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1. Presentación
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Esta publicación es el resultado de las experiencias de trabajo en el
marco de la confluencia de diferentes iniciativas, interesadas en el
manejo integral del territorio, como continuación y fortalecimiento
de los procesos comunitarios apoyados por el Proyecto GEFMixteca (2010-2015) y actualmente concretados a través de
Proyecto Mixteca Sustentable A.C. en la región Mixteca de Oaxaca
del 2015 a la fecha.

La cultura mixteca es una de las más
importantes y trascendentes de mesoamérica;
se distingue no sólo por su profundidad y
continuidad histórica, sino por ser la fuente
de algunos de los códices prehispánicos
más importantes que se conocen y por la
extraordinaria calidad de sus expresiones
plásticas como la orfebrería, escultura o
arquitectura.
Es importante señalar la estrecha relación
que esta cultura estableció con su entorno
geográfico y sus recursos naturales, en especial
con el agua. Esto se refleja claramente, entre
otros ejemplos en los glifos de diversos códices

y en otras representaciones de Dzavui o
Dzahui, el Dios de la lluvia para los mixtecos,
que es sin duda una de las deidades más
importantes para los habitantes de la región.
Los mixtecos incluso se denominan a sí
mismos como Ñuu Dzavui o “El pueblo del
Dios de la lluvia”.
Las características generales de las
representaciones de esta deidad se
comparten con Tláloc, su equivalente en la
cultura mexica y con Cocijo, su equivalente en
la cultura zapoteca: ojos redondos a manera
de anteojeras, dientes alargados y el labio
superior con forma de bigote.

Este proyecto cobra singular importancia
y significado al procurar  y mejorar la
disponibilidad de agua precisamente a los
actuales habitantes de los pueblos mixtecos.

Muchos son los actores participantes en los trabajos en la
Microcuenca Diuxi-Tilantongo, que han permitido concretar ya
más de una década de trabajo en beneficio de las comunidades;
desde el incondicional apoyo del personal técnico de Proyecto
Mixteca Sustentable A.C. como es el Ing. Samuel Caudillo Caudillo,
los campesinos, hombres y mujeres que, ante la lucha diaria en
sus parcelas, han sido pieza clave en el éxito de los esquemas de
producción promovidos; las autoridades agrarias en su trabajo
como cuidadores de su territorio y las autoridades municipales que
apoyan dando certeza mediante la participación de las estructuras
de gobierno local.
Aquí se presentan, de manera resumida, los resultados logrados
con el Proyecto ProTierras, implementado por la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
durante los años 2017-2019, y del proyecto “Mejora en el suministro
de agua natural para comunidades marginadas de localidades en
la Mixteca alta de Oaxaca”, financiado por la Fundación Gonzalo
Río Arronte I.A.P., fortalecidos con el cofinanciamiento de otros
donantes como la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), la
Alianza WWF-FCS, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas
(INPI) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la
Biodiversidad (CONABIO), quienes contribuyeron a fortalecer
las capacidades técnicas y organizativas de los beneficiarios y la
gobernanza interna con el fortalecimiento de los espacios para la
toma de decisiones.
Agradecemos a la Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P. el
financiamiento otorgado para hacer posible la divulgación de este
texto, que es sin duda una contribución más, a la promoción del
desarrollo sustentable de la Mixteca de Oaxaca, y un referente
para su réplica en otras zonas con características similares en el
estado y en el país.

8

9

2. La situación inicial del
área de trabajo
Se estima que 63% de las tierras de México
están afectadas por algún tipo de degradación,
siendo uno los principales factores del
deterioro la pérdida de fertilidad. Entre las
principales causas directas de la degradación
se encuentran el cambio de uso del suelo y la
deforestación.

La superficie conservada que representa 38%
del área se encuentra principalmente en el
área boscosa. Se estima que gran parte del
territorio está ocupado por actividades no
propias a la vocación de los ecosistemas, siendo
las prácticas agrícolas y ganaderas actuales las
principales causas de la degradación.

El gobierno mexicano ha implementado
diferentes programas para revertir esta
situación; sin embargo, prevalecen barreras que
han dificultado la implementación de prácticas
para el Manejo Sostenible de la Tierra (MST).
Algunas de las barreras identificadas son las
capacidades limitadas para realizar la gestión
integral del territorio con enfoque de MST; las
diferencias existentes entre los instrumentos
que regulan el ordenamiento territorial y la
dificultad para acceder al financiamiento por
parte de actores locales interesados en el
manejo de los recursos naturales y el MST.

Bajo este contexto, el Proyecto ProTierras,
implementado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) y ejecutado con el apoyo de
la SEMARNAT y socios del proyecto, entre los
que se encuentra la SADER y la CONAFOR, del
2017 al 2019, en la Región Mixteca de Oaxaca,
tuvo como objetivo reducir la degradación
de las tierras a través de la implementación
de un modelo de Gestión Territorial enfocado
en el Manejo Sostenible de Tierras y el
fortalecimiento de las instituciones locales,
que facilitara la concurrencia de las políticas
multisectoriales y las inversiones en bienes
públicos. El proyecto se estructuró en tres
componentes:

La microrregión Mixteca en el Estado de
Oaxaca presenta más del 62% de las tierras con
problemas de degradación de ligero a extremo.

Erosión en la microcuenca Diuxi.

Vistas generales de la microcuenca Diuxi.
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Vista del río de Tilantongo arrastrando una gran cantidad de azolve hacia la salida de la microcuenca Diuxi-Tilantongo.
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Componente 1
Gobernanza para el fortalecimiento institucional y gestión
territorial enfocada en el MST. Este componente se centró en el
fortalecimiento de la gobernanza local en las tres microrregiones
de intervención del proyecto, para promover una gestión territorial
participativa y con un enfoque de MST. Lo anterior se realizó a
través del desarrollo de capacidades y competencias de actores
locales relevantes (i.e. productores, comunidades y autoridades
locales, entre otros) para la gestión colectiva de los procesos de
planeación, implementación y seguimiento de prácticas de MST.
Componente 2
Prácticas de manejo integrado del paisaje en microcuencas
prioritarias /áreas productivas, incluyendo prácticas de MST. Este
componente incluiría la implementación de prácticas de MST a
través de la capacitación, la asistencia técnica y el acompañamiento
a procesos de replicación de las prácticas. Así, el proyecto financió
el establecimiento de Sitios de Intervención Demostrativos (SID),
que promovieron la reconversión productiva hacia sistemas de
producción ambientalmente sostenibles y socioeconómicamente
eficientes que incorporen el MST. Por su parte, los socios del
proyecto financiaron obras y acciones complementarias que se
suman al MST.
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2.1 Ubicación de la
Microcuenca Diuxi-Tilantongo

La Microcuenca Diuxi-Tilantongo forma parte de la Subcuenca
del Río Sordo, la cual encuentra al norte, en la parte alta, en el
parteaguas de la Cuenca del Río Verde Atoyac. Esta cuenca es muy
importante porque abarca la quinta parte del Estado de Oaxaca y
baña el territorio de 243 municipios.
De sus 18,694 hectáreas 7,418 pertenecen al municipio de Santiago
Tilantongo y 1,845 a San Juan Diuxi. Las restantes 9,431 hectáreas
pertenecen a diez municipios (San Pedro Tidaá, Magdalena
Yodocono, San Francisco Nuxaño y Magdalena Jaltepec;
marginalmente en San Francisco Jaltepetongo, San Miguel
Tecomatlán, San Miguel Achiutla, San Vicente Nuñu, Santa María
Nduayaco, y San Juan Achiutla).

Ubicación de la microcuenca Diuxi-Tilantongo.

Componente 3
El Progreso

Modelos de intervención del ProTierras se sistematizó, se evaluó
y se difundió. A través de este componente se promovió la
recolección y recopilación sistemática de la información relevante
generada durante la implementación del proyecto. Lo anterior con
el fin de consolidar un modelo de intervención replicable en otras
regiones del país y con ello facilitar la difusión de la gobernanza
participativa para la gestión del territorio bajo un enfoque de MST.

El Carmen
Providencia
Diuxi

En el marco de este proyecto es que Proyecto Mixteca Sustentable
A.C. realizó la gestión ante la Fundación Gonzálo Río Arronte I.A.P.
como una oportunidad para sumar esfuerzos y dar continuidad al
proceso, de gestión territorial, atendiendo una de las demandas
principales de los pobladores, que es la insuficiente disponibilidad
de agua para uso humano y productivo.

Montenegro

San Isidro
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3. Proceso metodológico
de intervención del
ProTierras
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3.1. Puesta en marcha y
socialización del proyecto con
autoridades y actores clave
El equipo de la FAO y Proyecto Mixteca Sustentable A.C. inició
labores mientras se compilaron documentos de estudios previos
sobre la zona de trabajo. Antes de presentar el proyecto a las
comunidades se expuso a las autoridades municipales y agrarias.
Desde un principio se dejó claro el principio de respetar las formas
de gobierno, usos y costumbres de los pueblos indígenas.

Reunión informativa autoridades municipales y agrarias.
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3.2. Diagnóstico participativo
y planeación comunitaria
Mediante talleres, recorridos de campo (transectos) y entrevistas
se caracterizaron los agroecosistemas, la situación de las tierras así
como las prácticas y usos tradicionales de los recursos naturales.
Se identificaron áreas prioritarias y temas de especial interés
para cada comunidad, como el cuidado de las fuentes de agua, la
degradación en algunos sitios, zonas que proveen leñas y otros
servicios ambientales, el manejo del bosque y sobre todo los
sistemas de producción agropecuaria.

Instalación del Comité de Gestión Territorial.

Recorrido de campo en La Providencia.

3.3. Presentación y retroalimentación
de los resultados del diagnóstico y la
planeación participativa
Se hizo una devolución de la información y validó involucrando a
las comunidades. Su voz en este paso fue muy importante para
comenzar a sentar las bases de los grandes ejes de acción del
presente Plan de Gestión Territorial. Con base en ésta información,
antes de la instalación del Comité de Gestión Territorial, se logró el
consentimiento para la implementación del ProTierras.

3.4. Instalación del Comité de
Gestión Territorial y posicionamiento
institucional del proyecto
Este Comité es la instancia a través de la cual se empezaron a
coordinar los trabajos; el acompañamiento ha sido constante para
que poco a poco se apropie y dé continuidad a las iniciativas para
la restauración y el manejo sostenible de las tierras. Junto con
las autoridades que conforman el Comité de Gestión Territorial
(CGT) ya se venía trabajando en la presentación del proyecto
ante instituciones socias y potenciales aliados a nivel regional y
estatal. La organización local y la vinculación institucional son
fundamentales para la gobernanza del territorio y la coordinación
de esfuerzos dirigidos a la restauración de los suelos y recursos
naturales.
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(2°) Se delimitaron y actualizaron los usos de suelo de las
nanocuencas como escala territorial de intervención más práctica,
sobre la cual se ubicaron geográficamente parcelas agrícolas, áreas
de pastoreo, bosques, fuentes de agua y de leña, así como zonas
vulnerables para ser reforestadas, restauradas y protegidas. Es
decir, se actualizó la cartografía con los usos predominantes del
suelo.
(3°) Se priorizaron las nanocuencas donde se implementaron
sitios de intervención demostrativa, como obras y prácticas para
la conservación de suelos y aguas, de acuerdo a su grado de
degradación y la provisión de los servicios ecosistémicos. Para
ello se tuvo en cuenta su potencial de réplica y la viabilidad de los
potenciales proyectos.

Figura 5. Instalación del Comité de Gestión Territorial

Sesión del Comité de Gestión Territorial.

3.5. Caracterización de las
nanocuencas y selección de los
sitios de intervención
Con el Comité de Gestión Territorial en funciones y haciendo
seguimiento constante, los facilitadores junto a autoridades y
productores conformaron equipos de trabajo por comunidad.
Cumplieron con un programa de sesiones de trabajo, talleres
comunitarios participativos y recorridos de campo para recoger
información que se procesó (mediante bases de datos, cartografías
y fichas) y cotejó con los resultados del diagnóstico y la planeación
comunitaria. El proceso fue el siguiente:
(1°) Se definieron los criterios para priorizar las nanocuencas y los
sitios de intervención demostrativa: basados en la participación
activa de los interesados y teniendo en cuenta la forma en que
las comunidades entienden su territorio, derivan su sustento del
medio y manejan sus recursos naturales.

Taller cartográfico participativo para la actualización de los usos del suelo.

Como proyecto de gobernanza territorial, lo más interesante fue
la posibilidad de ir teniendo una comprensión más integral del
territorio a partir del intercambio de saberes entre productores
y facilitadores. Ello permitió escuchar la mayor cantidad posible
de opiniones y brindó la información necesaria con la que las
autoridades, a través del Comité de Gestión Territorial y el
acompañamiento del equipo de ProTierras, avalaron las decisiones
estratégicas del Plan de Gestión Territorial.
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3.6. Elaboración del Plan de
Gestión Territorial, diseño y
priorización de perfiles de
proyectos
Se formuló una versión extensa del documento,
el cual es el resultado de un largo proceso
participativo, siempre ligado al territorio y
el sentir de las comunidades. Para que sea
un verdadero instrumento de planeación
al servicio de los actores locales, no puede
formularse desde un despacho. Ahora bien,
dicho Plan tampoco es una meta que se
queda en un documento. Todo lo contrario. Es
también el comienzo de lo que es el verdadero
proceso de implementación de las acciones
para la restauración y el manejo sostenible de
las tierras y los recursos naturales. Para ello
se diseñaron perfiles de proyectos acordes
a las necesidades de las comunidades y las
condiciones territoriales; hasta su ubicación
geográfica fue estratégicamente definida
antes de presentarlos a los socios de gobierno
comprometidos con ProTierras.

Una de las necesidades más sentidas de los
habitantes es la poca de disponibilidad de agua
superficial y por lo tanto hay escasez. Por tal
motivo, en una sesión del Comité de Gestión
Territorial se priorizaron los proyectos de
captación y almacenamiento de agua de las
localidades de San Isidro, La Providencia, El
Progreso, Montenegro, El Carmen y Diuxi. En
una primera fase se gestionaron los proyectos
integrales de San Isidro, La Providencia y El
Progreso ante la Conaza (SADER) durante
el periodo de ejecución del ProTierras. En la
segunda fase se gestionaron los proyectos
integrales de Montenegro, El Carmen y Diuxi
con el financiamiento de la Fundación Gonzalo
Río Arronte IAP.

Sesión del Comité de Gestión Territorial.

3.7. Implementación y
seguimiento del Plan de
Gestión Territorial: entre el
fortalecimiento de capacidades y
la vinculación institucional
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Este Plan es uno entre otros instrumentos que se complementan
entre sí. El fortalecimiento de los actores locales para la
autogestión de iniciativas de MST se basa en la Estrategia de
Desarrollo de Capacidades; documento que señala por dónde
empoderar a promotores, comités, comisiones y productores. Así,
la implementación del Plan de Gestión Territorial ha contribuido a
establecer una serie de alianzas y sinergias entre las comunidades,
pero sobre todo con diversas instituciones y organizaciones.
Los logros han sido fruto de avances y dificultades que se han
superado, pero sobre todo, han sido los aprendizajes adquiridos.
Reunión con las instituciones del sector ambiental.
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Vista de la microcuenca Diuxi-Tilantongo desde la corona de la unidad de escurrimiento de la obra de San Juan Diuxi.

4. Participación de la Fundación
Gonzalo Río Arronte IAP:
resultados y experiencias
El Proyecto “Mejora en el suministro de agua natural para
comunidades marginadas de localidades en la Mixteca alta de
Oaxaca” (A0403), fue diseñado con el objetivo de coadyuvar al
incremento de la disponibilidad de agua para uso doméstico y
productivo en seis unidades de escurrimiento de la Microcuenca
Diuxi, en el estado mexicano de Oaxaca, mediante la construcción
de obras de retención de suelo y agua y otras obras de restauración
con la participación activa de las comunidades de Montenegro y El
Carmen del Municipio de Santiago Tilantongo y en San Juan Diuxi,
enfocado en los siguientes aspectos:

Ambiental

Social

- Cosecha y abastecimiento de agua para uso
doméstico prioritariamente, y el excedente
para uso productivo en zonas altas de la cuenca
favoreciendo su funcionalidad ecosistémica
como la recarga de mantos acuíferos.

- Fortalecimiento de la gobernanza local,
respetando estructuras comunitarias, los usos
y costumbres en la construcción de acuerdos
y priorizando actividades de restauración y
productivas, con enfoque territorial.

- Conservación, aprovechamiento y restauración
de ecosistemas naturales y agroecosistemas
por medio del enfoque de cuenca

- Apropiación de usuarios de la tierra por medio
de capacitaciones en escuelas de campo, en el
Comité de Gestión Territorial y sus comisiones,
y el intercambio de experiencias con el fin de
implementar prácticas de MST y proyectos
integrales.

- Reducción de la degradación física y química y
el mejoramiento de la calidad del suelo.
- Promoción de prácticas de manejo sostenible
de tierras innovadoras y rescate de prácticas
tradicionales que coadyuvan a la adaptación al
cambio climático.
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Productiva económica
- Implementación y acompañamiento técnico
de prácticas de Manejo Sostenible de la Tierra
ligado a procesos productivos de interés de los
campesinos.
- Inversión multisectorial ordenada de
instituciones municipales, estatales, federales
y del sector privado, convergente en proyectos
integrales.

4.1 Modelo de intervención social
- Reconversión productiva para mejorar
condiciones del suelo, tales como la estructura
y la fijación de nutrientes.
- Incremento sostenible de la productividad de
los cultivos por medio del mejoramiento de la
calidad del suelo con posibilidades de obtener
excedentes para su incorporación al mercado
local.

Trigo listo para ser trillado en la localidad de El Carmen, Tilantongo.

El modelo de intervención social propuesto por
Proyecto Mixteca Sustentable A.C. en el diseño
del proyecto consideró los siguientes puntos:

a) ¿Cómo se introduce a las comunidades?
1. Por solicitud de sus autoridades o grupos
organizados para trabajar en proyectos que
consideran relevantes.
2. Por medio de acuerdos con sus autoridades
municipales y comunitarias y/o con sus
asambleas y, cuando se requiere, con el
acuerdo con las instituciones públicas y
privadas financiadoras.

b) ¿Cómo se eligen los beneficiarios?
Por la importancia de las comunidades
donde habitan, para impulsar procesos de
manejo sustentable de sus ecosistemas,
por su ubicación a nivel de cuenca, por la
importancia de sus servicios ecosistémicos y su
biodiversidad, por su capacidad organizativa
y la disposición a impulsar mejoras en sus
prácticas de manejo productivo y para la
conservación y/o restauración de espacios
importantes de su territorio.

c) ¿Cuáles son los compromisos de las
partes involucradas?
1. Cumplir los acuerdos de trabajo pactados
2. Permitir ser un modelo de trabajo sustentable
al que se puedan invitar a personas de otras
comunidades para aprender e intercambiar
experiencias.
3. Disposición a desarrollar capacidades locales
para que se apropien de los proyectos y
mejoren la gestión de su territorio por medio

del fortalecimiento de mecanismos de
gobernanza.

d)¿Qué se espera del modelo de
intervención?
1. Mejorar el acceso al servicio ecosistémico
de agua limpia y suficiente.
2. Fortalecer la gobernanza local por medio
de la adopción de normas y procedimientos
en el uso y mantenimiento de las obras, así
como en la apropiación de buenas prácticas
de manejo agropecuarias, de restauración y
conservación de sus ecosistemas.
3. Generar un modelo de manejo
sustentable que pueda ser escalable y
replicable.

e) ¿Cómo se trabaja la apropiación de
las obras-acciones-actividades?
1. Con planeación participativa y control
comunitario en todas las fases del proceso
(Plan de Gestión Territorial, selección
de sitios, de beneficiarios, compra de
materiales).
2. Fortaleciendo los espacios comunitarios
para la toma de decisiones (asamblea
general, comités de obra, reuniones de
trabajo, recorridos de campo)
3. Desarrollando capacidades técnicas y
para la gestión de proyectos
4. Facilitando el intercambio de
experiencias y la capacitación de comunero
a comunero.
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Ejemplar de Ramón (Cercocarpus fothergilloides), especie de amplia
distribución local y con varios usos en las localides de la región.
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4.2 Sostenibilidad técnica
del proyecto
El Proyecto “Mejora en el suministro de agua natural para
comunidades marginadas de localidades en la Mixteca alta de
Oaxaca”, basó la sostenibilidad técnica en los siguientes factores
de éxito y estrategias de intervención:

a) Factores de éxito

b) Estrategias

- Sostener el funcionamiento del Comité de
Gestión Territorial, aplicando el Plan de Gestión
Territorial por medio de sus Comisiones
y apoyado en las agencias e instancias de
gobernanza local.

- Todas las acciones promovidas por Proyecto
Mixteca Sustentable A.C. se basan en el
respeto a las instancias locales para la toma de
decisiones.

- Seis obras de captación de agua en
unidades de escurrimiento funcionando y con
beneficiarios organizados en torno a reglas
claras para su uso y mantenimiento.

- Se fortalecen las capacidades de gestión
territorial y el sistema de gobernanza local y de
relación institucional.

- Continuar aplicando buenas prácticas de
manejo agropecuario, de restauración y
conservación de sus ecosistemas, por medio de
escuelas de campo.

- La mejora de los servicios ecosistémicos del
agua y de las actividades para la provisión
de alimentos y para el sostenimiento y
recuperación de la biodiversidad, contribuye al
mejoramiento de las condiciones de vida de la
población.

- Lograr una mayor participación en el proceso
de gestión territorial, por parte de fuentes
financieras locales, estatales y federales,
públicas y privadas.

- Consolidar una estrategia de financiamiento
público y privado y el desarrollo de cadenas de
valor facilita la consolidación del proceso, su
escalabilidad y replicabilidad.

- Contar con datos comprobables de cantidad
y calidad del agua, mejoramiento de la
producción y productividad en actividades
agropecuarias, debido al uso de buenas
prácticas de manejo.
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4.3 Sostenibilidad financiera
del proyecto
Muy importante en este tipo de proyectos, es vislumbrar a
mediano y largo plazos su sostenibilidad financiera. Con base en
la experiencia generada a lo largo de la trayectoria de trabajo de
Proyecto Mixteca Sustentable A.C., en el diseño del proyecto, se
consideraron los siguientes:
1. En la medida que se fortalezca la apropiación del proyecto por
parte de la población y los resultados del mismo redunden en
la mejora de sus sistemas productivos, esto es de sus medios y
modo de vida, se requerirá menos apoyo externo, facilitando la
autosuficiencia de las familias y las localidades.
2. A lo anterior contribuirá el fortalecimiento de los sistemas
de gobernanza local, la normatividad comunitaria y en el uso
y mantenimiento de las obras adopción de buenas prácticas
agropecuarias y de manejo sustentable de sus ecosistemas.
3. Ante estos resultados, la autoridad municipal se interesa en
invertir en estas obras y prácticas sustentables, lo cual es un
importante eslabón en la cadena de gestión para la obtención de
otras fuentes de financiamiento de los gobiernos estatal y federal,
así como de otras fuentes privadas.
4. En la medida que se construya un fuerte ejemplo de
manejo sustentable de restauración, conservación y prácticas
agropecuarias adecuadas en la región, otras fuentes de
financiamiento tendrán disposición a sumar esfuerzos para su
consolidación y replicabilidad.
5. A todo ello contribuirá contar con un sistema de monitoreo
y evaluación que arroje datos duros y comprobables que
sean difundidos por medio de instrumentos de comunicación
estratégica de calidad, y aptos para diversos segmentos públicos.
6. Existen programas públicos y privados compatibles con el
proceso que se impulsa en la microcuenca de intervención, por lo
que es importante la difusión de los resultados obtenidos en los
medios disponibles, tanto por la organización ejecutante, como por
los propios beneficiarios del proyecto.
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4.4 Primeras acciones
Una de las primeras acciones del proyecto
“Mejora en el suministro de agua natural
para comunidades marginadas de localidades
en la Mixteca alta de Oaxaca”, fue brindar
información sobre la autorización del proyecto
al Comité de Gestión Territorial. Para ello, fue
necesario actualizar y ratificar a la estructura
del Comité, que está integrado por autoridades
municipales, representantes agrarios y
otros actores locales con el fin de crear
conciencia sobre las escalas de intervención,
la organización, los recursos necesarios y el
esfuerzo de trabajo requerido para lograr los
resultados del proyecto.
Posteriormente, se solicitó la autorización de
las autoridades para presentar el proyecto en
la asamblea comunitaria y organizar el inicio de
la ejecución. En las asambleas se determinó el
nombramiento de un Comité de obra, integrado
por un Presidente, Secretario, Tesorero
y dos Vocales. Así mismo, se integraron
voluntariamente grupos de trabajo que estarían
participando de manera permanente para
dar respuesta a las necesidades de trabajo
y logística de las obras. Estos grupos se
integraron por cinco hombres, cinco mujeres
y un coordinador, con quienes se realizaron

talleres de problematización y diseño técnico,
que dio lugar al establecimiento de soluciones
en las siguientes tres áreas de trabajo:
a) Parcelas de captación con modelado
de tierras en cabezales de unidades de
escurrimiento para evitar la escorrentía sin
control del agua de lluvia.
b) Obras de conducción y sedimentación para la
mejora de la calidad del agua retenida.
c) Obras para el almacenamiento de la mayor
parte del agua de escorrentía retenida, luego
de ser tratada para la separación de solidos
precipitables. El almacenamiento incluye la
impermeabilización de los contenedores con la
cobertura de geomembrana de polietileno de
alta densidad.
El periodo de ejecución de todas las fases
de trabajo, transcurrió del 15 de junio al 15
de diciembre de 2020, en las comunidades
Montenegro Santiago Tilantongo, y la cabecera
municipal del municipio de San Juan Diuxi. En
cambio, en El Carmen Santiago Tilantongo
se prolongó hasta febrero del 2021 debido al
cambio de autoridades.

Presentación del proyecto y nombramiento del Comité de Obra en la localidad de Montenegro.
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Primer recorrido en Montenegro, Tilantongo.

Primera sesión de trabajo en El Carmen.

Primer recorrido en Montenegro, Tilantongo.

Primera sesión de trabajo en El Carmen.
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4.5 Organización de actores

33

La organización para la ejecución de la obra fue un aspecto clave
para lograr las metas planteadas. Los involucrados en el proyecto
tuvieron roles y participaciones que a continuación se explican.

4.5.1 El rol de los actores locales o comunitarios
Participación de las autoridades municipales
y representantes agrarios.

Primera sesión de trabajo con el Comisariado
de Bienes Comunales de San Juan Diuxi.

Primer recorrido en San Juan Diuxi.

Previo al inicio del proceso de ejecución del proyecto, el Comité de
Gestión Territorial nombró a un Enlace entre las autoridades y el equipo
técnico de Proyecto Mixteca Sustentable A.C., que cumple las funciones
de comunicar la programación de los eventos de capacitación, concertar
las reuniones con el Presidente Municipal, y dar seguimiento al avance
de las obras. Las autoridades municipales facilitaron su estructura
administrativa y financiera para el pago del incentivo para la mano de
obra; así mismo, aportaron algunas horas de maquinaria para mantener
varios frentes de trabajo y así contar con un avance similar en las tres
obras; no obstante, en la mayor parte de los casos se prefirió optar por
la renta de la maquinaria ante el riesgo de una descompostura de la
maquinaria municipal. Las autoridades municipales de las localidades le
dieron seguimiento a la obra, apoyaron en la logística y aportan su mano
de obra.
Por otra parte, los representantes agrarios facilitaron los trámites para
la donación de los terrenos donde se implementó la obra y los permisos
para el acceso a la misma. Facilitaron la interlocución con las autoridades
municipales, apoyaron con la mano de obra en algunos momentos y
donaron grava y madera.
La Asamblea Comunitaria. Es el espacio donde se informó sobre el
financiamiento de la Fundación Gonzalo Río Arronte y la Asamblea tomó
la decisión de respaldar el inicio del proyecto. La Asamblea nombró al
Comité de obra y los participantes de la misma decidieron integrarse
al grupo de trabajo. Se decidió también realizar tequio cuando fuera
necesario, y en su momento, se presentó la terminación de la obra.
Gestión interna de la comunidad. Las autoridades de las localidades
realizaron las gestiones para redireccionar los recursos municipales del
Ramo 33 para invertirlo en la red de distribución. Así también, solicitaron
el apoyo de otras iniciativas en la localidad para el trasporte de la grava y
herramientas de trabajo al sitio de la obra.
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4.5.2 El rol del facilitador

Administración. El proceso administrativo consideró la evaluación
intermedia y las modificaciones de los acuerdos de manera
participativa, así como el mantenimiento de flujo de efectivo para
la operación y la adquisición de materiales para la ejecución.

La facilitación se centró en las siguientes actividades:
Diseño participativo. Como resultado de los talleres de diagnóstico
participativo, se determinó junto con las comunidades el tipo de
obra y las especificaciones de cada componente de la misma.

Acompañamiento técnico y seguimiento. El equipo técnico de
Proyecto Mixteca Sustentable A.C. integrado por especialistas en
diversos temas, tuvo presencia constante durante el desarrollo
del proyecto, impartió las capacitaciones proyectadas, facilitó
el intercambio de experiencias entre los participantes y vinculó
al proyecto con otras iniciativas académicas e institucionales
gubernamentales interesadas en los resultados obtenidos.

Ajuste de la dimensión y el cálculo inicial. La dimensión y el cálculo
planteado cuando se gestionó el proyecto, se ajustó con base en
el diseño participativo. Esta actividad se realizó con la asistencia
técnica del proyecto, atendiendo a las características ambientales,
al rendimiento de mano de obra, a la necesidad de materiales y a la
resistencia de las obras frente a los factores del ambiente.

Modelo de ejecución
participativa de las obras

Ensayos prácticos. A partir de cada diseño generado se
construyeron “maquetas” en el terreno, que demostraron
el funcionamiento de cada componente de la obra. Después
se planteó una dinámica de preguntas y respuestas con los
participantes para acordar la ejecución de la obra, o en su caso, el
rediseño de cada componente.
Ejecución. La puesta en marcha de los componentes de la obra, por
ejemplo, la modificación de laderas, la elaboración y colocación
de partes, pruebas de funcionamiento y el acuerdo para su
terminación, fue un ejercicio enteramente participativo a cargo de
las comunidades y sus autoridades.

4.5.3 El rol de Proyecto Mixteca Sustentable
A.C. (PMSAC) en el desarrollo del proyecto
Gestión y acuerdos. Una de las actividades iniciales fue la
concertación de reuniones y entrevistas para facilitar la ejecución
del proyecto. Así mismo, se contó con el apoyo de información,
concientización, integración de iniciativas y puesta en marcha, en
su caso, de ideas, requerimientos y propuestas del Ayuntamiento
Municipal y de las autoridades agrarias en cada municipio.
Suministros y control. El equipo de PMSAC solicitó las cotizaciones
y seleccionó a los proveedores para obtener materiales de calidad
a los mejores precios. Acompañó la organización y apoyó a los
grupos de trabajo de manera permanente y llevó el registro,
control de los avances y el desempeño de cada grupo.

Proceso de ejecución de las obras
Participación
municipal
y agraria

Gestión y
acuerdos
Diseño
participativo

Dimensión
y cálculo

Acuerdos
en Asamblea

Gestión
interna
comunitaria

Suministros
y control
Ensayos
prácticos

Ejecución
Administración

Fortalecimiento de capacidades y valoración participativa

36

37

5. Construcción de las
obras de captación de agua
a) Obra de acopio y
almacenamiento de acequia
de camino en la comunidad
de Montenegro
El propósito de esta obra es la captura de agua
pluvial y su almacenamiento para suministrar
agua suficiente todo el año. Un resumen de las
actividades y prácticas realizadas se presenta a
continuación:
1. Camino de acceso. Es el acceso principal para
la llegada de maquinaria pesada y vehículos
automotores.
2. Despalme del área de remoción de sustratos.
Corta, pica y retiro de hierbas, pastos, arbustos
y de árboles en estado brinzal (pequeños) con
diámetros de menos de 10 cm; poda de ramas
de árboles sanos y retiro de cuatro árboles
secos; desenraice a una profundidad de 0.40
cm.
3. Remoción del área de excavación. Se realizó
la excavación a una profundidad promedio de
0.35 cm. Este suelo no se mezcló con el material
de relleno, sino se ocupó para reponer la capa
vegetal del terreno lateral a la excavación
con fines de revegetación natural. El retiro se
realizó mediante el empuje de la cuña frontal
de la retroexcavadora hasta 4 metros fuera del
perímetro del área de excavación.
4. Afine de escarpes y cunetas.  Se realizaron
cortes y tallas del perfil de la cuneta con el fin
de facilitar la captura y escurrimiento del agua
de lluvia, hacia el fondo de la cuneta.

5. Excavación del área de almacenamiento.
Se realizó excavación a tajo abierto sin
cimentación, sobre suelo de tipo A (Suave,
limoso, sin pedregosidad, ni rocosidad).
6. Establecimiento del núcleo del dique. El
volumen de tierra resultante de la excavación
del cuerpo principal se colocó en el frente, en
un rectángulo, en acomodo perpendicular. Este
volumen se colocó en capas sucesivas, que se
apisonó con el paso de la retroexcavadora,
con una sucesión de 5 a 6 capas de 1 m,
aproximadamente. Todo el frente cuenta con
un raigón de 1 metro de lado, sobre el que se
colocó la primera capa y las sucesivas.
7. Colocación de tubos de descarga y desfogue.
Se colocó el tubo de descarga que se refiere al
tubo de fe galvanizado para la entrega de agua
para uso doméstico y el tubo de desfogue para
el desalojo de agua sedimentada al fondo del
almacenamiento, que resulta de las labores de
limpieza, antes de cada periodo de lluvias.
8. Colocación de Geomembrana. Una empresa
suministró y colocó este material hasta el sitio.
9. Construcción de cajas de Sedimentación.
Se realizaron cajas a base de ferrocemento, 2
Rectangulares, 1 circular con circuito Fibonacci.
En el espacio interior se colocó un canal de
circulación, colmado de piedra y gravas, que
servirá de material filtrante.

Excavación de pozos para examinar el perfil de suelo.

Proceso de capacitación participativo a través de maquetas.
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Perfilado de las canaletas en las cunetas del camino de acceso a la localidad.

Proceso de capacitación participativo para el uso del aparato A.

Proceso de capacitación participativo para el uso del aparato O.

Análisis participativo del perfil de suelo.
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Trazo de la planta del bordo principal.

Medición y trazo del embalse.

Medición y trazo del embalse.

Medición y trazo del bordo principal y del embalse.
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Trazo y excavación de la planta del bordo principal.
Perfilado de los taludes internos del cuerpo de almacenamiento principal.
Práctica de trazo y excavación de la canaleta en las cunetas del camino de acceso a la localidad.

Excavación del cuerpo de almacenamiento principal.
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Excavación del cuerpo y afine de taludes internos del almacenamiento principal.

Excavación del cuerpo de almacenamiento principal.

Excavación del cuerpo de almacenamiento principal.

Excavación del cuerpo y afine de taludes internos del almacenamiento principal.
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Construcción de un filtro desarenador helicoidal con la técnica de ferrocemento.
Construcción de un filtro desarenador helicoidal con la técnica de ferrocemento.
Construcción de un filtro desarenador helicoidal con la técnica de ferrocemento.

Construcción de un filtro desarenador helicoidal con la técnica de ferrocemento.
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Colocación de tubería de PVC acanalada
y filtro de grava.

Construcción de un filtro desarenador con la técnica de ferrocemento.

Construcción de un filtro desarenador con la técnica de ferrocemento.

Acanalado de tubería PVC.
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Proceso de colocación y termofusionado de la geomembrana.

Excavación del almacenamiento principal ya terminada
e inicio de la colocación de la geomembrana.

Preparación y medición de la geomembrana para su colocación.

Inauguración de la obra por las autoridades locales.
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b) Acopio y almacenamiento de
cima en ágora y tubería filtrante
en el municipio de San Juan Diuxi
El propósito de la obra es complementar la
dotación de agua para el consumo doméstico,
consumo animal y fruticultura de montaña.
Un resumen de las actividades y prácticas
realizadas se presenta a continuación:
1. Despalme de cima en ágora de captación a
base de piedra de sitio. Se realizó el trazo de
una circunferencia que sirvió de guía para la
elaboración del pretil. Tiene por objeto retener
el total de agua de la precipitación y facilitar
su infiltración, evitando la carga de torrente
erosivo sobre las laderas de formación de la
unidad de escurrimiento.
2. Pretiles en curva de nivel con escarpe
definido. Se construyó con los materiales a la
mano, en este caso, con piedras del sitio. Tiene
por objeto la detención de corrientes de agua y
su distribución a lo largo de la curva de nivel.
3. Retranques de contención de torrentes.
Se realizó el entramado de ramas con
una densidad suficiente para detener los
deslizamientos de suelo fracturado y resultante
de arrastres por erosión de lluvia sobre el
terreno.
4. Cubeta de retención. Con el apoyo de la
maquinaria se elaboró el equivalente a un
“Jagüey” de mayor profundidad para capturar
agua del extremo oeste de la unidad de
escurrimiento, y sellar un hueco de erosión
vertical.
5. Núcleo de dique y gavión de piedra para
afianzar carga de olla de agua. Se elaboraron
gaviones con el objeto de proteger, reteniendo
el bordo lateral norte, de la olla de agua, que
queda más expuesto al área cercana a una

cárcava de erosión activa. Sobre el gavión se
colocaron los sustratos de la excavación que
sirven como bordo de contención de la olla de
agua.
6. Excavación y acomodo de bordería. Con el
apoyo de la maquinaria se realizó la excavación
del área de olla de agua. El bordo resultó de una
sucesión de capas acumuladas y apisonadas de
base ancha, en su mayor parte, contenida por
un gavión de un metro de altura.
7. Colocación de tubería filtrante. Se colocó
el PVC semienterrado a baja profundidad y se
cubrió con material pétreo filtrante, gravas y
gravillas que permiten el paso de agua, pero
limitan el paso de arcillas y basuras.
8. Cajas de estabilización y sedimentación.
Estas se construyeron a base de ferrocemento
para estabilizar el torrente acumulado, filtrar
de arcillas, integrar el volumen de mayor
limpieza, antes de ser entregado al área de
almacenamiento en la olla de agua.
9. Colocación de tubería de descarga y
desfogue. Se colocó el tubo de descarga que se
refiere al tubo de fe galvanizado para la entrega
de agua para uso doméstico y el tubo de
desfogue para el desalojo de agua sedimentada
al fondo del almacenamiento, que resulta de las
labores de limpieza, antes de cada periodo de
lluvias.
10. Colocación de geomembrana. Una empresa
suministró y colocó este material hasta el sitio.

Primera sesión de trabajo en la unidad de escurrimiento con asistencia del
Comité de Obra y autoridades locales.
Primera sesión de trabajo en la unidad de escurrimiento
con asistencia del Comité de Obra y autoridades locales.
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Definición de la unidad de escurrimiento.
Taller de capacitación para la construcción de una canaleta y bordo de piedra seca.
Taller de capacitación para el manejo del aparato “A” para el trazo de curvas de nivel.
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Supervisión de la construcción de muros de piedra seca a curva de nivel.

Taller de capacitación para el manejo del aparato “O” para el trazo de las curvas de nivel.

Definición de las áreas de trabajo en la unidad de escurrimiento.
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Capacitación al grupo de trabajo por medio de la construcción de maquetas de las obras de retención de suelos.

Trazo de canaletas a curva de nivel usando el aparato “O”.

Peculiar visita de un ejemplar del género Lanus a la zona de trabajo.

Proceso de definición de las áreas de trabajo en la unidad de escurrimiento.
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Supervisión de la construcción de los muros de piedra seca
a curva de nivel en la cabecera de la unidad de escurrimiento.

Definición de las áreas de trabajo en la unidad de escurrimiento.
Sesión de intercambio de experiencias y puntos de vista
de los integrantes del grupo de trabajo.

Trazo y medición del área principal de almacenamiento.
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Trampa de ramas en el cauce de una barranca para detener azolves.

Trampa de ramas en el cauce de una barranca para detener azolves.
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Definición, trazo y nivelación del área principal de almacenamiento.

65

Excavación del área principal de almacenamiento.
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Excavación del área principal
de almacenamiento.
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Afine manual del fondo y los taludes del área principal de almacenamiento.
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Afine manual del fondo y los taludes del área principal de almacenamiento.
Área principal de almacenamiento lista para recibir la geomembrana.
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Taller de capacitación para la construcción
de gaviones de piedra.

Construcción de gaviones para el bordo principal.
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Construcción de gaviones
para el bordo principal.

Construcción de gaviones para el bordo principal.

Construcción de gaviones
para el bordo principal.
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Construcción de gaviones para el bordo principal.
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Aljibe para asentamiento de azolves gruesos.
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Aljibe para asentamiento de azolves gruesos.
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Aljibe para asentamiento de azolves gruesos.
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Construcción del filtro desarenador con la técnica de ferrocemento previo al área principal de almacenamiento.
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Supervisión del trazo y construcción de las canaletas para la
conducción de agua de lluvia al almacenamiento principal.
Filtro desarenador con la técnica de ferrocemento previo al área principal de almacenamiento.
Acanalado de la tubería de PVC para la captación de escurrimientos.
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Obras a base de piedra seca para el control de torrentes.

Colocación de la tubería de PVC acanalada en las canaletas con cubierta de grava como filtro.

Colocación de la tubería de PVC acanalada en las
canaletas con cubierta de grava como filtro.
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Área principal de almacenamiento terminada.
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c) Rehabilitación y el manejo del área
de captación de agua de una olla de
almacenamiento en la Comunidad
de El Carmen

El propósito de esta obra es la rehabilitación de la olla de agua por medio
del aseguramiento del área de captación mediante el remodelado de
cauces y laderas para evitar erosión y derrumbes.
Un resumen de las actividades y prácticas implementadas se presentan a
continuación:
1. Remodelado de escarpes y cuneta. Con el apoyo de la maquinaria
se afinó el escarpe para reponer su capacidad de cosecha de lluvia
a ser canalizada a tubería filtrante. Se suavizó la pendiente para el
establecimiento de pastos y vegetación nativa, y también de especies
forestales y frutales.
2. Trazo y construcción de zanjas trinchera y ágoras de infiltración. Se
excavó un área rectangular a baja profundidad, no más de 15 cm, con
escarpe inclinado, no recto, para evitar erosión vertical y la ampliación del
efecto erosivo de la lluvia en cascada. A la par, se realizaron las ágoras que
son espacios circulares a manera de jaguey que capturan los pequeños
torrentes formados sobre canales formados por la erosión.
3. Conducción de caudal y establecimiento de trampas de rama y
retranques de ladera. La práctica consistió en el acomodo de ramas y
hojarascas sujetas por una estructura de estacones y morillos, ancladas
en postes enterrados y sujetos en las paredes laterales de los taludes,
para resistir el empuje del torrente de agua, retendrá materiales pétreos,
arenosos y pedregosos arrastrados por el torrente y filtrar el paso de
agua, que resultará más limpia.

4. Conformación de área de captación de torrente y filtro de carga.
Se construyó una caja de sedimentación a base de ferrocemento y se
aprovechará una que ya existe con el objeto de separar los materiales
de tierra, arcilla, gravillas y areniscas que contiene el agua recogida en
terrenos erosionados.
5. Rehabilitación y reparación de la geomembrana. Una empresa
constructora realizó este trabajo que consistió en practicar un corte lateral
en la parte inferior de la geomembrana, y añadir un tramo de 0.70 cm del
mismo tipo, con el objeto de crear un espacio de distensión (suavidad) en
condiciones de carga completa. Así mismo, se reparó las roturas.

Primera sesión de trabajo con el Comité de Obra y el grupo de trabajo.

Primer recorrido con el grupo de trabajo y autoridades locales.
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Capacitación para el uso del aparato “A” para el trazo de curvas de nivel.
Trazo de curvas de nivel con el aparato “O”.

Construcción de ágoras para el control de azolves en cárcavas.
Construcción de canaletas a curva de nivel para retención de agua.
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Construcción de ágoras para el control de azolves en cárcavas.
Construcción de canaletas a curva de nivel para retención de agua.

Construcción de ágoras para el control de azolves en cárcavas.

Mantenimiento de las canaletas a curva de nivel para retención de agua.
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Construcción de canaletas a curva de nivel para retención de agua.
Construcción de ágoras para el control de azolves en cárcavas.

Trampa de ramas en cauce para el control de corrientes de agua y retención de azolves.
Trampa de ramas en cauce para el control de corrientes de agua y retención de azolves.
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Trampa de ramas en ladera para el control de escurrimientos de agua y retención de azolves.
Limpieza del área de almacenamiento para la reparación de la geomembrana.
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Reparación y limpieza de la geomembrana.
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Nivelación de la brecha de acceso y perfilado del talud.
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Perfilado del talud y excavación de ágoras para controlar azolves.

Colocación de la tubería perforada en la cuneta.
Colocación de la tubería perforada en la cuneta.
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Colocación de la tubería perforada en la cuneta con filtro de grava para control de azolves.

Construcción de un filtro desarenador con la técnica de ferrocemento.
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Construcción de un filtro desarenador con la técnica de ferrocemento.
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Construcción de un filtro desarenador con la técnica de ferrocemento.
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105
Construcción de un filtro
desarenador con la técnica
de ferrocemento.
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Limpieza del estanque de asentamiento de azolves
previo al almacenamiento principal.
Limpieza del estanque de asentamiento de azolves
previo al almacenamiento principal.

Almacenamiento principal lista para recibir agua en esta temporada de lluvias.
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6. Protección de las tres obras de
captación de agua ya instaladas con
inversión pública y privada
Con el fin definir actividades hacia el mantenimiento y operación
de las obras realizadas en tres sitios prioritarios, donde fueron
financiados tres proyectos integrales por el programa IPASSA de la
Conaza durante el año 2018, se diseñaron 3 talleres de capacitación
en las comunidades de El Progreso, San Isidro, y La Providencia
respectivamente, con la participación de 57 personas.
Con la colaboración del especialista en manejo de agua y suelo
de Proyecto Mixteca Sustentable A.C., se definió la metodología
a seguir, en conocimiento de las condiciones de participación
y niveles de organización de cada una de las tres localidades
participantes.
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puede aportar hasta 45000 m3 de agua de lluvia
retenida, y la reforestación con especies nativas
con el financiamiento de la Alianza WWF- Carlos
Slim y del INPI; además del aprendizaje en
varios aspectos técnicos, el fortalecimiento
al trabajo en equipo y a la toma de decisiones
colectivas. Las siguientes son algunas de las
actividades realizadas:

- Construcción de pretiles de piedra en curva
de nivel para inducir la retención de agua y
favorecer la vegetación natural o cultivada.
- Construcción de zanjas bordo en curva de nivel
para inducir la retención de agua y suelo.

- Reforestación de bordos para permitir la
infiltración.

- Retranques en cauce a base de troncos y
ramas para estabilizar el torrente, retener
los azolves, retener materia orgánica, agua e
inducir la revegetación natural.

- Construcción de ágoras de recuperación de
torrentes, con capacidad de contener más de
115 000 l.

- Construcción de gaviones con un volumen
para estabilizar el torrente y retener los
azolves.

- Aplicación de técnicas de manejo de
desniveles, como pasto volteado y muros de
piedra seca.

- Construcción de catenas trazadas la curva de
nivel sobre cauces de erosión de la zona de
exclusión del proyecto ProTierras.

Los objetivos de los talleres fueron:
1. Identificar la importancia del manejo adecuado de los suelos y el
agua en sus unidades productivas y de asentamiento, a partir de la
ubicación y delimitación de unidades de escurrimiento.
2. Identificar la metodología empleada en cada una de las unidades
de escurrimiento (UE), por medio de la sistematización de todas
las actividades realizadas desde la planeación hasta el re empalme
realizado en cada UE.
3. Identificar las actividades necesarias para dar mantenimiento
y buen uso a la UE, tanto en la captación y distribución del agua,
como en las actividades productivas y domésticas que realizan.
4. Identificar los temas que puedan servir para registrar el buen
funcionamiento de las UE (producción, rendimiento, volumen de
agua, vegetación, acumulación de suelo, etc).
5. Identificar otras UE en las que consideren importante replicar las
experiencias obtenidas.
El cofinanciamiento de otras organizaciones e instituciones
fue fundamental para la protección de las obras, no solo en su
infraestructura, sino protección al área de captación. Entre los
principales logros están la contención completa de toda la UE, que

Tequio para la construcción de los muros de desviación en la UE de El Progreso, Tilantongo.
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Almacenamiento de agua en el aljibe previo al almacenamiento principal en la UE de El Progreso, Tilantongo.
Retención de suelo en las catenas de la UE de El Progreso, Tilantongo.
Retención de suelo en las catenas de la UE de San Isidro, Tilantongo.

Almacenamiento de agua en el aljibe previo al almacenamiento principal en la UE de El Progreso, Tilantongo.
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Almacenamiento de agua en el jagüey previo al almacenamiento principal en la UE de El Progreso, Tilantongo.
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Recorrido en la UE de San Isidro, Tilantongo.

Almacenamiento de agua en el aljibe previo al almacenamiento principal en la UE de El Progreso, Tilantongo.
Almacenamiento principal en la UE de El Progreso, Tilantongo.

Retención de suelo en las catenas de la UE de San Isidro, Tilantongo.
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Reforestación con especies forrajeras en la UE de San Isidro, Tilantongo.
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Retención de suelo y revegetación en las catenas de la UE de San Isidro, Tilantongo.
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Obras para el control de erosión en las laderas de la UE de La Providencia, Tilantongo.
Obras para la retención de agua en las laderas de la UE de La Providencia, Tilantongo.

Reforestación con especies nativas en las laderas de la UE de La Providencia, Tilantongo.
Trampa de ramas en el cauce de la UE de La Providencia, Tilantongo.
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Almacenamiento de agua en La Providencia, Tilantongo.
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Obras de retención de suelos en La Providencia, Tilantongo.

Obras de retención de suelos en La Providencia, Tilantongo.

Obras de retención de suelos en La Providencia, Tilantongo.
Aljibe para control de torrentes en La Providencia, Tilantongo.
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7. Desarrollo y fortalecimiento
de capacidades en buenas
prácticas agropecuarias
Las capacitaciones se desarrollaron en tres momentos, el
primero sobre prácticas de manejo sostenible de tierras durante
la implementación del proyecto ProTierras; casi a la par que se
trabajó el proyecto IIKI IBA “Integración de la biodiversidad a la
agricultura mexicana” y la última serie de capacitaciones que se
realizó con el financiamiento del “Proyecto Agrobiodiversidad
Mexicana” de la CONABIO.
i. Aprender haciendo durante la implementación del ProTierras
Las capacitaciones se realizaron en diez localidades de Santiago
Tilantongo y San Juan Diuxi. Los principales temas abordados
por Proyecto Mixteca Sustentable A.C. en coordinación con
personal técnico del INIFAP Oaxaca, durante las capacitaciones
de campo fueron: buenas prácticas para el manejo de la milpa de
cajete, milpa intercalada en árboles frutales, mejoramiento de la
alimentación y nutrición del ganado, producción de hortalizas en
macrotúneles, manejo poscosecha de los granos, producción de
forrajes, entre otros.
En agosto de 2018, personal técnico del INIFAP diseñó una base de
datos de los sitios de intervención demostrativos (SID) y réplicas.
Personal técnico de Proyecto Mixteca Sustentable A.C., continuó
actualizándola, contando con información real del número de
productores participantes en cada actividad. Esta base de datos
contiene además información general de los beneficiarios directos
y las sesiones de capacitación y asesoría, en los que ha participado
y el acompañamiento que se le ha proporcionado a cada uno de los
participantes.
En esta base se tienen registrados para la microcuenca Diuxi hasta
septiembre 2019, un total de 205 productores, 57 promotores
y 56 participantes constantes en todas las reuniones y 16 son
integrantes del Comité de Gestión Territorial.
Las réplicas reales desarrolladas en este periodo fueron 491, y 546
réplicas potenciales. Cabe señalar que con estos números cerró el
Proyecto ProTierras en octubre del 2019.

Cultivo de especies forrajeras en la UE de La Providencia, Tilantongo.
Taller de poda de árboles frutales en el sistema MIAF.
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ii. Fortalecimiento de prácticas agrícolas y pecuarias
en el marco del proyecto IIKI IBA de GIZ
Estas acciones se enfocaron a las localidades
de San Isidro, La Providencia y El Progreso
Tilantongo y los principales resultados
obtenidos son:
a) Dos Sitios Demostrativos Escuela con
buenas prácticas agropecuarias. Los Sitios
de Intervención Demostrativos que se
establecieron son: milpa, maíz intercalado con
árboles frutales (MIAF), maíz cajete.
b) 50 parcelas con buenas prácticas productivas
con el sistema milpa, por medio de MIAF
y agricultura de conservación (AC), son
actualmente unidades de producción familiar
que adoptaron más de una práctica productiva,
principalmente practicas agroecológicas.
c) Doce macrotúneles con mejoras en
infraestructura y en la producción. En San
Isidro están produciendo en un 50% de la
capacidad de los macrotúneles por la falta de
agua, aún con el almacenamiento construido,
por lo que se siguen buscando alternativas
Taller para la elaboración de abonos orgánicos.

para almacenar agua de lluvia. En el Carmen se
anexó una productora para realizar prácticas
agroecológicas en el manejo de su invernadero.
d) Seis hatos de ganado con buenas prácticas
de manejo pecuario. Se ha capacitado a los
productores en temas de suplementación
mineral y estrategias de alimentación para la
temporada de sequía, que es la más crítica,
así como en reproducción, manejo sanitario,
manejo del agostadero y producción de
forrajes. Se realizó la cosecha, achicalado
y picado de los forrajes producidos en la
temporada otoño invierno.
e) Monitoreo de suelo, humedad, producción
agropecuaria y biodiversidad. Se realizó
el diagnóstico de parcelas, diagnóstico
participativo de especies de plantas útiles por
parcela. Se obtuvieron muestras de suelo de
los SIDs y se mandaron a laboratorio para su
análisis, para conocer los cambios físicos y
químicos. Se cuenta con una tabla comparativa
de acuerdo a resultados del análisis de suelos.

Elaboración de bloques alimenticios para complementar la alimentación del ganado menor.
Capacitación y práctica de análisis de suelos.

130

131

iii. Conservación de la agricultura tradicional y fortalecimiento de la milpa
A fines del 2019 se realizaron las gestiones
ante el proyecto GEF Agrobiodiversidad
Mexicana para dar seguimiento a las buenas
prácticas promovidas y trabajar con los
agricultores interesados en buscar las mejores
alternativas para fortalecer sus capacidades
para la conservación de su agrobiodiversidad.
En coordinación con el equipo técnico, se
acordó fortalecer el proceso de desarrollo de
capacidades con la metodología de escuelas de
campo (ECAS) sobre cuatro temas: 1) Manejo
Agroecológico de plagas y enfermedades, 2)
las alternativas para conservar la humedad en
el sistema MIAF, 3) Principios de la Agricultura
de Conservación y su importancia en el
mejoramiento de los suelos y 4) la elaboración
de bioinsumos.
En la metodología de ECAS está considerada
una fase de réplica y otra de seguimiento. En el
caso del proceso de capacitación que se ejecutó
durante los meses de noviembre, diciembre del
2020, enero e inicios de febrero del 2021, las
réplicas se realizaron a la par del seguimiento.
Se realizaron 36 eventos de réplica en 36
parcelas de campesinos promotores. Con
frecuencia, la réplica se realizó en la misma
parcela o en una cercana y se aprovecharon
estos eventos para dar seguimiento a temas de
sesiones previas.

El seguimiento del taller “Manejo
Agroecológico de plagas y enfermedades” se
realizó con 45 campesinos que aplicarán en
el mismo número de parcelas los productos
elaborados.
Por otra parte, el seguimiento del taller
“alternativas para conservar la humedad en
el sistema MIAF” se realizó en 41 parcelas, a
donde se realizaron visitas exprofeso.
El seguimiento del taller “Principios de la
agricultura de conservación y su importancia en
el mejoramiento de los suelos” se realizó en 27
parcelas de manera particular.
Así mismo, el seguimiento del taller
“Elaboración de bioinsumos” se realizó con la
participación de 34 campesinos que aplicarán
estos productos en el mismo número de
parcelas.
Durante el desarrollo de los cuatro talleres
de capacitación, los campesinos realizaron
entre una y cinco prácticas en su parcela, o
en su caso, realizaron los preparativos en sus
parcelas para el siguiente ciclo agrícola. El total
de participantes durante este proceso fue de 71
campesinos.
Capacitación y práctica de análisis de suelos.

Taller para la elaboración de abonos orgánicos.

Capacitación y práctica de análisis de suelos.
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Diversidad de semillas en La providencia, Tilantongo.

Taller para la elaboración de abonos orgánicos.

8. Fortalecimiento al Comité de
Gestión Territorial, como instancia
de gobernanza local para la
gestión del agua
Una de los puntos considerados en el Modelo
de Intervención propuesto para el proyecto
“Mejora en el suministro de agua natural para
comunidades marginadas de localidades en la
Mixteca alta de Oaxaca”, fue el fortalecimiento
de los espacios comunitarios para la toma
de decisiones como es el Comité de Gestión
Territorial, el cual tuvo un papel determinante
en el desarrollo del ProTierras; sin embargo,
durante el 2020, debido a la contingencia
sanitaria, causada por COVID 19, las reuniones
en este tipo de espacios, no fueron permitidos,
por lo que el personal técnico de Proyecto
Mixteca Sustentable A.C. tuvo que cambiar la
estrategia para la socialización de información,
consulta y toma de decisiones comunitarias,
pero mantuvo comunicación permanente con
las autoridades municipales y representantes
agrarios.
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Ante esta situación las autoridades municipales
y agrarias, propusieron que estas consultas
se realizaran con la facilitación de los agentes
municipales y representantes comunitarios, en
cada una de las localidades participantes, en
grupos más pequeños, siendo así, recopiladas
los comentarios y resoluciones a documentos
como Reglamentos para el cuidado y
mantenimiento de las obras construidas y
actualización al Estatuto Comunal, por las
autoridades correspondientes.
Sin embargo, continúa el interés de las
comunidades en retomar, en cuanto así se los
permitan, la dinámica de las reuniones de este
Comité.

9. Fortalecer el monitoreo de la
biodiversidad y calidad de agua
en las localidades seleccionados
Uno de los resultados de la cosecha y abastecimiento de agua por
medio de las obras de captación y trabajos de protección de las
zonas de captación, es la mejora de la funcionalidad ecosistémica,
por lo que, en el diseño del proyecto, se incluyó el componente del
monitoreo de la biodiversidad y de la calidad del agua captada en
las obras construidas; pero haciendo partícipe a los beneficiarios
directos de las obras establecidas.
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El incremento en la vegetación en las parcelas
beneficiadas por el riego del agua captada,
propicia el acercamiento de fauna local como
los venados, que en ocasiones son vistos como
animales dañinos a los cultivos, así como la
incidencia de grupos de insectos polinizadores
y aves.
Con cofinanciamiento de la Agencia de
Cooperación Alemana (GIZ), se realizaron
actividades de capacitación para el monitoreo
de especies de fauna, haciendo hincapié en
su función en los ecosistemas. Se aplicaron
metodologías de muestreo e identificación
básica. Se diseñó una Guía fotográfica para la
identificación de insectos en la milpa, con el
objetivo de identificar aquellas que pudieran
causar algún daño a los cultivos.
En cuanto al monitoreo del agua, uno de los
compromisos ante la Fundación Gonzalo Río
Arronte I.A.P. fue el monitoreo de la calidad
del agua colectada en las obras de captación ya
en funcionamiento, considerando la medición
de parámetros físicoquímicos y parámetros
microbiológicos bajo la NOM-127-SSA1-1994.
Proyecto Mixteca Sustentable A.C. consideró
necesaria la participación de los beneficiarios en
el monitoreo, para la comprensión de manera
general de esta actividad, y la concientización
sobre la importancia del cuidado de la
microcuenca para la captación de agua de
calidad, por lo que en noviembre del 2020, se
realizó una primera capacitación a distancia,
por la Directora del Instituto de Hidrología de
la Universidad Tecnológica de la Mixteca, la
cual fue para muchos de los participantes, su
primera experiencia en este tipo de sesiones de
capacitación.
Una vez que las restricciones de acceso a las
comunidades lo permitieron, se consideró
necesario realizar capacitaciones presenciales,
por lo que se organizaron 3 sesiones de
capacitación con la participación de los
integrantes de los Comités del Agua, en las
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localidades de La Providencia, El Progreso y San
Isidro en el municipio de Santiago Tilantongo.
El objetivo de estas capacitaciones fue el de
proporcionar a los integrantes de los Comité
del Agua y participantes en el proyecto, los
conocimientos básicos para el monitoreo de la
calidad del agua para uso humano y productivo,
y la importancia de la conservación de su
calidad. Participaron 18 personas integrantes de
los Comités del Agua en las 3 localidades antes
mencionadas.
Con el apoyo de una estudiante de maestría en
biotecnología del Instituto Politécnico Nacional,
se impartió utilizando un Kit de prueba de
calidad de agua Hanna de parámetros múltiples,
la capacitación sobre conceptos básicos para
el monitoreo, explicándoles el significado de
cada parámetro y el origen de su presencia
o ausencia, de acuerdo a las condiciones
geológicas y ambientales de la localidad.
Posteriormente, con el apoyo de los
participantes, se procedió a la toma de
muestras, fijación y preparación para ser
enviados a un laboratorio certificado. Los
resultados estuvieron dentro de los límites
permisibles de la NOM 127-SSA1-1994, para uso
humano y productivo, y fueron presentados
ante las autoridades locales, los integrantes
del Comité del Agua y beneficiarios del recurso,
para motivar la continuación de los trabajos de
conservación de las áreas de captación.

Taller de monitoreo de biodiversidad.

Taller de monitoreo de biodiversidad.
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Toma de muestras de agua
para su análisis.
Taller de monitoreo de biodiversidad.
Taller de monitoreo de biodiversidad.
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10. Lecciones aprendidas
En la fase de inicio del proyecto
- El presupuesto del proyecto fue demasiado austero lo que obligó
a redistribuir el recurso entre las tres obras.
- Es necesario, en la planeación del presupuesto de este tipo de
obras, contar con un porcentaje para los imponderables, que
se convierten en un reto técnico a solventar, además de que su
resolución requiere mayor tiempo de trabajo en campo.
- El concepto de uso de maquinaria no fue considerado en la obra
de Montenegro, y eso ocasionó un desbalance en el presupuesto
general. Evaluación del proyecto.
- El cambio de sitio de la obra en Diuxi modificó los requerimientos
de presupuesto y eso impactó en el presupuesto general. Acta de
comodato o donación.
- El tema de la mano de obra es un tema a negociar previamente
con las comunidades, no obstante, se requiere de un incentivo que
podría plantearse a nivel comunitario, en vez de un pago individual.
- Informar con antemano del recurso disponible para la realización
de las obras de captación, permite a los beneficiarios identificar,
que los presupuestos que manejan las constructoras, que ofrecen
servicios a los municipios para resolver el abasto de agua, pueden
generar algunos vicios en su ejecución, y que no dejan obras
funcionales y con arraigo comunitario.

Durante la ejecución del proyecto
- Contar con un coordinador del equipo de trabajo de la comunidad,
es necesario, pero es importante identificar a esta persona que
tenga el liderazgo, el respeto y la experiencia. De preferencia no
debe formar parte ni de la autoridad o del Comité de obra.
- En comunidades poco organizadas es necesario plantear
esquemas de trabajo por destajo, en periodos no continuos y con
seguimiento permanente.
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- El conocimiento empírico y habilidades de los
beneficiarios en las comunidades, fortalecido
con el acompañamiento técnico necesario,
hacen éstos que tomen relevancia hacia el
trabajo para alcanzar un objetivo definido.
- Es importante que el responsable técnico
de la obra tenga presencia reciente en las
comunidades y cuente con la confianza de la
gente, para evitar la incredulidad o rechazo
hacia sus capacidades directivas.
- Los intercambios de experiencia permiten
motivar a los beneficiarios del proyecto, cuyas
obras estaban más rezagadas, quienes, al ver
los avances de las otras comunidades, deciden
comprometerse para lograr el mismo grado de
avance.
- Los intercambios de experiencia también
permiten motivar el orgullo entre los
participantes al mostrarle a beneficiarios de
otras comunidades, la dimensión y acabados de
las obras construidas.
En las parcelas existe una amplia variedad de polinizadores.

- Los trabajos de tequio requieren del
establecimiento de un vínculo de compromiso y
confianza entre el asesor técnico y la gente.
- La organización del trabajo, por medio de
Comités del Agua, nombrados en Asamblea
Comunitaria, facilita la comunicación y
coordinación de los trabajos.
- La claridad en el uso de los recursos evita
dudas y desconfianza de los beneficiarios, hacia
el grupo asesor técnico.
- La participación de los beneficiarios en
la construcción de este tipo de obras y los
temas asociados, permite la identificar, que
las unidades de escurrimiento cuentan con
agua suficiente para satisfacer las necesidades
de la población, aunque ellos no lo perciban
de manera directa. Lo que motiva el interés
por la réplica en comunidades vecinas, y a
los beneficiarios actuales, el interés por dar
mantenimiento a las obras de captación.
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Después de la ejecución del
proyecto para los resultados
R1 y R2
- Un proyecto en el que no se contempla mano de obra
especializada, sino que el interés es crear capacidades en la gente,
requiere de mayor tiempo y recursos, ya que el rendimiento de
un trabajador especializado, es mucho más alto. Además, el perfil
de los participantes es muy diverso, desde jóvenes hasta adultos
mayores, con capacidades diferentes y rendimientos diferenciados.
- La comunidad organizada en un equipo de trabajo, comité de
obra, un coordinador del equipo de trabajo, con el respaldo de la
autoridades locales pueden planear, diseñar y ejecutar una obra de
retención de suelos y agua.
- La metodología de capacitación “aprender haciendo” con
acompañamiento técnico permanente y buena didáctica es
altamente efectivo.
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Después de la ejecución
del proyecto para el resultado R4
- El diseño y ejecución de proyectos de productivos en condiciones
de recurrente sequía deben prever el almacenamiento de agua
para riego.
- La metodología de capacitación de escuelas de campo (ECA)
la adaptación y apropiación de las buenas prácticas agrícolas y
pecuarias necesarias para los campesinos.
- La sensibilización sobre la importancia de la biodiversidad para el
éxito de las actividades productivas se está internalizando en los
campesinos.
- La conservación de los agrosistemas tradicionales y las semillas
nativas permite sortear los efectos del cambio climático en el
territorio.

- El manejo de la unidad de escurrimiento es imperativo para la
restauración de las funciones ecosistémicas y así lograr la captación
y almacenamiento de agua.

Después de la ejecución
del proyecto para el resultado R5

- Los resultados visibles de la captación de agua, ha motivado el
interés de otros grupos organizados de la comunidad, en participar
en los Comités de la obra e incidir en la toma de decisiones para su
mantenimiento y distribución.

- La actualización del estatuto comunal está favoreciendo el
fortalecimiento de la gobernanza en el territorio del núcleo agrario
y está sirviendo de ejemplo para territorios vecinos.

Después de la ejecución del
proyecto para el resultado R3
- El financiamiento gubernamental basado en la obra gris no
es suficiente para resolver la problemática de escasez y poca
disponibilidad de agua.
- El manejo de la unidad de escurrimiento con prácticas basadas
en la naturaleza favorece la producción de agua para su
almacenamiento y a su vez sirve para proteger la obra gris.

- Los reglamentos de obra de captación y almacenamiento de
agua están fortaleciendo la gobernanza de las comunidades,
acostumbrados a las reglas no escritas, e incentivándolos a avanzar
en la organización comunitaria.
- El apoyo de las autoridades municipales y sus tesorerías, para la
dispersión del pago de los jornales de los participantes, permite
dar transparencia al ejercicio de los fondos. La figura del Presidente
Municipal, dio solidez y certeza a la dispersión de estos recursos en
ambos municipios.
- La participación de las autoridades municipales en este tipo de
proyectos, genera beneficios, no solo a los usuarios directos,
sino al municipio mismo, facilitándole procurar agua para los
habitantes.
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11. Retos
- Generar o encontrar esquemas de
financiamiento que permitan desarrollar
ejemplos de trabajo como éste sin la ruta
tradicional de corrupción en las instituciones
que perjudica a las comunidades.
- Recuperar la organización comunitaria para
el trabajo (tequio) ante el estilo de trabajo
de las constructoras que sigue vigente en los
municipios, así como las políticas y programas
que otorgan un pago, por actividades que eran
usualmente realizadas mediante tequios.
- Continuar fortaleciendo los espacios locales
para la toma de decisiones informadas,
como el Comité de Gestión Territorial, que
ha demostrado su utilidad para la toma de
decisiones, gestión y transparencia para el
desarrollo comunitario y territorial.
- Promover el reconocimiento de la importancia
de este tipo de espacios ante las instituciones
La milpa sigue siendo la base de la alimentación local.
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12. Conclusiones
gubernamentales para la definición de apoyos y
temas prioritarios de atención.
- Construcción de una visión territorial entre
las comunidades que comparten la misma
microcuenca.
- El equipo técnico debe tener la capacidad de
potencializar los conocimientos y habilidades
previas de los participantes para disminuir la
curva de aprendizaje en el modelo de ejecución
participativa de la obra.
- Promover el desarrollo de capacidades a largo
plazo, para incidir en el cambio de patrones
culturales con fuerte arraigo, mediante la
inclusión de jóvenes y mujeres.
- Vincular a instituciones educativas, a través de
los docentes para promover la participación de
jóvenes en actividades extra escolares, como
promotores en proyectos integrales.

- Los resultados de las obras y el modelado de
suelos son escenarios donde se demuestre que,
la acción local, una norma de participación clara
y el compromiso de todos los actores, hacen
posible revertir la escasez de agua, la erosión
severa y la recuperación de capacidades
productivas sostenibles con manejo integral de
tierras y agua.
- La producción de agua en zonas de alta
degradación de suelos requiere de la
conjunción del conocimiento técnico y
tradicional para considerar las funciones
ecosistémicas en la identificación de los sitios
o unidades de escurrimiento estratégicos que
provean de agua para uso doméstico y también
para uso productivo, dos usos que por la
escasez de agua se trabajan a la par.
- Aunque la restauración de suelos es una
actividad ubicada en el sector ambiental, sus
acciones debieran tener una mirada de mediano
y largo plazo que debiera estar asociado al
sector productivo, por ejemplo, restaurar
con especies que tengan un uso forrajero,
artesanal, producción de mezcal, alimenticio,
y no solamente con especies estrictamente
forestales.
- La restauración de los suelos degradados
por las actividades agrícolas y pecuarias es
un proceso que requiere de organización,
capacitación, gestión y monitoreo de mediano
y largo plazo debido a que busca incidir en
el cambio de patrones culturales arraigados
durante siglos, sobre todo para revertir la
degradación química de los suelos que es la
problemática predominante.
- La instancia de gobernanza territorial y sus
comisiones, conformado por las autoridades

en turno y actores clave voluntarios, ha
tenido aceptación debido a su utilidad como
un espacio de planeación, gestión, rendición
de cuentas, y sobre todo el que se puedan
sortear los cambios de administración de las
autoridades para dar continuidad al plan de
gestión de la microcuenca Diuxi.
- Los indicadores de monitoreo de calidad de
agua, dan certeza a los usuarios y al equipo
técnico sobre la efectividad de las acciones que
se está promoviendo, como la calidad del agua
de zonas que en su momento fueron áreas de
pastoreo y que ahora se usan para captación de
agua para uso doméstico.
- Las capacidades técnicas institucionales para
el manejo de cuencas, no está desarrollado en
México, ni tampoco el abordaje social para este
tipo de proyectos, por lo que el papel de las
organizaciones civiles, se hace prioritario para la
atención de la problemática de la disponibilidad
del agua en regiones como la Mixteca de
Oaxaca.
- La participación de las mujeres fue
fundamental para la experimentación,
diversificación, y adopción de las actividades
agrícolas y pecuarias promovidas en el marco
del proyecto.
- La contingencia sanitaria por COVID 19,
las restricciones de acceso a las localidades
impuestas por las autoridades y la limitante
de movilidad del equipo técnico, retrasaron
las actividades en campo; pero mediante
acuerdos con la autoridad municipal, fue
posible reanudar el trabajo, con las medidas de
protección necesarias, logrando su conclusión
satisfactoria.
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A pesar de la erosión sigue habiendo una intensa actividad agrícola.

