	
  
	
  

Programa Red de Comercialización
Con gusto les compartimos que el pasado 17 de Julio se logró la inauguración del punto de venta
de Color y Cultura, Empresa Comunitaria. Este espacio es el resultado de la suma de
esfuerzos de las organizaciones de artesanas y artesanos que la conforman, así como nuestros
socios financiadores y cada uno de ustedes.	
  

Identificamos necesaria la construcción de fondos financieros
para asegurar que las organizaciones tengan acceso constante y
sostenible a la materia prima para la producción de artesanías.
Por ello construimos y entregamos fondos revolventes
adecuados a las características y necesidades de cada
organización, con ellos se podrá asegurar la adquisición de
materia prima sin pasar por la dificultad de reunir el recurso
necesario para la siguiente producción, eficientando el flujo en
la elaboración de sus productos.

Se entregó el fondo revolvente a las organizaciones :
•
•
•

Arte y Tradición de San Juan Chilateca
Ecolaebrijes de Arrazola Xoxocotlán
Flor de la Morera en San Pedro Cajonos

Fundación Comunitaria Oaxaca y la empresa comunitaria Color y Cultura de Nuestra Tierra,
extienden un especial reconocimiento a Grupo IRIZAR y Fundación ADO por su loable
colaboración y aportación al proyecto "Innovación y Sostenibilidad de Grupos Artesanales
Oaxaqueños", con ello contribuyen al desarrollo institucional de las organizaciones.

¡GRACIAS!

Programa Becas Comunidad
El 31 de agosto visitamos el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos,
CECyTE Plantel número 24 ubicado en el municipio de San Esteban
Atlatahuca en la región de la mixteca alta.

En esta ocasión compartimos con entusiasmo la conformación del comité
de padres y madres de familia y el comité de estudiantes quienes, como
parte del programa, tendrán como una de sus principales funciones dar
seguimiento y promover la participación activa en asuntos de importancia
para jóvenes. Expresamos nuestro reconocimiento para Rocío, Amanda y
Oswaldo, jóvenes que fueron elegidos para integrar este Comité.

Agradecemos su disposición y compromiso para participar,
así como la hospitalidad y generosidad de cada participante.
Cada momento de compartir es un regalo, un aprendizaje y la
oportunidad de hacer comunidad.

Programa
Aprovechamiento
De Recursos Naturales
	
  

Proyecto: Mantenimiento de los servicios ecosistémicos en los
bosques templados de Chimalapas y la Mixteca Oaxaqueña,
mediante el aprovechamiento de resina.
	
  
Se efectuaron reuniones con los productores
resineros de Benito Juárez y San Antonio para
evaluar los apoyos de asistencia técnica brindados
por la consultoría GADES, así como para informar
sobre los recursos que se han entregado para los
fondos revolventes, que serán utilizados para la
compra de equipo.

Se concluyeron los talleres de planeación con enfoque de servicios ecosistémicos
a los resineros de las comunidades de San Antonio y Benito Juárez de San
Miguel Chimalapa, se realizaron los días 24 y 25 de agosto y fueron impartidos
por la Bióloga, Martha Alvarado Hernández, el objetivo fue reconocer las
actividades de conservación, restauración y educación ambiental; analizando las
estrategias de vida de las comunidades y los servicios ecosistémicos en distintos
niveles para hacer un uso sustentable de las comunidades.

Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza
Presentamos los resultados finales del estudio de “Diagnóstico y caracterización
de los factores bióticos y abióticos en dos playas de anidación de Dermochelys
coriacea dentro del Parque Nacional Lagunas de Chacahua, Oaxaca, México” en
las instalaciones del mismo.

Los resultados más relevantes fueron en el tema de monitoreo de
temperaturas en corrales de incubación, nidos dentro de los corrales y playa,
dichos resultados serán tema de discusión para llevar un buen manejo de
nidadas por parte de los campamentos y así poder asegurar temporadas de
anidación con mejores resultados.

Estuvieron presentes los Campamentos Tortugueros
Comunitarios de Bahía de Chacahua, Playa San Juan, El
Azufre, Ventanilla, Palmarito y personal de la CONANP.

Servicio Social
Durante estos meses recibimos a estudiantes de la Universidad Iberoamericana que desarrollaron su servicio social
apoyando de manera profesional a la Fundación Comunitaria Oaxaca y al Fondo Oaxaqueño para la Conservación de
la Naturaleza.
En Fundación Comunitaria Oaxaca:
•
•
•

Georgina Rosas: Apoyo en el área de desarrollo, procuración de fondos y
elaboración de manuales.
Germán O´farril: Creación de un sistema de evaluación de impacto social.
Manuel Palacios: Sistematización e implementación de un fondo revolvente.

En Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza:
•
•
•
•
•
•

Diseño de ampliación de la Red de Radio Comunicación VHF para cinco municipios de la costa de Oaxaca.
Diseño de Red de Internet para cinco comunidades del Parque Nacional Lagunas de Chacahua.
Anteproyecto arquitectónico de los servicios de restaurante del Campamento Tortuguero Boca Barra.
Diagnóstico de los procesos administrativos de dos Campamentos Tortugueros.
Diseño de materiales de difusión de los proyectos de ecoturismo comunitario.
Diseño de la señalización para la ubicación de los Campamentos Tortugueros.

Equipo: Andrés Castañeda, Manuel Álvarez, Andrés Gadsden, Allán Winer y Lucia Recio.

¡Gracias por su compromiso y dedicación!

Alianzas
La Fundación Comunitaria Oaxaca AC y Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza inician una alianza con
Ayuda en Acción con el objetivo de fortalecer los servicios de la Red Comunitaria Lagunas de Chacahua, logrando así
consolidar los procesos de producción de la flor de jamaica y sal de grano, aumentar la calidad de los servicios de
ecoturismo, implementar mejoras en los mecanismos de control administrativo y ahorro, profesionalizar a los guías
comunitarios, fortalecer la logística y enlace comercial de los grupos.

