción de resiliencia, las 

actividades son usualmente 

restringidas a planeación y mapeo de 

riesgos, pero no para la 

implementación de los planes de 

resiliencia que de allí surjan.  

 

La meta del FRC el empoderamiento 

de las mujeres de base para que 

surjan como lideresas, agentes de 

cambio y promotoras de las 

resiliencias que ayudan a sus 

comunidades a resistir los impactos 

adversos de las amenazadas 

naturales y el cambio climático. Esta 

meta se alcanza determinando los 

riesgos e implementando planes 

liderados por las comunidades para 

construir resiliencia con la ayuda de 

otros actores, tales como oficiales de 

gobierno, autoridades locales, socios 

de la sociedad civil, donantes, etc. 

 

 
 

El Fondo Global de Resiliencia 

Comunitaria busca: 

 

• Establecer un fondo de 

financiación que promueve un 

enfoque descentralizado y 

liderado por las comunidades 

para la Reducción del Riesgo 

de Desastres y la Adaptación 

al Cambio Climático. 

• Desarrollar las capacidades de 

comunidades locales para 

identificar sus fortalezas y 

vulnerabilidades y cómo 

pueden manejarlas para 

reducir riesgos asociados.  

• Mejorar el entendimiento de 

los recursos y las iniciativas de 

resiliencia comunitarios 

• Generar lecciones y recursos, 

y formar alianzas para 

asegurar que las prioridades 

lideradas por las comunidades 

para la resiliencia a los 
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desastres sean financiadas e 

implementadas. 

 

El FRC está diseñado para activar los 

cuatro elementos interrelacionados 

del Diamante que promueve un 

enfoque de resiliencia comunitaria 

sostenible orientado al 

empoderamiento. Este enfoque está 

basado en la creencia que para 

entender los riesgos y avanzar y 

aumentar la escala de las prácticas 

de construcción de resiliencia, las 

mujeres de base deben organizarse, 

analizar riesgos de manera colectiva, 

aprender y probar soluciones, y 

avanzar sobre sus éxitos para 

aumentar la escala de las soluciones.  

 

Mediante estas prácticas de 

resiliencia, las mujeres de base 

demuestran a los tomadores de 

decisiones sus capacidades para 

reducir los riesgos y vulnerabilidades 

comunitarias frente a amenazas 

naturales y el cambio climático. Esto, 

a su vez, permite que las mujeres 

ganen reconocimiento de sus roles 

públicos y recursos para aumentar la 

escala de las actividades de 

resiliencia lideradas por las bases. 

 

El FRC apoya a las organizaciones 

de mujeres de base en la 

implementación de actividades 

asociadas con los elementos del 

Diamante de Resiliencia. 

 

El FRC es utilizado para: 

 

a. Mapear y analizar riesgos, 

vulnerabilidades y recursos. 

b. Priorizar y planear acciones de 

construcción de resiliencia. 

c. Demonstrar prácticas de 

residencia.  

d. Apalancar sus éxitos para acceder 

recursos, servicios y reconocimiento 

de parte de los programas de 

gobierno. 

 

PARCELA DIVERSIFICADA  
 

 
 

Hayde Rodríguez expuso que las 

mujeres de Las Brumas han 

diseñado, con base a su 

conocimiento y experiencia, un 

sistema por medio del cual trabajan 

en una parcela de tamaño manejable 

y distribuyen en  

 

ella los productos que quieren 

obtener. Una parte de los productos 

se coloca en los bancales aéreos 

para tenerlos disponible al momento 

de su comida diaria, mientras que el 

resto va en el vivero para generar las 

nuevas plantas que irán en la 

siguiente producción.  

 

La Parcela Diversificada es un lote de 

tierra que contiene diferentes cultivos 

a corto plazo, que sirven para 
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garantizar la seguridad alimentaria de 

la familia y para obtener ingresos 

económicos de la venta de los 

productos agrícolas. Sus 

características son las siguientes: 

• La parcela contiene varios cultivos, 

que están distribuidos en 

subparcelas. La idea es que haya una 

mezcla de cultivos anuales y 

perennes (por ejemplo, combinación 

café-frutales).  

• Las mismas mujeres manejan su 

parcela, porque el tamaño se lo 

permite 

• Debe haber rotación de cultivos 

para no empobrecer los suelos y 

poder controlar las plagas. 

 

PROCESO DE LAS PARCELAS 

DIVERSIFICADAS 

 

Para llevar adelante una parcela 

diversificada es necesario: 

 

1. Planificar los cultivos de acuerdo 

con las condiciones del clima. 

2. Disponer de la cantidad necesaria 

de terreno para sembrar (al menos 

1⁄2 manzana). 

3. Dentro de la manzana se hace una 

división de subparcelas para la 

siembra de los diversos productos. 

Los principales productos de la zona 

son: chayote, yuca, malanga, 

quequisque, plátano, pipián, 

granadilla, frijol, chirtoma (ají). 

4. Parte de estos productos son 

colocados en los bancales aéreos. El 

bancal sirve para suplir lo más básico 

de la casa y preparar la comida 

diaria: tomate, chirtoma, repollo, 

cebolla, entre otros. 

5. Después de 3 o 4 meses se 

cosecha. Para luego hacer una 

rotación a otro tipo de cultivo.  

6. Al mismo tiempo, se mantiene el 

vivero y el vivero-semillero para 

replantar donde se ha sacado la 

cosecha. 

 

Explicó que, en el caso de Las 

Brumas, los grupos de mujeres tienen 

una siembra perenne de café, que es 

de producción anual. Eso lo 

mantienen, porque tiene garantizado 

compradores en la zona. 

 

 
 

En Nicaragua, la Unión de 

Cooperativas Las Brumas ha sido 

pionero en la movilización de las 

comunidades locales y en la creación 

de cooperativas para el trabajo 

organizado de las mujeres de base, 

específicamente en lo que respecta al 

apoyo de la producción agrícola 

mediante la capacitación y asistencia 

técnica. 

 

Las Brumas forma parte de la 

Plataforma de Practicantes 

Comunitarias (PPC) de Resiliencia de 

la Comisión Huairou, y el trabajo que 

estas organizaciones realizan en 

conjunto ha permitido empoderar a 
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las mujeres, tanto de Nicaragua como 

de otros países de Centroamérica, 

para que sean conscientes del poder 

político que pueden ejercer.  

Haydee Rodríguez, presidenta de Las 

Brumas, comenta: 

 

“El proceso de 

empoderamiento no es fácil y 

es el trabajo permanente, 

mujer a mujer, el que logra los 

grandes resultados. Eso se ve 

cada vez que una mujer gana 

el acceso a sus propios medios 

de producción, obtiene un 

préstamo, compra un pollo o un 

cerdo con su propio dinero. En 

la medida que ella se siente 

como la propietaria, es una 

mujer fuerte con más 

autoestima”. 

 

y concluía: 

 

“Es importante entender que 

debemos unirnos y apoyarnos 

entre las propias mujeres. En 

nuestras comunidades 

podemos empezar a trabajar 

juntas y definir qué queremos 

hacer para vivir mejor, ayudar a 

nuestros hijos, mejorar nuestra 

calidad de vida. Esa posibilidad 

está en nuestras manos si 

somos capaces de 

organizarnos y ponernos de 

acuerdo en cuáles son 

nuestras prioridades, en usar 

como equipo lo que tenemos a 

mano, para avanzar juntas en 

la solución de nuestros 

problemas”. 

 

 

 

Al término de la reunión se realizó un 

recorrido por las parcelas de la 

comunidad en compañía de los 

habitantes de San Andrés Ocotepec.  

 

Algunos de los acuerdos de esta 

Visita de la Misión Internacional de 

intercambio de experiencias entre 

mujeres de base fueron los 

siguientes: 

 

• Elaborar un mapeo 

comunitario para analizar 

riesgos, vulnerabilidades y 

recursos. 

• Profundizar los conocimientos 

para poder conocer el Ph de la 

tierra. 

• Buscar apoyo del Fondo de 

Resilencia Comunitaria. 
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TOTOTITLA EL ALTO 
 

 
 

El asentamiento irregular de Tototitla 

el Alto, en Santa Cecilia Tepetlapa, 

se encuentra ubicado en las laderas 

de Santa Cecilia Tototitla en la 

Alcaldía Xochimilco que es una zona 

de conservación ecológica. Está 

integrado por 55 familias que tienen 

aproximadamente 25 años de 

haberse ubicado en el lugar, sus 

habitantes corren el riesgo de sufrir 

afectaciones por deslizamientos 

provocados principalmente por las 

lluvias. 

 

La alcaldía de Xochimilco es una de 

las pocas alcaldías con rasgos 

rurales de la Ciudad de México 

(CDMX) y hay al menos 700 

asentamientos humanos irregulares. 

 

La falta de certeza jurídica sobre la 

propiedad es un problema común 

entre los habitantes de asentamientos 

irregulares los cuales son, en algunos 

casos, la única opción para que las 

familias en condiciones de pobreza  

 

puedan acceder a suelo para 

construir su vivienda. Esta situación 

impide que los hogares se beneficien 

plenamente del uso y usufructo de su 

propiedad. Las personas que viven 

en estos asentamientos se ven 

afectadas significativamente al vivir 

en ambientes informales y su 

desigualdad se refuerza, lo que 

además aumenta su nivel de 

marginalización. Las mujeres son 

más propensas a tener niveles de 

educación más bajos y a hacer frente 

a altas tasas de embarazos 

adolescentes. Los niños están 

expuestos de manera constante a 

una amplia serie de impactos; la 

juventud no cualificada queda 

excluida de las oportunidades 

económicas y de empleo, también se 

enfrentan a niveles de vulnerabilidad 

y marginalización adicionales, ya que 

su situación es incierta y carecen de 

recursos. 

 

En 2008 la comunidad elaboró el 

Proyecto Ecoturístico-Cultural 

“Regeneración de Laderas por 

Asentamientos Reubicados” a Partir 

de Proyectos Productivos, sin 

embargo, la autoridad local no 

proporcionó los recursos para su 

implementación.   

 

En este contexto nuestra compañera 

Silvia Soriano Olivares del Grupo 

Tonalli, en alianza con Izquierda 

Democrática Popular (IDP) y Mujeres, 

Democracia y Ciudadanía (MUDECI) 

han unido esfuerzos para fortalecer 
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las capacidades organizativas de la 

comunidad. En este esfuerzo el 

Colectivo Tonalli será un aliado 

estratégico; es importante destacar 

que el Colectivo está conformado por 

vecinas originarias del pueblo de 

Santa Cecilia Tepetlapa, Alcaldía de 

Xochimilco. Este grupo, realiza una 

importante labor principalmente en el 

fomento de actividades culturales y 

deportivas, con el objetivo de acercar 

a los pobladores a eventos como la 

danza, canto, poesía, teatro, 

conciertos de música, exposición 

fotográfica; también, promueve el 

rescate cultural desde sus orígenes 

de la fundación del pueblo. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA 
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
 

La misión Internacional pudo 

constatar la situación de riesgo en la 

que vive la comunidad en caso de un 

deslave. La participación de Haydee 

Rodríguez se centró en los principios 

de la participación comunitario y en el 

intercambio entre pares que es una 

herramienta de nuestra metodología 

diamante, los temas abordados 

fueron los siguientes: 

 

• Qué es Organización 

Comunitaria. 

• Por qué es importante la 

Organización Comunitaria. 

• Pasos, cualidades y requisitos 

de una buena Organización. 

 

Basados en la experiencia en 

Nicaragua la organización 

comunitaria es cuando un grupo de 

personas se unen para ver los 

problemas que les afectan y buscan 

soluciones. Los problemas pueden 

ser de carácter social, cultural, 

económico, político, productivo o de 

Riesgos de Desastres.  

 

En estos casos, la organización de 

las personas es importante para 

funcionar de acuerdo con un 

problema o a un objetivo común. 

Cuando varias personas deciden 

organizarse lo hacen porque tienen 

intereses o problemas comunes que 

les exigen su unión para poder 

enfrentarlos. La organización 

comunitaria es importante porque es 

ahí donde podemos solucionar de 

forma efectiva los problemas de la 

comunidad. 

 

 
 

El proceso de la organización 

comienza cuando los miembros de un 

grupo, interesados en solucionar 

problemas comunes se reúnen 

voluntariamente y deciden participar 

activamente en la búsqueda y 

aplicación de soluciones. 

 

A través de la organización también 

logramos mejores resultados en las 

actividades, gracias a la mejor 
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utilización y distribución de los 

recursos, una forma sencilla de 

hacerlo es la siguiente: 

 

• Los miembros se reúnen 

voluntariamente y deciden 

participar activamente en la 

búsqueda de soluciones. 

• Planifican las tareas 

necesarias para lograr sus 

objetivos y les dan un orden 

adecuado para realizarlas. 

• Ejecutan tareas que se han 

propuesto realizar. 

• Evalúan todas las tareas. 

 

Por parte de MUDECI se realizaron 

algunas dinámicas grupales para 

facilitar la integración del grupo. 

 

Algunos de los acuerdos de la 

reunión fueron los siguientes: 

 

• Realizar un mapeo comunitario 

para identificar Riesgos de 

Desastres. 

• Realizar un mapeo comunitario 

para identificar actores locales 

que le den seguimiento a la 

demanda legal de la posesión 

de la tierra; es decir que las 

personas tengan un 

documento legal que los 

ampare como propietarios de 

la tierra y no vivan con la 

incertidumbre de ser 

desalojados. 
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CONCLUSIONES 

 
 

 

En palabras de Haydee Rodriguez 

“Yo pienso que MUDECI está muy bien posicionada en la parte de Ciudadana, hay 

un reconocimiento a la Organización. Además, hay un buen trabajo en los 

territorios, a pesar de la inseguridad de las personas por el crimen organizado y el 

problema de la comercialización de sus productos. 

Cuenta con buenas alianzas, solo falta concretizar una buena plataforma, tiene 

una cantera de líderes en los territorios y quedo un compromiso de cerrar con una 

capacitación algunas ya están en espacios públicos 

Para nosotras nos gustó lo que se retoma de la Metodología Diamante para la 

construcción de ciudadanía, pienso que nuestra mitología diamante ya se está 

implementando y se está enriqueciendo con los aportes de las organizaciones 

socias de MUDECI, a la cual considero una organización avanzada” 

 

En Palabras de Elsa María Arroyo Hernández 

 

“Para MUDECI haber contado con la presencia de Hayde Rodriguez de la Unión 

de Cooperativas Las Brumas, de Nicaragua, ha representado un hecho 

significativo que definitivamente fortalecerá el trabajo territorial que venimos 

desarrollando desde hace varios años atrás, además esta experiencia ha 

representado la oportunidad de sistematizar el trabajo que realizan las lideresas 

en sus comunidades y que no se ha realizado en estos años de trabajo. 

También nos ha permitido conocer de cerca la metodología diamante y las 

herramientas que utiliza la Comisión Huairou y estamos seguras de que en un 

futuro cercado nos habremos de apropiar de ellas “ 
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PROPUESTA DE MUDECI, PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE LA 
UNIÓN DE COOPERATIVAS DE MUJERES PRODUCTORAS LAS 
BRUMAS, RL, EN JINOTEGA, NICARAGUA 
 

La propuesta de MUDECI, se fortalece del intercambio de ideas, de inquietudes y 

demandas que hermanan a las mujeres de base de ambas naciones, la de 

Nicaragua y México. Además, toma en cuenta los informes dados a conocer por la 

Unión de Cooperativas de Mujeres Productoras Las Brumas, R.L  

Por lo que MUDECI se propone coadyuvar en el fortalecimiento de los procesos 

de liderazgo político de las integrantes de la Unión de Cooperativas Las Brumas, 

hacia una mayor participación e incidencia en la toma de decisiones a nivel local y 

nacional que resulte en una Agenda Política Nacional e Internacional de las 

Mujeres de Base, que refleje la importancia que tiene la gobernanza sobre el 

pasado, presente y futuro. Así entonces MUDECI, propone mediante la 

capacitación, socializar y generar conocimiento de   la experiencia de las mujeres 

de base   en el marco de la participación política para el acceso a cargos de 

elección popular; la transversalización de la perspectiva de género desde la teoría 

y praxis del feminismo; los derechos humanos incluido el derecho a la tierra; al 

cuidado, a cuidar y al autocuidado; los presupuestos con perspectiva de género y 

el cooperativismo para el desarrollo.  Y generar productos del conocimiento que 

sean insumos para presentar, analizar, discutir y sobre todo para proponer y dar 

respuesta a los planteamientos y compromisos adquiridos con las Agendas 

Internacionales. 

Como un primer inicio proponemos la realización de un taller que busque 

identificar la importancia de la mujer en el desarrollo de la comunidad y la familia, 

para establecer relaciones de mayor igualdad entre hombres y mujeres, pero 

también dentro de las comunidades.  

Objetivo:  Identificar la participación de la mujer en el desarrollo de la comunidad y 

la familia. Proporcionar herramientas estratégicas para la incidencia social en el 

medio rural o urbano. 

Algunos de los temas que consideramos de suma importancia abordar desde la 

metodología diamante son los siguientes: 

1. Fortalecer la Organización y liderazgo de las mujeres de base 

 Día internacional de la mujer y de la mujer rural ¿Quiénes somos las mujeres? 

(Condiciones y retos) para fortalecer nuestra identidad e identificar las 

características de las lideresas comunitarias.  

 2. Promover el desarrollo resiliente a través de sensibilización e iniciativas 

Las mujeres y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Mapeos Comunitarios 

para el desarrollo de comunidades residentes 
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3.- Construcción de redes y coaliciones 

Ciudadanía, Autonomía, Paridad y Participación política para Construir comunidad. 

 

4. Influenciar y cambiar procesos de política pública 

 Herramientas para la construcción de liderazgos de mujeres rurales y urbanas. 

 

 

TALLER: LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER RURAL EN EL DESARROLLO 

DE LA COMUNIDAD Y LA FAMILIA. 

 

Objetivos: 

Identificar la participación de la mujer rural en el desarrollo de la comunidad y la 

familia. Proporcionar herramientas estratégicas para la incidencia social en el 

medio rural. 

10:00 – 10:30 h ENCUADRE 

Registro de asistencia 

Presentación 

Expectativas 

Acuerdos de convivencia 

10:30 – 12:00 h 

1. Fortalecer la Organización y liderazgo de las mujeres de base 

 

Día internacional de la mujer y Dia internacional de la mujer rural 

Quien es la mujer rural (Condiciones y retos) 

Fortaleciendo la identidad: 

Características de una líder comunitaria. 

Cómo mejoras mis capacidades como lideresa comunitaria. 

Tipos de liderazgo 

Ejercicio: ¿quién soy? 

FODA personal. 

 

12:00 – 12:45 h 

2. Promover el desarrollo resiliente a través de sensibilización e iniciativas 

 

Las mujeres y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Mapeos Comunitarios para el desarrollo de comunidades resilientes  
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Dinámica: Diagnósticos Comunitarios, a través de Recorridos Urbanos  

 

12:20 – 12:40 h RECESO 

12:40 – 13:40 h 

3.- Construcción de redes y coaliciones  

Ciudadanía y autonomía. 

Paridad Política  

Participación política 

Construir comunidad. 

13:40 – 14:50 h 

4. Influenciar y cambiar procesos de política pública 

Herramientas para la construcción de liderazgos de mujeres rurales y urbanas. 

 

Personales  

 

Asambleas 

Toma de decisiones.  

Habilidades sociales 

 

Autonomía 

Mapeo de actores sociales 

Redes de mujeres y comunitarias 

  

Incidencia en políticas públicas. 

 Indicadores 

 Diagnóstico comunitario 

 Gestión comunitaria 

 

Momentos metodológicos: 

Recuperando saberes (Intercambio entre pares) 

Aprendiendo juntos      

Aplicando lo aprendido 

a) Trabajando conmigo misma 

b) Construyendo comunidad. 
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ANEXOS FOTOGRÁFICO 
FORO MUNICIPIO Y CORRUPCIÓN  

  

  
 

COMUNIDAD EJIDO CRUZ BLANCA DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLAN 
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TLACHALOYA SEGUNDA SEECCIÓN 
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SAN DIEGO ALCALÁ 

  
 

COMUNIDAD RINCON DE AGUIRRE 
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SAN ANDRÉS OCOTEPEC 

  

  
 

TOTOTITLA EL ALTO 
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