DATOS GENERALES
Nombre de la organización

Fomento Cultural y Educativo A.C.

Año de fundación

1973

Provincia/Región /País

México

Dirección (sede central)

Miguel Laurent 340
Delegación Benito Juárez
CP 03100

Sitio web

http://www.fomento.org.mx

Forma legal de la organización

Asociación Civil

Población destinataria: ¿a
quiénes se dirige la actividad
de la organización?

Comunidades indígenas
Población obrera

Principales líneas de trabajo
de la organización

-

Promoción de los Derechos humanos indígenas y
laborales.
Promoción y fortalecimiento de Organizaciones
Sociales.
Defensa de la tierra y recursos naturales.
Participación solidaria de mujeres y hombres.
Promoción de la Salud y alimentación comunitaria y
laboral.
Fortalecimiento de la Identidad Cultural.
Promoción de la Comunicación Popular.
Promoción de alternativas productivas económicas.

PROCESOS ECONÓMICO-PRODUCTIVOS QUE ACOMPAÑA LA ORGANIZACIÓN
Breve explicación sobre el
trabajo de la organización en
el ámbito del desarrollo
económico

Entre 2011 a 2013 acompañamos 18 grupos en la
gestión de proyectos productivos de gobierno, culminando
con una evaluación que sirvió como punto de partida para el
planteamiento de tres iniciativas productivas:
- la crianza familiar de cerdos de cría,
- la curtiduría de piel vacuna,
- la comercialización de café natural.
Esta información es para uno de los 3 proyectos indígenas
donde se trabaja.
Hay otro proyecto indígena en el sur de Veracruz con otras
experiencias en miel y piscicultura. Ahora están en revisión
esos procesos que comenzaron hace 5 años.
Están por abrirse 2 proyectos productivos con puercos (12
familias en una comunidad) y costura, por lo que en lo
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subsecuente no se mencionará esta zona, solo la zona norte
de Veracruz.
Zona norte de Veracruz
Están intercambiando con Chiapas el cultivo del café y
quizá para 2015 inicien una empresa de venta de café. En
este proyecto están involucrados jóvenes. Fue una zona
cafetalera y ahora no todos cultivan café, ahora están
renovando cafetales y están próximos a producir pero
empezarán con los que ya tienen excedentes. Están en
intercambio de aprendizajes, capacidades, etc. Al echar a
andar, hace falta mucha más relación.
Hay otro proyecto que sería después del café, que sería de
curtido de pieles con un grupo de jóvenes.
La gente siempre había tenido cerdos pero libre, le
alimentaban natural y con maíz. Se prohibió la “vagancia” de
cerdos por temas sanitarios. Este proyecto intenta hacer
posible la crianza estabulada. No tienen problemas de
comercialización sino de producción.

Enumeración de los procesos
económico-productivos en los
que está inmersa la
organización

Población destinataria de los
procesos económicoproductivos: ¿a quiénes se
dirigen? Y ¿a cuántas
personas alcanzan estos
procesos (hombres/mujeres)?

La tercera línea es evitar que las familias se endeuden por
temas de salud. Inicio de caja de ahorro o algo así,
específicamente para financiar gastos sanitarios y evitar la
usura. Para poner en marcha estos grupos sería bueno tener
asesoría y asistencia técnica.
- Formación de una empresa comunal para la
comercialización de café natural.
- Experimentación en la crianza estabulada de cerdos
criollos de cría.
- Investigación sobre viabilidad de grupos femeniles
de ahorro y crédito para la atención a la salud.
- Capacitación técnica de jóvenes curtidores de piel
vacuna.
-

-

Café: 30 familias con excedentes de café en dos
comunidades indígenas, 11 jóvenes varones como
grupo líder de trabajo. Potencial de 16 comunidades
indígenas.
Cerdos: 12 mujeres casadas y sus familias
indígenas.
Ahorro: potencial femenino de 16 comunidades
indígenas.
Curtido: 5 jóvenes indígenas.

GENERAL: 42 mujeres, 58 hombres.
Organizaciones aliadas para el
desarrollo de estos procesos:
organizaciones sociales,
instituciones gubernamentales,

-

Cooperativa Yomol A’Tel, Chilón, Chiapas.
Universidad Iberoamericana Puebla, México y
Mondragón Unibersitatea, País Vasco, España;
Maestría en Gestión de Empresas de Economía
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organizaciones de cooperación
internacional, universidades,
otras.

-

Social.
Instituto Maya, México, D.F.
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