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Participación Ciudadana
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nuestra agenda?

Nuestra agenda, nuestros Derechos Humanos.
Los enfoques: Derechos Humanos, Igualdad 
de Género y Participación Ciudadana

Una agenda para los Derechos Humanos

Los temas estratégicos de nuestra agenda
• Nuestro derecho a una alimentación adecuada
• Gestión comunitaria del agua
• Vida saludable: Servicios inclusivos, con calidad, 

calidez y pertinencia cultural
• Educación pertinente y de calidad para nuestro 

pueblo
• Vivienda adecuada para una vida digna
• Nuestro derecho al desarrollo: Infraestructura de 

caminos y carreteras
• Seguridad de ingreso, trabajo decente y crecimiento 
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• Dibujos retomados de los participantes de la 
Escuela Municipal para el Desarrollo Liderado 
por las Comunidades. 

«La presente publicación ha sido elaborada con la asis-
tencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es 
responsabilidad exclusiva de El Proyecto Hambre A.C. / The 
Hunger Project México y en ningún caso debe considerarse 
que refleja los puntos de vista de la Unión Europea».



La agenda ciudadana para el desarrollo comunitario, Municipio de San José Tenango, 
Oaxaca, representa un esfuerzo de trabajo participativo y colaborativo de un grupo 
de personas participantes en la Escuela Municipal para el Desarrollo Liderado por las 

Comunidades, del proyecto: Manos y voces a la obra: Participación comunitaria indígena 
en la gobernanza municipal, impulsado y desarrollado por el equipo de The Hunger Project 
México (THP-México) durante 2017 y 2108, junto con mujeres, hombres, niñas, niños y jóvenes 
del municipio de San José Tenango, Oaxaca.

El proceso de la Escuela Municipal para el Desarrollo Liderado por las Comunidades, se 
orientó a fundar las bases para la buena gobernanza local como un espacio de formación, 
intercambio y co-creación del desarrollo integral y el buen vivir entre ciudadanos, gobiernos 
locales y agentes de desarrollo; para que mujeres y hombres indígenas, en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), logren el ejercicio pleno del derecho al desarrollo, 
a la participación ciudadana, a la alimentación, al agua potable, a la vivienda digna, al sanea-
miento ecológico y a la infraestructura comunitaria.

THP-México, promueve la autosuficiencia de las comunidades a través del fortalecimiento 
de las capacidades de decisión, organizativas y de participación activa. Nuestra metodología 
transformacional, se orienta a desencadenar el poder, la creatividad, la dignidad, los recur-
sos internos y las competencias ciudadanas de cada mujer y hombre; es decir, el liderazgo y 
protagonismo de los actores sociales para que, desde la valoración de su propia identidad, 
definan su futuro y desarrollen acciones estratégicas para llegar a él, a través de la vincula-
ción política y comunitaria que derive en gobiernos corresponsables y en el ejercicio pleno de 
su ciudadanía y desarrollo. 

En esta estrategia de formación, se concibieron un conjunto de elementos teóricos, metodo-
lógicos y prácticos, útiles para potenciar actores que incorporen un paradigma de desarrollo 
democrático, equitativo y sustentable, que involucrara la mirada y la voz de las y los ciudada-
nos organizados; desarrollen las herramientas necesarias para la plena participación ciuda-
dana en la definición, desde sus prioridades, de las políticas y programas públicos desde un 
enfoque de derechos humanos, igualdad de género y participación.

El presente documento, tiene el propósito de realizar un ejercicio de reflexión y presentación 
del proceso de construcción de la Agenda ciudadana para el desarrollo comunitario, Munici-
pio de San José Tenango, Oaxaca,  que permite recuperar, las acciones ejecutadas, procesos 

Presentación

y resultados con la finalidad de construir conocimiento y aprendizaje significativos a partir 
de la experiencia y mejorar la propia práctica; difundirla y promover propuestas y políticas 
públicas desde el ámbito municipal.

Se pretende, que este documento, sea de utilidad para orientar otras acciones que se pudie-
ran replicar en otros estados y municipios del país en la construcción de Agendas ciudadanas 
en el ámbito local. Se concibe, así mismo, como una herramienta para comunicar los proce-
sos institucionales desarrollados desde THP-México.

Esta experiencia, forma parte de la iniciativa del Laboratorio de Cohesión Social II  Méxi-
co-Unión Europea (LCS II), que constituye un esfuerzo para fortalecer la cohesión social en 
México por medio de la promoción de reformas estructurales que mejoren la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la justicia, los derechos humanos, la seguridad, el empleo y los 
servicios públicos básicos, mediante la mejora en el desempeño de la función pública gene-
rando procesos eficaces, herramientas y mecanismos innovadores, participativos y el diseño, 
planificación, ejecución, coordinación y supervisión de programas públicos. 

Esta Agenda, contempla reflexiones, definición de problemáticas y propuestas dirigidas a las 
autoridades municipales de San José Tenango, Oaxaca y a los otros niveles de gobierno, así 
como a los agentes nacionales e internacionales de desarrollo, para la creación de políticas 
públicas desde un enfoque de derechos humanos, democracia e igualdad de género que con-
tribuyan al avance del bienestar y la justicia social en el ámbito municipal.
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¿Qué es una Agenda ciudadana 
para el desarrollo comunitario?

En México, tenemos un 
sistema democrático 
que nos permite ejercer 

la calidad de ciudadanas y 
ciudadanos, es decir, ser 
protagonistas y sujetos, para 
decidir e intervenir en los 

problemas que nos interesan, en 
la construcción del desarrollo que deseamos para 
nuestra sociedad y comunidades, en virtud de 
nuestras especificidades culturales y a través del 
mecanismo de participación ciudadana.

La participación ciudadana, constituye un ejercicio 
de ciudadanía libre y consciente para hacer valer 
nuestros Derechos Humanos, así como para pro-
poner soluciones a las problemáticas que nos afec-
tan, e incidir en los cambios económicos, políticos 
y culturales que beneficien nuestro desarrollo 
social a nivel local, municipal y federal. 

Una herramienta es la agenda ciudadana, que nos 
permite realizar acciones de exigencia, infor-
mación, organización, colaboración y toma de 
decisiones en relación con nuestros 
gobiernos en la construcción de 
políticas públicas enmarcadas 
en la gobernanza.

Las políticas públicas, en 
un gobierno democrático, 
representan un conjunto de 
acciones que se orientan a 

resolver proble-
máticas públicas definidas por 
la ciudadanía de manera participativa, con el obje-
tivo de utilizar los recursos de manera eficiente.
Una agenda ciudadana, en el ámbito local, consti-
tuye un proceso en el que mujeres, hombres, niñas, 
niños y jóvenes, reflexionan sobre las necesidades, 
carencias o problemáticas que les impactan de ma-
nera personal y pública en su municipio, con el fin 
de analizar y priorizar las alternativas de solución 
de manera igualitaria y equitativa y transformarlo 
en un plan municipal para el desarrollo integral.

El proceso de construcción participativa de agen-
das ciudadanas locales,  fortalece las capacidades 
organizativas y liderazgo de quienes participan, 
para promover la cohesión social y la autosufi-
ciencia de sus comunidades, factores promovidos 
por THP-México y el LCS II.

Así pues, la promoción de la participación e inci-
dencia en la construcción de políticas públicas en 
nuestro país, estados y municipios, a través de la 
propuesta de agendas ciudadanas se encuentra en 

la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 26 sobre la democra-

cia participativa, que a la letra dice: “La 
planeación [de las políticas públicas] será 
democrática. Mediante la participación 
de los diversos sectores sociales reco-
gerá las aspiraciones y demandas de la 
sociedad para incorporarlas al plan y los 

programas de desarrollo”.

Los conceptos clave: Democracia 
y Participación Ciudadana
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Reconociendo, que la participa-
ción e involucramiento en la toma 
de decisiones en nuestros gobiernos, 
no es sólo una demanda ciudadana, sino un 
postulado reconocido en la constitución política, 
consideramos que nuestra propuesta de Agenda 
ciudadana para el desarrollo comunitario, Muni-
cipio de San José Tenango, Oaxaca, contribuye a 
la construcción de la democracia participativa en 
nuestro país.
 
Con esta agenda, buscamos llegar a concretar 
compromisos con las administraciones munici-
pales, estatales y federales en nuestro municipio, 
para la orientación de políticas y presupuestos 
públicos que respondan a las necesidades de 
nuestras comunidades, proponemos, un espacio 
de seguimiento ciudadano, que permita el cumpli-

miento de los acuerdos a los que 
se lleguen por parte de la ciuda-

danía con las autoridades 
correspondientes.

El municipio, un espacio 
para la incidencia 

El gobierno municipal, 
es una instancia representativa de la 

voluntad popular del Estado Mexicano 
a nivel local, en el que participamos la 

ciudadanía como parte del pacto social que nos 
permite organizarnos social, económica y cultu-
ralmente  a través de los poderes legislativo, eje-
cutivo y judicial de nuestras entidades federativas.

Los Ayuntamientos, órgano cole-
giado, integrado por las autoridades 

electas: Presidente, Síndico, Regidores, 
junto con el Secretario, el Tesorero y representan-
tes o directores de las Regidurías, conforman el 
gobierno municipal.

Las responsabilidades que tiene el gobierno muni-
cipal frente a la ciudadanía, en primera instancia, 
es normar la convivencia pacífica de los mismos 
a través de sus bandos y reglamentos; resolver 
de manera consensada las controversias de or-
den administrativo o desacato a las instancias o 
instituciones del orden, con la mediación del juez 
municipal. 

Entre las funciones del municipio se encuentran: 
prestación de servicios como el saneamiento 
público y ambiental, alumbrado, abasto de agua 
potable, alcantarillado, construcción de drenajes, 
tratamiento de aguas residuales y mantenimien-
to de espacios públicos como jardines y parques; 
construcción de obras de equipamiento y obras de 
infraestructura: clínicas, escuelas, aulas, edifi-
cios públicos, carreteras, puentes, guarniciones, 
banquetas, redes de agua y drenaje. Lo anterior se 
implementa mediante el presupuesto de egresos 
de la federación.

Otra competencia del gobierno municipal es ejer-
cer acuerdos con el gobierno federal y estatal para 
ejecutar programas sociales de interés público, 
relacionados con la conservación del medio am-
biente, desarrollo agropecuario y desarrollo social: 

alimentación, educación, salud, trabajo, vivienda y 
prevención de la violencia hacia las mujeres, aten-
ción de la infancia, adolescentes, adultos mayores 
y personas con capacidades diferentes; en el ám-
bito administrativo, prestar servicios de registro 
civil y trámites diversos de carácter cívico.

Para THP-México, el gobierno municipal, por estar 
más cercano a la gente, es el espacio idóneo para 
detonar procesos de participación ciudadana, 

gobernanza y cohesión social, desde un enfoque 
de promoción de los Derechos Humanos de las 
comunidades indígenas.

En este contexto, si bien los gobiernos municipa-
les tienen limitadas atribuciones legales y presu-
puestales para garantizar acciones eficaces frente 
a problemáticas públicas sociales, tienen muchas 
posibilidades de dar cumplimiento a las obligacio-
nes del Estado en materia de Derechos Humanos, 
por medio de la voluntad política que, también es 
una obligación pública. 

La construcción de políticas públicas locales, es 
una obligación que se refleja en la formulación 
de los Planes Municipales de Desarrollo, en este 
sentido, las agendas ciudadanas comunitarias 
constituyen un insumo fundamental para dar 
cumplimiento a esta exigencia desde el consenso 
y la participación de la ciudadanía trascendiendo 
la temporalidad de los ayuntamientos.

¿Quiénes participamos y cómo 
construimos nuestra agenda?

Las personas que participamos en la construc-
ción de la Agenda ciudadana para el desarrollo 
comunitario, Municipio de San José Tenango, 

Oaxaca, mujeres, hombres, niñas, niños y jóvenes, 
nos reconocemos como un grupo plural con ideas 
y posiciones políticas y sociales diversas, pero con 
el compromiso de mejorar las condiciones de bien-
estar en nuestras comunidades y municipios desde 
la visión del quehacer cotidiano como ciudadanía, 
orgullosos de nuestra identidad mazateca. 

Nuestro municipio se ubica en el suroeste de Mé-
xico, cuenta con 136 localidades. Tiene una super-
ficie de 144.17 km2.  Se caracteriza por ser una zona 
accidentada y por localizarse rodeado de cerros. 
Cuenta con una población total de 18,478 habi-

tantes, hablantes de la lengua mazateca, con un 
total de 9,549 mujeres y 8,929 hombres. Su clima 
es semicálido húmedo con lluvias todo el año La 
principal actividad de producción es la agricultura. 
(INEGI, 2018).
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Nuestra Agenda, 
nuestros Derechos Humanos

La construcción de la agenda ciudadana para 
el desarrollo comunitario, municipio de San 
José Tenango, Oaxaca, es un proceso que 

busca integrar de forma articulada y estratégica 
tres enfoques: Derechos Humanos, Igualdad de 
Género y Participación Ciudadana, con el objetivo 
de generar impactos profundos, sostenidos y ajus-
tados a las realidades concretas de las personas de 
los municipios y comunidades participantes.

El enfoque de Derechos Humanos, proporciona 
el marco conceptual, jurídico y operacional basado 
en normas internacionales orientado a la promo-
ción y la protección de éstos.

Constituye así mismo, 
una herramienta 

para identificar y 
analizar las des-
igualdades que 
estructuran las 

problemáticas más 
apremiantes del de-

sarrollo para las comu-
nidades, y por ende, corregir 

las prácticas discriminatorias que dificultan su 
progreso. Este enfoque incluye la visión de las ne-
cesidades, posibilidades y estrategias necesarias 
para asegurar el desarrollo liderado por las comu-
nidades para asegurar que en los planes, políticas 

y programas sociales se promueva la realización 
y las capacidades del ejercicio efectivo de sus de-
rechos. Vale destacar, que los derechos humanos 
otorgan garantías legales a libertades fundamen-
tales que los poderes públicos se comprometen a 
proteger, en este sentido, el trabajo conjunto con 
autoridades locales y municipales es fundamental.

Nuestras comunidades de origen, dentro de la 
demarcación del municipio de San José Tenango, 
Oaxaca son: Rancho Pineda, Génova Nuevo Pro-
greso, Piedra de la Luz, Cerro Alto, Cerro Central, 
Peinecillo y la cabecera municipal.  

Desde el 2010, somos parte de un proceso de de-
sarrollo local en el que nos hemos fortalecido en 
nuestro  liderazgo comunitario. Nuestras comuni-
dades, trabajando en asociación con THP-México, 
hemos creado una visión de un futuro autosuficien-
te que expresa nuestras aspiraciones a que cada 
persona viva una vida digna y autónoma sin hambre 
y sin pobreza. Así en 2016, empezamos a construir 
la “Escuela Municipal para el Desarrollo Liderado 
por las Comunidades” (Escuela Municipal DLC) que 
afianza la metodología de THP-México en nuestras 
comunidades.

El lanzamiento y desarrollo de la  Escuela Municipal 
DLC nos dotó con herramientas teóricas y metodo-
lógicas que derivó en la generación, no solo de redes 
de acompañamiento y organizativas para nuestras 
comunidades, también para la construcción de nues-
tra agenda ciudadana para el desarrollo comunitario, 
municipio de San José Tenango, Oaxaca.

Nuestra agenda, es un ejercicio que identifica, des-
de un enfoque de Derechos Humanos, las necesi-
dades y problemáticas prioritarias que impactan, 
desde nuestra percepción, el desarrollo de la vida 
personal, familiar, comunitaria y municipal. 

Es el resultado del proceso de intercambio de 
saberes y aprendizaje en los módulos desarrollados 
durante las sesiones de la Escuela Municipal para el 
Desarrollo Liderado por las Comunidades en San José 
Tenango, Oaxaca, espacio donde se trabajó, priori-
zó y reflexionó sobre los problemas comunitarios, 
con una perspectiva de diagnóstico participativo, 
identificación y priorización de problemas, pro-
puestas, identificación de actores e instituciones, 
que permitieron generar una estrategia de comuni-
cación y propuestas concretas con miras a generar 
incidencia en nuestro gobierno municipal.

Los enfoques: 
Derechos Humanos, 
Igualdad de Género 
y Participación Ciudadana

El enfoque de Igualdad de Género, nos propor-
ciona un marco teórico y práctico que se orienta 
a observar, estudiar y transformar las diferencias 
culturales, económicas y políticas en la cons-
trucción de la condición y posición de hombres y 
mujeres, niños y niñas, que generan desigualdades 
y se expresan en situaciones de discriminación y 
exclusión social en las comunidades, en aras de 
que la planificación y gestión de planes y pro-
gramas sociales promuevan la igualdad de opor-
tunidades y el fortalecimiento de capacidades y 
competencias de mujeres y niñas a través de su 
empoderamiento como titulares de derechos.
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Una agenda para los Derechos Humanos

La Agenda que aquí presentamos, recupera 
nuestra mirada sobre las situaciones que afec-
tan la vida de nuestras comunidades todos los 

días. Hemos pensado mucho sobre cómo presentar 
estas situaciones, pues no queremos ser vistos con 
la mirada asistencialista que nos considera simples 
“beneficiarios” de programas. Nuestro pensamiento 
es que, nosotros como pueblo indígena, contamos 
con la capacidad de aprender, analizar, exigir y 
hacer propuestas conscientes de nuestros derechos 
individuales y colectivos. Así, hemos estudiado en 
nuestra Escuela Municipal diversos instrumentos 
nacionales e internacionales en los que se estable-
cen nuestros derechos y las obligaciones que tiene 
el Estado Mexicano en garantizarlos. 

Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales (DESCA) y Los Derechos Civiles y Polí-
ticos (DCP), establecidos como vinculantes, es decir, 
legales, en el Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos aprobados 
por la Organización de las naciones Unidas (ONU) 
en 1966. Ratificados y actualizados en el Protocolo 
de San Salvador. Protocolo Adicional a la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos. 1988.

Diversos países, incluido México, se han compro-
metido por medio de sus legislaciones a cumplir 
con el compromiso de reconocerlos, respetarlos, 
promoverlos y garantizarlos.

Los DESCA son los derechos humanos referidos a las 
condiciones sociales y económicas básicas nece-
sarias para una vida en dignidad y libertad, a nivel 
personal y comunitario, como el trabajo, la seguridad 
social, la salud, la educación, la alimentación, el agua, 
la vivienda, un medio ambiente adecuado y la cultura.

Los DCP se refieren a la libertad personal en todas 
sus dimensiones, legal, jurídica, individual, de pen-
samiento, social, cultural y económica.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que 
contempla 17 objetivos, promovida por la ONU, 
abona en el avance de los Derechos Humanos 
relativos a poner fin a la pobreza, luchar contra la 
desigualdad y la injusticia, así como hacer frente al 
cambio climático.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, apro-
bada en 2017, también reivindica el compromiso de 
garantizar los derechos individuales y colectivos de 
dichos pueblos: autonomía, autodeterminación y 
autogobierno; identidad, educación, idioma, cono-
cimientos y Derechos Culturales; tierra, territorios 
y recursos naturales; desarrollo, salud y Derechos 
Económicos; administración y sistema jurídico e 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

En México, los Derechos Humanos, representan el 
conjunto de derechos fundamentales constitucio-
nales de la ciudadanía, garantizados en los orde-
namientos jurídicos del país y en las 32 entidades 
federativas del país, en virtud  a la reforma constitu-
cional en materia de Derechos Humanos del 2011.

Nuestra agenda comunitaria se enmarca en la 
exigencia y garantía plena de estos derechos, por 
parte de nuestros gobiernos locales, para construir-
lo como un espacio de desarrollo digno y humano 
para todas y todos en condiciones de igualdad y sin 
discriminación.

En ambos enfoques va implícito el enfoque del 
desarrollo de capacidades, como categoría central 
para lograr la autonomía y libertad de las perso-
nas para decidir, desde su agencia, cómo quieren 
vivir y construir su desarrollo, de forma personal 
y colectiva, en función de sus cosmovisiones y en 
el ejercicio pleno de su ciudadanía en condiciones 
de igualdad.

La Participación Ciudadana, como derecho y 
estrategia, es parte integral del enfoque basado 
en los Derechos Humanos y la Igualdad de Gé-
nero que permite la apropiación del proyecto de 
intervención por parte de los participantes desde 
una dimensión democrática. La participación pro-
porciona herramientas procedimentales, a través 
de mecanismos institucionalizados, que permiten 
a la ciudadanía elevar su voz y construir agendas 
para su consideración en la elaboración de políticas 

y programas sociales desde el nivel comunitario, 
hasta el municipal y federal. 

Es importante apuntar que cada proceso de cons-
trucción de agendas ciudadanas, requiere de un 
marco metodológico específico que responda a los 
objetivos y al contexto sociocultural en el que se 
desarrolla. 

THP-México a través del diseño participativo del 
proyecto Manos y voces a la obra: Participación 
comunitaria indígena en la gobernanza munici-
pal, basado en los enfoques de Género, Derechos 
Humanos, Participación Ciudadana, ha logrado 
detonar un proceso en el que los participantes 
han asumido un papel protagónico, responsable, 
inclusivo y cohesionado en la definición de sus 
agendas públicas y estrategias para incidir en el 
desarrollo de sus comunidades.

Reconocemos que los Derechos Humanos son 
vinculantes a nivel internacional, nacional, estatal 
y local; por lo tanto, con esta agenda, apelamos a 
éstos, conscientes de nuestra ciudadanía y como 
pueblo indígena. 
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Los temas estratégicos de nuestra agenda

Situación actual: El acceso insuficiente a alimen-
tos sanos y pertinentes a nuestra cultura, violenta 
nuestros derechos humanos e impide nuestro 
desarrollo pleno como personas y como pueblo. 

Diagnóstico: Los problemas con la alimentación 
en nuestras comunidades están relacionados con 
los bajos recursos económicos debido a la falta 
de empleo, junto con el tamaño de las familias y 
el aumento de la población en edad avanzada, lo 
que provoca una baja en la producción local de 
alimentos. También es el resultado del cambio 
climático, la contaminación de la tierra por el uso 
de agroquímicos, el abandono del campo y la casi 
nula inversión por parte del Estado. 

El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) reco-
noce el derecho fundamental, de toda persona, a 
estar protegida contra el hambre, mejorando los 
métodos de producción, conservación y distribu-
ción de alimentos; el artículo 25 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos menciona que 
el derecho a la alimentación es un derecho humano.

Desde el ámbito federal, el artículo 4 y 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, reconoce el derecho a la alimentación.

La ley General de Desarrollo Social (LGDS), esta-
blece que la Política Nacional de Desarrollo Social 

Nuestro derecho a una 
alimentación adecuada

tiene, entre otros objetivos: el de propiciar las con-
diciones que aseguren el disfrute de los derechos 
sociales, individuales o colectivos, garantizando 
el acceso a los programas de desarrollo social y la 
igualdad de oportunidades, entre tales derechos, 
se encuentra el de la alimentación.

Art. 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
que señala que el estado debe establecer las medidas 
para procurar el abasto de alimentos y productos 
básicos y estratégicos a la población, promoviendo 
su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y 
dando prioridad a la producción nacional, con obje-
to de contribuir a la seguridad alimentaria.

La manera en que producimos y consumimos nues-
tros alimentos, forma parte del patrimonio cultural 
de los pueblos indígenas y es nuestro derecho pro-
tegerla y reproducirla de acuerdo con la Declara-
ción de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea 
General (2007) junto con el Convenio 169 (Convenio 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989) de la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT), que es 
el instrumento internacional de referencia y vincu-
lante que reconoce la situación de los pueblos in-
dígenas y promueve sus derechos fundamentales.

La población mundial expuesta a inseguridad ali-
mentaria, son precisamente los pueblos indíge-
nas, el respeto por los conocimientos, saberes, y 

las prácticas tradicionales indígenas contribuye al 
desarrollo sostenible y equitativo en las políticas 
públicas.

La responsabilidad de los gobiernos para garanti-
zar el derecho a la alimentación, se encuentra en 
el artículo 12 y 59 de la Constitución Política de Es-
tado Libre y Soberano de Oaxaca, que declara el 
derecho a la alimentación suficiente, nutricional-
mente adecuada, sana y culturalmente aceptable 
para llevar una vida activa y saludable.

Nuestra Visión, Compromiso y Acción

La Visión que creamos es que en nuestras comu-
nidades ejercemos el derecho a una alimentación 
adecuada pues tenemos las condiciones y los 
medios para que todas las personas sin importar 
su edad o género, tengan alimentos en sus mesas 
todos los días.

Nuestro Compromiso consiste en promover 
acciones y técnicas agroecológicas, para sembrar 
y cosechar nuestros alimentos, así como prote-
ger las semillas y nuestra milpa. El cuidado de los 
procesos de producción y alimentos locales ayuda 
a mejorar la calidad de la alimentación; como pue-
blos indígenas, tenemos derecho a la alimentación 
desde la visión de nuestra cultura mazateca.

Nuestra Acción, nuestra experiencia con el 
acompañamiento de aliados técnicos que se suman 
a nuestra visión, se han impulsado huertos de tras-
patio en cada comunidad socia: Rancho Pineda, Gé-
nova, Nuevo Progreso, Piedra de la Luz, Cerro Alto, 
Cerro Central, Peinecillo y la Cabecera municipal.

Se realizó, así mismo, un estudio bromatológico 
que fortaleció los conocimientos de las plantas co-
mestibles que existen en la región y que nos pro-
porcionan los nutrientes necesarios para una vida 
saludable, revalorizando de esta manera, la cocina 
tradicional mazateca a través de la realización de 
ferias gastronómicas. 

Tenemos la experiencia de crear un Comedor Co-
munitario para la alimentación de las familias en la 
comunidad de Cerro Alto, coordinándonos con las 
autoridades municipal y estatal, en el que se pro-
porcionan alimentos nutritivos, acordes con nues-
tra cultura y recursos, principalmente a personas 
adultas mayores, niñas y niños en edad escolar. 

Si bien, nuestro municipio es de alta marginación 
y los recursos que recibe, no cubren todas nues-
tras necesidades, sabemos que es posible alcanzar 
bienestar para nuestras comunidades si el gobier-
no escucha nuestra voz y se cambian las priori-
dades para llegar a un desarrollo sin que nadie se 
quede atrás.

Conscientes de que existen diferentes competen-
cias desde los ámbitos de gobierno, reivindicando 
los principios de corresponsabilidad y gobernan-
za, reafirmamos nuestro compromiso en lo que 
nos toca hacer como ciudadanos y exigimos que 
las autoridades asuman lo que consideramos es su 
responsabilidad política.
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Gotas que caen del cielo, 
lluvia que llena de vida: 
Gestión comunitaria del agua

Situación actual: En México, somos millones de 
personas que vivimos en comunidades peque-
ñas con menos de 2,500 habitantes. Debido a las 
características geográficas, ubicadas en sierras y 
distantes a las grandes ciudades, no contamos con 
redes de suministro de agua de calidad; las fuentes 
naturales de agua son cada vez más escasas como 
efecto de la destrucción del ciclo natural del agua; 
y las pocas fuentes existentes suelen estar conta-
minadas y lejos de nuestras viviendas.

Diagnóstico: El abastecimiento de agua en nues-
tras comunidades se realiza a través del acarreo 
en cubetas desde manantiales y pozos, o bien 
mediante la instalación de mecanismos rudimen-
tarios para captar agua de lluvia en nuestras casas. 

Si bien la lluvia es una constante en nuestra región 
mazateca durante ocho meses del año, en los 
meses de febrero a mayo se presenta una severa 
temporada de sequía. Los manantiales bajan su 
rendimiento y somos muchas las personas que 
acudimos a ellos. Así, nos vemos obligados a recu-
rrir a otros manantiales más lejanos, caminando 
hasta por 2 horas de ida y 2 horas de vuelta para 
conseguir agua, lo que impacta en nuestra calidad 
de vida, salud, e ingresos de las familias, al tener 
que destinar la mayor parte de su día a la recolec-
ción de este bien. Aunado a ello, parte de las acti-
vidades de recolección de agua son realizadas por 
niños y niñas, dado el reducido tamaño de entrada 
de algunos pozos, poniendo en riesgo la seguridad 
e incluso la vida de los menores.

El Informe 42/187 de la Comisión Mundial sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU (1987) de-
fine el Desarrollo Sostenible como: la satisfacción de 
las necesidades de la generación presente sin com-
prometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades. La Organi-
zación de las Naciones Unidas adopto la Observación 
General (O.G.) n°15, del Pacto Internacional sobre los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, estable-
ce que: “El derecho humano al agua es el derecho de 
todos y todas a disponer de agua suficiente, salubre, 
aceptable, accesible y asequible para el uso personal 
y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua 
salubre es necesario para evitar la muerte por deshi-
dratación, para reducir el riesgo de las enfermedades 
relacionadas con el agua y para satisfacer las necesi-
dades de consumo y cocina y las necesidades de hi-
giene personal y doméstica”. El derecho humano al 
agua se deriva del artículo 25 de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos (DUDH). Los artícu-
los 15 y 16 del Convenio 169 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas, 
prescribe que los derechos de los pueblos indígenas 
sobre los recursos naturales deben protegerse.

En nuestras comunidades, la falta y escases de 
agua ha llevado al desarrollo de enfermedades, y 
el aumento de la carga del trabajo de cuidados de 
las personas que desempeñamos las mujeres, por 
lo que, prioritariamente, nos hemos capacitado en 
programas de captación de agua,  a la par de nues-
tros compañeros, aprovechando que en nuestra 
región abundan las lluvias y de esta manera aprove-
chamos el recurso. 

Nuestra Visión, Compromiso y Acción

Hemos declarado como parte de Nuestra Visión 
que en nuestro municipio tenemos acceso perma-
nente a agua de calidad ejerciendo nuestro dere-
cho humano al agua lo que nos permite mejorar 
nuestras condiciones de vida y nos da garantía 
de mejores siembras, mejores ingresos, mayores 
niveles de salud y un mejor uso del tiempo. 

Nuestro Compromiso es fortalecer el aprove-
chamiento del agua de lluvia, mediante sistemas 

de captación, ya que es una opción de gran 
impacto para resolver los problemas de 

acceso al agua en nuestras comunidades 
ante la falta de servicios de bombeo y 
distribución. Los sistemas de captación 

de agua generan importantes beneficios a 
nivel familiar y comunitario pues son una 

fuente de abastecimiento de agua en 
mayor cantidad y de mejor calidad; son 
adaptables a las diversas condiciones 
geográficas; su instalación requiere 
de una inversión que se puede con-
siderar de bajo costo; en general, son 

de fácil instalación y pueden generar 
fuentes de trabajo e ingreso.

Respetar el suelo y nuestro territorio. No utilizar, 
ni tirar plásticos, pues contamina nuestros pozos 
de agua. En San José Tenango, cuidamos y respe-
tamos a las generaciones futuras. 

Estar informados y difundir la gravedad del pro-
blema, así como conocer los Convenios, Tratados 
y Leyes, nacionales, internacionales y locales, para 
elaborar propuestas e iniciati-
vas, dirigidas a nuestras 
autoridades municipales, 
para la garantía de nuestro 
derecho al agua, como un 
mecanismo para la conser-
vación de la vida.

Trabajar con las autoridades municipales, Regidu-
ría de agua, Regiduría de ecología, comités muni-
cipales e instancias de gobierno Federal, Estatal y 
Municipal para crear una alianza que consolide  la 
captación de agua  con asesoría, financiamiento, y 
seguimiento técnico de especialistas en la materia. 

Nuestra Acción, nuestra experiencia. La realiza-
ción de un diagnóstico sobre los usos, disponibi-
lidad y acceso al agua, proporcionó los insumos 
para generar un proyecto que incluyó un pilotaje, 
evaluación y escalamiento en las comunidades 
participantes que derivó en la instalación de siste-
mas de captación de agua de lluvia que garantizan 
el acceso humano al agua a través de geomembra-
nas que no generan daño al ambiente y garantiza 
que el agua que obtenemos para nuestra vivienda 
sea potable, asequible y segura.

Actualmente contamos con una red de 100 siste-
mas para la captación de agua de lluvia los cuales 
fueron instalados por mujeres y hombres de la 
comunidad quienes se forman como promotores y 
adquieren habilidades especializadas para la cons-
trucción y mantenimiento de las ecotecnologías. A 
través de los Comités Comunitarios por el Derecho 
al Agua, se define, planifica, implementa, monito-
rea y evalúa la instalación de las ecotecnologías. 

Finalmente, vemos que, al ser un problema públi-
co extendido en todo el país, nuestra experiencia 
podría contribuir a construir alternativas viables 
para otras comunidades logrando agua para todos 
y todas.
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Vida saludable: 
Servicios inclusivos, con calidad, 
calidez y pertinencia cultural

Situación actual: En nuestro municipio, las per-
sonas no tenemos una atención y servicios médi-
cos adecuados, dignos y de calidad para atender 
nuestra salud, enfrentamos la falta de recursos 
humanos, medicamentos, materiales clínicos y 
equipamiento.

Diagnóstico: En nuestras comunidades no existe 
el equipamiento necesario para la atención de la 
salud de la  población, escasea el medicamento, 
materiales clínicos y personal médico. A pesar de 
contar con las casas de salud, no son suficientes 
para atender la demanda y particularmente las 
emergencias; el mal estado de los caminos difi-
culta la movilidad hacia los hospitales regionales. 
Dada la densidad de población de nuestro munici-
pio y localidades, podríamos tener un hospital que 
nos atienda de manera digna. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos 
(DUDDHH) en su artículo 25 indica que: toda per-
sona tiene derecho a un nivel adecuado que le ase-
gure salud y bienestar. En el artículo 12 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, se establece la salud como un derecho 
inalienable e inherente a todo ser humano, mien-
tras que La Organización Mundial de la Salud es-
tablece que: “La salud es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades”; además, 
explica que el goce del grado máximo de salud que 
se pueda lograr es uno de los derechos fundamen-
tales de todo ser humano y que la salud de todos los 
pueblos es una condición fundamental para lograr 
la paz y la seguridad, y que ésta depende de la coo-
peración de las personas y de los gobiernos.

El artículo 4 y 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos, reconoce el derecho a la salud, así 
como la Ley Estatal de Salud del Estado de Oaxaca.

Nuestra Visión, Compromiso y Acción

Declaramos que Nuestra Visión es que la salud 
que buscamos para nuestras comunidades es un 
estado de felicidad del cuerpo y de la mente, sin 
embargo cuando haya enfermedad, que todas las 
personas tengan acceso a un servicio y a una aten-
ción basada en el respeto a la dignidad humana.

Vemos que Nuestro Compromiso está en conti-
nuar apoyando el funcionamiento de las casas de 
salud y la formación de promotores, de acuerdo 
con los Convenios y Tratados Internacionales, 
recuperar nuestra medicina tradicional y la prác-
tica de la partería como parte de nuestra cultura 
mazateca. 

Participar en la promoción y prevención de la sa-
lud con diversos programas municipales y estata-
les, llevando las campañas e información a nues-
tras comunidades, a través de las casas de salud. 

Trabajar con actores e instituciones involucradas: 
Secretaria de Salud, regidores de salud, comité de 
salud, instancias de gobierno estatal y autoridades 
municipales para mejorar los servicios de salud y 
contar con casas de salud bien equipadas con re-
cursos humanos, material médico e impulsar cam-
pañas de promoción y recuperación de medicina 
tradicional en colaboración con las instituciones 
educativas. 

Nuestra Acción, nuestra experiencia. La reali-
zación del diagnóstico, alertó que el uso de leña 
que utilizábamos para la preparación de nuestros 

alimentos, significaba una fuente dañina para 
la salud de las vías respiratorias.  Así pues, una 
de las  acciones prioritarias en las comunidades 
fue contar con estufas que no dañaran la salud 
de ningún integrante de la familia. Actualmente, 
gracias al esfuerzo de mujeres y hombres líderes 
de la comunidad contamos con estufas ecológicas 
y ahorradoras de leña que disminuyen el humo al 
interior de nuestros hogares y prevén accidentes 
relacionados con el fuego.

Con relación al saneamiento ecológico, la instala-
ción de baños ecológicos que disminuyen el im-
pacto del daño al medio ambiente y disminuyen el 
riesgo de contraer enfermedades, nos ha permi-
tido contar con espacios adecuados y dignos que 
además proporcionan la generación de materiales 
orgánicos o composta que es utilizada para el abo-
no de los huertos familiares.

También impulsamos el rescate, fortalecimiento 
y ejercicio de nuestros conocimientos y saberes 
ancestrales sobre medicina tradicional. Lo ante-
rior está vinculado con el cumplimiento a nuestro 
derecho de acceso al agua potable  y de calidad, 
para disminuir y prevenir enfermedades.
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Educación pertinente y de 
calidad para nuestro pueblo

Situación actual: El sistema educativo al que 
tenemos acceso en nuestro municipio no fortalece 
nuestra identidad cultural. Se imparten clases en 
otra lengua y se alejan de nuestra cosmovisión, 
cultura y tradiciones.  

Diagnóstico: En nuestro municipio no existen 
condiciones para convocar a maestros que im-
partan a nuestros hijos una educación de calidad 
y con pertinencia cultural como lo mandata la 
legislación nacional e internacional en la materia, 
debido entre otros factores, a las dificultades de 
acceso a las comunidades más alejadas. Por otro 
lado, no se cuenta con la matricula establecida (42 
alumnos por grupo) por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) desconociendo los contextos locales 
para la solicitud de nuevos planteles escolares.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales en su artículo 13 establece 
el derecho de toda persona a la educación. En la 
constitución de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) se establece que: todos tienen ple-
no acceso a la educación libre, búsqueda de su 
versión objetiva y al libre intercambio de las ideas 
y conocimientos. La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, en su artículo 26 establece 
que toda persona tiene derecho a la educación. 
La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y funda-
mental. La Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007) 
establece en el artículo 14 que “Los pueblos indí-
genas tienen derecho a establecer y controlar sus 

sistemas e instituciones docentes que impartan 
educación en sus propios idiomas, en consonan-
cia con sus métodos culturales de enseñanza y 
aprendizaje”. 

En el artículo 3 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos se establece que toda 
persona tiene derecho a recibir educación. 

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxa-
ca (IEEPO) garantiza la educación a niñas y niños y 
adolescentes, como un derecho humano y bajo los 
principios de gratuidad, laicidad y obligatoriedad.

Nuestra Visión, Compromiso y Acción

Nuestra Visión declara que tenemos el derecho a 
seguir existiendo como pueblo indígena. La edu-
cación es fundamental para la enseñanza y apren-
dizaje de y en nuestra lengua lo que fortalece 
nuestra identidad y cultura mazateca. 

Nuestro Compromiso con nuestras comunidades 
es trabajar de cerca con las y los docentes en la 
promoción de la educación de la cultura mazate-
ca de acuerdo a nuestros valores y cosmovisión. 
Continuar participando en el mantenimiento y 
cuidado de las escuelas con las que contamos y 
trabajar con las autoridades CONAFE, IEEPO, 
Secretaria de Educación Pública, regidor de edu-
cación, supervisores, padres de familia, alumnos, 
instancias de gobierno estatal y municipal para 
gestionar recursos y programas que permitan 
tener escuelas en buenas condiciones y maestros 
bien preparados y titulados.

Procurar la conservación de la 
cultura y tradición 
mazateca a través 
de la educación 
intercultural, 

definida como un derecho para los pueblos 
ndígenas.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) esta-
blece en el artículo 14 que: “Los pueblos indíge-
nas tienen derecho a establecer y controlar sus 
sistemas e instituciones docentes que impartan 
educación en sus propios idiomas, en consonan-
cia con sus métodos culturales de enseñanza y 
aprendizaje”.

Nuestra Acción, nuestra experiencia. A través de 
los comités comunitarios, damos mantenimiento a 
las aulas escolares y participamos corresponsable-
mente en el seguimiento y educación de nuestras 
hijas e hijos reforzando los conocimientos tradi-
cionales que son parte de 
nuestra cultura.
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Situación actual: En nuestras comunidades está 
limitado el derecho a una vivienda adecuada que 
nos proteja del clima, nos de seguridad y tranqui-
lidad para nuestras familias. 

Diagnóstico: Las viviendas no cuentan con los 
servicios e infraestructura suficientes, no conta-
mos con documentación que acredite la propie-
dad (escrituras o títulos de propiedad) y la resis-
tencia de los materiales de construcción no son 
las adecuadas para protegernos de los cambios en 
el clima de nuestra región. 

Enfrentamos el problema de la incertidumbre de 
la regulación de la propiedad, ya que la mayoría de 
sus habitantes no contamos con escrituración, la 
compra y venta de la misma se dificulta o se reali-
za de manera informal. 

Los materiales de construcción de nuestras casas, 
son mayormente tradicionales, con recursos 
naturales de la región, sin embargo, requerimos 
proyectos para reforzar su construcción y de esta 
manera contar con viviendas dignas que tengan 
comedor, cocina, baño y dormitorios adecuados.

La Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos, en su artículo 25.1 establece que: toda per-
sona tienen derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el vesti-
do, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a 
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida 
de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad. 

El artículo 11 del Pacto Internacional de Derecho 
Económicos, Sociales y Culturales dice a la letra 
que: “Toda persona tiene el derecho a un nivel 
de vida adecuado para sí misma y para su familia, 
incluyendo alimentación, vestido y vivienda ade-
cuadas y una mejora continua de las condiciones 
de existencia, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asimismo, derecho a 
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida 
de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad”.  Así mismo la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) indica que 
una vivienda adecuada debe brindar protección 
contra enfermedades transmisibles, traumatis-
mos, intoxicaciones y enfermedades crónicas, por 
lo que debe contar con materiales no tóxicos, con 
una correcta impermeabilización y con protección 
del clima.

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 4 establece que: toda 
familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna 
y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y 
apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

En el artículo 12 de la Constitución del Estado 
Libre y soberano de Oaxaca establece que: “El Es-
tado promoverá lo necesario para que la población 
tenga acceso a una vivienda digna, a la asistencia 
médica y social, a la recreación y al deporte. En 
la asistencia médica y social se dará prioridad a 
los menores, a las personas de la tercera edad y 
discapacitados”.

Nuestra Visión, Compromiso y Acción

Establecemos en Nuestra Visión que todas las 
familias de nuestras comunidades pueden acceder 
a construir un hogar seguro pues las casas en las 
que vivimos nos brindan comodidad para vivir en 
paz y con tranquilidad.

Nuestro Compromiso es organizarnos para me-
jorar nuestras viviendas pensando en las personas 
y también en el medio ambiente. Por ello, vamos 
a reforzar el uso de materiales tradicionales y 
capacitarnos, mediante acompañamiento técnico, 
para su uso en nuestras casas mejorando nuestra 
calidad de vida y el cuidado del medio ambiente. 

Trabajar con las autoridades, Presidente Munici-
pal, regidor de obra, instancias de gobierno fede-
ral, estatal y municipal para gestionar programas 
que procuren el acompañamiento técnico para 
la promoción de viviendas dignas, con materiales 
resistentes y duraderos que garanticen a nuestras 
familias un nivel de vida adecuado. 

Promover jornadas de regularización de la propie-
dad familiar, con la documentación legal pertinen-
te y requerida.

Nuestra Acción, nuestra experiencia. Desarrolla-
mos e implementamos proyectos de Producción 
Social de Vivienda utilizando materiales locales y 
técnicas de bioconstrucción. Con asesoría técnica 
especializada construimos viviendas que garanti-
zan el Derecho Humano a una vivienda adecuada, 
esta experiencia nos proporciona el piloto para la 
ampliación de un proyecto de construcción para 
todas las familias en nuestro municipio.

En el mejoramiento de las viviendas, por ejemplo, 
las estufas ecológicas que construimos contribu-
yen a mejorar la calidad de vida de las familias y 
específicamente de las mujeres, quienes enfrentan 
problemas de las vías respiratorias debido al bió-
xido de carbono de los fogones de leña; los baños 
secos han sido otra alternativa para el ahorro del 
agua y el cuidado de nuestro ecosistema. 

Vivienda adecuada 
para una vida digna
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Situación actual: Nuestro municipio no cuenta 
con una adecuada infraestructura de carretera y 
caminos lo que limita nuestro derecho al desarrollo. 

Diagnóstico: Las carreteras y caminos hacia 
nuestras comunidades son insuficientes y están en 
malas condiciones, lo que impactan en la movilidad 
y en la falta de comunicación. No cuenta con ser-
vicios de mantenimiento, lo que fomenta deslaves 
y derrumbes que resultan en el cierre continuo de 
los accesos a las comunidades, y nos ubica en una 
condición de incomunicación y vulnerabilidad por 
largos periodos de tiempo.

Requerimos abrir un diálogo permanente y amplio 
con las autoridades municipales para definir solu-
ciones que equilibren la necesidad de comunica-
ción y movilidad de la población, que considere la 
conservación y cuidado de la naturaleza. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano establece que; el hombre, enten-
diendo que se incluye a las mujeres, tiene el de-
recho fundamental a la libertad, la igualdad y el 
disfrute de condiciones de vida adecuadas, en un 
medio de calidad tal, que le permita llevar una vida 
digna y gozar de bienestar.

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos reconoce en su artículo 4 el derecho 
humano al medio ambiente sano para el desarrollo 
y bienestar.

En el artículo 51-57 de la Ley de Derechos de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de 
Oaxaca establece que los pueblos comunidades 
tendrán acceso a los recursos naturales sus tierras 
y territorios indígenas.

Nuestra Visión, Compromiso y Acción

Declaramos en Nuestra Visión que los proyectos 
de infraestructura que se llevan a cabo en nuestro 
municipio buscan el bien común hacia el goce de 
los Derechos Humanos. Ningún proyecto se im-
pone. Las comunidades son consultadas antes de 
comenzar cualquier trabajo.  

Establecemos Nuestro Compromiso de trabajar 
con las autoridades locales, municipales, estatales 
y federales para gestionar la construcción y man-
tenimiento de caminos y carreteras municipales 
que beneficie a las comunidades más alejadas y 
contemplando el cuidado de la naturaleza. Asegu-
rándonos que en todos los proyectos se contrate 
prioritariamente a las personas de las comunida-
des sin que eso vulnere nuestras formas de orga-
nización tradicional como tequios o faenas.

Nuestra Acción, nuestra experiencia. Gestiones 
con las autoridades, que promueven la construc-
ción de caminos, procurando el cuidado de la 
naturaleza y nuestros territorios, que permitan 
la movilidad y comunicación ágil y rápida desde 
nuestras comunidades.

Situación actual: En nuestro municipio, la pérdida 
de poder adquisitivo y la falta de empleo bien remu-
nerado, ha derivado en que no tengamos suficientes 
ingresos para cubrir las necesidades de nuestras fa-
milias representando también, un reto para el ahorro. 
Así mismo, la migración se ha hecho presente ya que 
es necesario salir del municipio para buscar mejores 
oportunidades de educación y empleo. 

Diagnóstico: En nuestro municipio, la migración es 
alta, debido a la falta de empleo y el cambio en los 
procesos de producción que han impactado en el alza 
de precios de los  productos básicos que mantienen 
a las familias con bajo poder adquisitivo y niveles de 
vida digna. La pobreza y falta del acceso a la educa-
ción, son factores que promueven la violencia en sus 
distintos tipos y ámbitos, que derivan en la falta de 
bienestar familiar y comunitario.
 
El derecho al trabajo, es un derecho fundamental y 
esencial para la realización de otros derechos huma-
nos y constituye una parte inseparable e inherente de 
la dignidad humana. (Comité de Derechos Económi-
cos Sociales y culturales. La Observación General n° 
18 con respecto al Derecho al Trabajo menciona que: 
el derecho al trabajo es un derecho individual que 
pertenece a cada persona, y es a la vez un derecho 
colectivo. Engloba todo tipo de actividades, ya sean 
autónomos o trabajos dependientes sujetos a un sala-
rio. El derecho al trabajo no debe entenderse como un 
derecho absoluto e incondicional a obtener empleo. 

En el artículo 123 de la constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos se establece que: Toda per-
sona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; 
al efecto, se promoverán la creación de empleos y la 
organización social de trabajo.

El artículo 16 de la Constitución Política del Estado Li-
bre y Soberano de Oaxaca establece que los pueblos 

y comunidades indígenas, afro-mexicano tienen dere-
cho social al uso y disfrute de los recursos naturales de 
sus tierras y territorios, en los términos de la ley re-
glamentaria; asimismo, de acuerdo con sus programas 
presupuestales, dictará medidas tendientes a procurar 
el desarrollo económico, social y cultural de los pue-
blos y comunidades indígenas.

Nuestra Visión, Compromiso y Acción 
En Nuestra Visión hemos declarado que promove-
remos los cultivos endémicos y la recuperación de 
procesos productivos tradicionales, como el siste-
ma milpa, que permite la fertilidad y conservación 
de nuestras tierras y nos proporciona una fuente de 
alimentación sustentable y autogestiva. Hemos decla-
rado que trabajaremos de cerca con los jóvenes para 
reforzar el proceso de reflexión respecto al uso y cui-
dado de los recursos naturales y la gobernanza local. 

Nuestro Compromiso es trabajar con las autorida-
des locales e instancias estatales y nacionales para 
promover actividades y proyectos económicos comu-
nitarios, sostenibles y sustentables, así como emplear 
a personas de la comunidad en las actividades labora-
les disponibles en el municipio.

El compromiso que tenemos es promover el derecho 
al bienestar y la defensa de lo que consideramos “Buen 
Vivir” sobre la base del cuidado de la naturaleza y pro-
moción de nuestra cultura, para la recuperación de las 
actividades económicas comunitarias e impulsar me-
canismos solidarios y autogestivos para la promoción 
de ahorro familiar y personal. 

Nuestra Acción, nuestra experiencia. Generación de 
alianzas con estudiantes que realizaron diagnósticos 
de las condiciones socio-económicas del municipio; 
sugiriendo estrategias y modelos adecuados que im-
pulsen una economía basada en los principios de so-
lidaridad fortaleciendo sistemas de producción local.     

Nuestro Derecho al Desarrollo: 
infraestructura de caminos 
y carreteras

Seguridad de Ingreso, Trabajo 
Decente y Crecimiento Económico
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Tenemos nuestra Agenda ciudadana 
para el desarrollo comunitario, 
Municipio de San José Tenango, 

Oaxaca. ¿Cómo le hacemos para trabajar junto al 
gobierno? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué necesi-
tamos hacer? ¿Cómo incidimos para que nuestras 
propuestas formen parte del Plan Municipal de 
Desarrollo?

A través de la Cohesión Social, nos organizamos 
para entender y reflexionar sobre nuestras pro-
blemáticas comunitarias comunes, y nos relacio-
namos en términos de igualdad entre nosotros 
como ciudadanos para relacionarnos con nuestras 
autoridades del gobierno municipal haciendo 
Gobernanza y ejerciendo nuestro derecho a la 
Participación Ciudadana. 

La gobernanza es: Organización social y gobierno 
que deciden juntos por el bien común. Trabajar 
con la ciudadanía y tomar decisiones conjuntas 
sobre asuntos que son importantes para la comu-
nidad. Es la manera de gobernar de abajo hacia 
arriba. Una manera de mandar obedeciendo.

Cuando nos organizamos y reflexionamos 
en torno a nuestras problemáticas comuni-

tarias y proponemos alternativas de solución, 
desarrollamos la capacidad para transformar un 

problema en una oportunidad, para influir en acto-
res y espacios donde se toman las decisiones sobre 
los asuntos públicos que nos involucran como per-
sonas y comunidades, a eso le llamamos incidencia.

Los siguientes puntos, contemplan de manera ge-
neral, la ruta para delimitar la estrategia de inci-
dencia que guiará nuestro camino hacia la imple-
mentación de nuestra agenda comunitaria.

• Organizarnos y fortalecernos como organiza-
ción comunitaria.

• Revisar las prioridades del Plan Municipal de 
Desarrollo y revisar el presupuesto asignado.

• Revisar documentos internacionales y naciona-
les, vinculados con los Derechos Humanos y las 
agendas ciudadanas.

• Diálogo entre diversos actores y el gobierno 
municipal para analizar los distintos problemas 
que nos afectan. Compartir con otras comu-
nidades, nuestras propuestas y ampliarlas. 
Escuchar la voz de otras personas.

• Dialogar con las autoridades municipales y 
presentarle nuestras propuestas. Aprovechar 
espacios coyunturales para intercambiar pro-
puestas.

• Establecer espacios de diálogo para tener so-
luciones de impacto para beneficio de nuestras 
comunidades. Disponernos a la negociación e 
impulsar que nuestras demandas se solucionen 
de manera sistemática.

• Impulsar la elaboración de políticas públicas 
considerando los Derechos Humanos e Igual-
dad de Género con propuestas y acciones 
concretas y recursos públicos etiquetados.

Nuestra estrategia de incidencia
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