	
  
	
  

Durante el mes de mayo se impartió la
conferencia “El quehacer de la Fundación
Comunitaria Oaxaca A.C.” en el Centro
Interdisciplinario de Investigación para el
Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca
(CIIDIR).

Luis Ruiz Saucedo, Director General de la
Fundación se dirigió a estudiantes de la
maestría profesional en gestión de proyectos
para el desarrollo solidario. Uno de los
resultados más importantes de este
acercamiento es lograr que los maestrandos y
maestrandas dirijan sus proyectos hacia las
comunidades donde la FCO implementa y opera
sus programas.

Programa Red de Comercialización
Se. llevó a cabo la capacitación “Tejiendo el Futuro”
para las integrantes de la organización Arte y
Tradición de San Juan Chilateca, tuvo como finalidad
capacitar a las artesanas sobre nuevos elementos de
alta costura y así realizar diseños innovadores
dirigidos a diversos sectores de la población. 	
  

Estudiantes de la materia de Psicología
Comunitaria de la Universidad
Mesoamericana realizaron talleres de
autoestima y resolución positiva de
conflictos con los grupos de artesanas
“Arte y Tradición de San Juan Chilateca” y
“Vida Nueva”, de Teotitlán del Valle; el
objetivo de las actividades fue que las
participantes formarán parte de un
proceso vivencial para darse cuenta sobre
sus cualidades y potencialidades, así como
va l o ra r s u s p r o p i a s n e c e s i d a d e s ,
sentimientos, deseos y derechos que
formen parte de su ser integral.

Becas Comunidad
Durante el mes de mayo festejamos la graduación de los
estudiantes que este año concluyen sus estudios de Bachillerato
y Licenciatura.

	
  

El día 21 de mayo participamos de la celebración del programa
Bécalos, en la ciudad de México, donde seis estudiantes de
diferentes regiones del estado integraron la representación de
Oaxaca.

A manera de reconocimiento por su trayectoria y
culminación de sus estudios, la Fundación ofreció un
recorrido por los lugares que eligieran de la ciudad.
Visitaron interesantes sitios culturales e históricos como el
Museo Nacional de Antropología e Historia, el Bosque y
Castillo de Chapultepec y el centro histórico.

En junio continuamos el festejo acompañando a la comunidad becaria del programa en sus lugares de origen.
El día 26 de junio participamos en la celebración de graduación de la Preparatoria por Cooperación “José
Martí”, ubicada en el municipio de San Francisco Ixhuatán en la región del Istmo, donde 26 estudiantes se
graduaron. Una ceremonia emotiva por el reconocimiento a la trayectoria de los y las jóvenes en esa
institución, por sus actividades y logros realizados durante los años de su estancia.

Extendemos nuestras felicitaciones y reconocimiento a ciento cincuenta becarias y becarios que este ciclo
escolar concluyen sus estudios de bachillerato y a treinta que concluyen sus estudios universitarios. Es un
gusto saber de sus sueños e ideales a alcanzar después de este camino concluido. Es un gusto poder ser
partícipes de sus logros y haber podido contribuir en algo a ello.

¡GRACIAS! ¡FELICIDADES!

Sinergias que Contribuyen al Desarrollo de Base
Visitamos el proyecto "Voces de las y los jóvenes. Formación en
Comunicación Comunitaria y difusión radial." llevado a cabo por IDEAS
Comunitarias, organización que desde 2007 a impulsado procesos
formativos y brindado acompañamiento a iniciativas de participación de
jóvenes y adultos de procedencia rural-indígena y urbana en esquemas de
relación intercultural e intergeneracional en proyectos productivos,
ambientales, culturales y sociales que busquen el Bien Común.

En el marco de este proyecto, apoyado por la Fundación, se llevó a cabo
un taller de tres días en Teotitlán del Valle con jóvenes de entre 11 y 25
años de diferentes regiones de Oaxaca, donde se reflexionó sobre las
problemáticas comunitarias, la identidad comunitaria y se capacitó a las y
los asistentes en producción de textos y producción radiofónica.

La motivación, participación y compromiso de
quienes asistieron a este taller, nos da la
seguridad de que se tendrán muy buenos
resultados.	
  

Círculo de Aprendizaje
Como parte del programa Nutrivida de Fundación Merced; la
Fundación Comunitaria Oaxaca y Puente a la Salud
Comunitaria fuimos sede del círculo de aprendizaje que
albergó a diferentes organizaciones del país beneficiarias del
programa.

El objetivo del círculo de aprendizaje fue intercambiar experiencias desde
el campo de trabajo de cada organización. Estuvo integrado por: El
hombre sobre la tierra A.C., Alternativas-Cedetac, Grupo de Educación
Popular con Mujeres A.C., Enlace CC y Slow Food.

El programa busca contribuir a la disminución de la pobreza y el hambre
de comunidades y personas vulnerables, a través de la generación de
oportunidades económicas y productivas desde el enfoque de la Seguridad
Alimentaria, fortaleciendo el desarrollo de capacidades que permitan
impactar en el bienestar de las familias, generar cambio social y desarrollo
sustentable.

Fondo Puente a la Salud Comunitaria
Después de un exitoso cierre del proyecto "Producción y transformación de
amaranto y hortalizas a favor de la Seguridad Alimentaria" en colaboración
con Puente a la Salud Comunitaria, cuyo principal logro fue el
fortalecimiento de las redes regionales de productores, transformadores y
consumidores de amaranto.
Consolidamos un proyecto de continuidad donde a través de la adquisición
de equipos diseñados para la cosecha y transformación de amaranto, se
logrará reducir significativamente los costos de producción, se favorec
erá la producción con 200 personas que cultivan amaranto, permitiendo
la generación de otras fuentes de ingresos en comunidades oaxaqueñas
de valles centrales y la mixteca.
En este nuevo proyecto "Transformación y comercialización de amaranto
para la generación de ingresos " además de la adquisición de equipo, se
acompañará con talleres y capacitaciones que apoyen el buen uso,
mantenimiento y medidas de seguridad.
Arrancamos esta nueva etapa de colaboración con PUENTE en este mes de
julio, estamos seguros que será una experiencia provechosa y exitosa.

