	
  
	
  

Programa Red de Comercialización
En el mes de marzo, se realizó el taller “Simulador de
Costos” impartido por: La Jabonera Centro de Diseño y
dirigida a los miembros de las organizaciones que forman la
empresa comunitaria Color y Cultura.

Además se efectuaron diagnósticos participativos para la
actualización de información con las organizaciones: Flor de
Morera, Arte y Tradición de San Juan Chilateca y Vida Nueva.

Durante Abril, se implementó el taller “un
espacio para el trabajo´´ dirigido a la
organización Flor de Morera; en el cual se
busca mejorar el
aprovechamiento de un
espacio, reordenamiento y reestructuración del
área de trabajo de acorde al proceso de
producción.

Aprovechamiento de Resina
En el marco del proyecto “Mantenimiento de los servicios ecosistémicos en
los bosques templados de Chimalapas y la Mixteca oaxaqueña, mediante
aprovechamiento de resina” se firmó el convenio de donación con el Municipio
de San Martín Huamelúlpam representado por el Presidente Municipal Carlos
Reyes Santiago, siendo los beneficiarios directos los “Comuneros Resineros
Diversos de Huamelúlpam”.

Esta unidad facilitará el transporte de resina de las diferentes áreas al centro
de acopio de esta comunidad y de las comunidades de Santa María del
rosario y san Andrés. Así como fortalecer las operaciones de la cadena
productiva en la comercialización de la resina.

Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza (FOCN)
Rehabilitación de viviendas en la comunidad La Escobilla
	
  
Durante este período se concluyó el
mejoramiento de 104 techos de vivienda
(cocina, corredor y habitación) en la
comunidad de la Escobilla, perteneciente al
municipio de Santa María Tonameca.

El proyecto se desarrolló bajo los
objetivos de fortalecer los
conocimientos y habilidades de los
habitantes de la comunidad para
rehabilitar sus viviendas y elaborar
un protocolo de comunicación y
coordinación de reacción a
fenómenos meteorológicos,
socializando en la comunidad la
información y métodos básicos de
Protección Civil.

El proyecto tuvo financiamiento de Fomento Social
Banamex y Fomento Ecológico Banamex.

Al evento asistieron:
• Directora Fomento Social y Ecológico Banamex: Ana Vanessa González
Deister
• Director Compromiso Social: Andrés Albo Márquez
• Compromiso Social Banamex: Emilio Puertas Pérez

Recibimos a Fundación Merced quien contribuye en el proyecto:
	
  

“Producción y transformación de amaranto y hortalizas a favor de la
Seguridad Alimentaria”. El cual se realiza en varias comunidades de la
región mixteca, mixe y valles centrales con el objetivo de contribuir a
la disminución de la pobreza y el hambre mejorando el acceso a
alimentos saludables y las oportunidades económicas locales,
fortaleciendo las redes regionales de productores, transformadores y
consumidores de amaranto con la participación de mujeres, hombres,
jóvenes, niños y niñas.
El proyecto se realiza en vinculación con
Puente a la Salud Comunitaria,
organización con amplia experiencia en
el tema y más de 10 de trabajo en
Oaxaca.

	
  

http://www.puentemexico.org

