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INTRODUCCIÓN 
 

En  México  las  poblaciones  afrodescendientes  han  permanecido  invisibilizadas  en 

diversos  ámbitos:  histórico,  cultural  y  educativo,  social,  económico,  político,  legal  e 

institucional1; siendo hasta 1992 que la Constitución Política reconoce la composición 

pluricultural de la nación y su conformación por múltiples pueblos (art. 2ª CPEUM). Sin 

embargo,  el  no  reconocimiento  constitucional  a  la  diferencia  cultural  de  estas 

poblaciones  ha  limitado  el  ejercicio  de  sus  derechos  y  los  ha  excluido  de  políticas 

públicas  focalizadas  para  su    desarrollo  social  y  humano.  Por  otra  parte,  las 

poblaciones  afrodescendientes  son  sistemáticamente  sujetos  de  racismo  y 

discriminación  basadas  en  un  prejuicio  latente  sobre  el  “color  de  la  piel”  y  

particularmente  las  mujeres  son  todavía  más  vulnerables  a  esta  situación  por  su 

pertenecía de género.   

 

Actualmente en diversos espacios académicos,  sociales e  institucionales,  se discute y 

se  están  realizando  acciones  encaminadas  a  la  visibilización,  inclusión  y  el 

reconocimiento de las poblaciones afrodescendientes existentes en el país. En el 2011 

a  través  del  proyecto  de  transversalización    del  Instituto  Nacional  de  las  Mujeres 

(INMUJERES),  el  Institutito  de  la  Mujer  Oaxaqueña  (IMO)  se  suma  a  este  esfuerzo 

apoyando la realización de un diagnóstico que desde una perspectiva de género diera 

cuenta de  la  situación y problemáticas de  las mujeres afrodescendientes de  la Costa 

Chica del estado de Oaxaca2. En el 2012, el seguimiento de este trabajo de diagnóstico 

estuvo orientado a  la  realización de talleres de planeación estratégica con grupos de 

mujeres de la región para la elaboración de propuestas en atención a la problemática 

identificada  y  de  mesas  de  trabajo  interinstitucionales  con  funcionarios  de  diversas 

                                                             
1 Para mayor información consultar la Guía para la acción pública. Inclusiòn, reconocimiento e igualdad 
de la población Afrodescendiente en México, CONAPRED, 2011. 

2 Este trabajo fue realizado por el CIESAS – Pacífico Sur quien fungió como consultor y estuvo bajo la 
coordinación de la Dra. Paola Sesia Investigadora de ese centro académico.  
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dependencias  a  fin  de  recoger  dichas  propuestas  y  plantear  acuerdos  para  su 

intervención.  

 

En este documento se presenta el Plan Estratégico Interinstitucional en atención a las 

problemáticas de las mujeres afrodescendientes de la Costa Chica de Oaxaca, en cuatro 

grandes áreas  temáticas: salud, violencia, educación y empleo‐migración; mismo que 

integra las propuestas planteadas por el grupo de mujeres participantes en los talleres 

de  planeación  estratégica  y  que  fue  presentado  a  funcionarios  de  diversas 

dependencias de gobierno en las mesas de trabajo.  

 

Como  anexo,  en  este  mismo  documento  se  incorporan  la  memoria  general  de  los 

talleres  de  planeación  que  dan  cuenta  tanto  de  la metodología  empleada  como  del 

proceso  de  discusión  y  reflexión  para  la  construcción  y  sistematización  del  Plan 

Estratégico.   También se anexa  la  lista –y perfil—de  las participantes a estos talleres, 

así como la memoria fotográfica de los mismos.  
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I. PLAN  ESTRATÉGICO  INTERINSTITUCIONAL  EN  ATENCIÓN  A  LAS 

PROBLEMÁTICAS DE LAS MUJERES AFRODESCENDIENTES DE LA 

COSTA CHICA DE OAXACA.  

 

Objetivo General: Atender a  las necesidades de  las mujeres afrodescendientes de  la 
Costa  Chica  de  Oaxaca  para  lograr  su  desarrollo  social  y  humano,  considerando  sus 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; su  inclusión en la política 
pública y su reconocimiento en  la diversidad pluricultural del estado de Oaxaca y del 
país. 
 
Objetivos Específicos 
 

a) Impulsar un proceso de visibilización y sensibilización a nivel de la población en 
general,  de  la  población  objetivo  y  funcionarios  públicos  a  nivel  estatal  y 
municipal  sobre  las  múltiples  problemáticas  y  situación  de  las  mujeres 
afrodescendientes 

b) Transversalizar  el  enfoque  de  género  en  el  diseño,  implementación  y 
evaluación de la política pública a nivel regional para detectar y dar respuestas 
oportunas y eficaces a estas problemáticas 

c) Asegurar  la  inversión económica,  la    infraestructura,  la capacitación y asesoría 
para realizar  las diferentes acciones encaminadas a resolver  las problemáticas 
identificadas y priorizadas 

d) Promover  la  generación,  integración  y  difusión  de  información  específica  de 
estas  problemáticas  que  permita  el  diseño,  ejecución  y  seguimiento  de  las 
acciones que deriven de este plan.  

 
Temas: Salud y violencia3 

 
LINEA ESTRATÉGICA  OBJETIVO  ACCIONES  

 
Combate del 
alcoholismo y la 
drogadicción 
 

Disminuir el consumo 
de alcohol y de 
drogas en hombres 
adultos y jóvenes 

‐Diseño y ejecución de una campaña de información y 
concientización sobre los daños que causa el alcohol y las 
drogas   
‐Instalación de un centro regional que brinde asesoría y 
apoyo para su tratamiento y  rehabilitación   
‐Establecer medidas de control estrictas sobre su venta y 
establecimiento de centros de vicio a nivel municipal y 
mecanismos para su supervisión  
‐Revisar y ampliar los padrones de derechohabiencia a los 
servicios de salud pública e incorporación al Seguro Popular 
de los hombres 

                                                             
3 Por cuestiones metodológicas y de sistematización para su presentación se  
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LINEA ESTRATÉGICA  OBJETIVO  ACCIONES  
 

‐Diseñar programas que fomenten y apoyen actividades 
recreativas y de empleo para los jóvenes  
 

Combate de la 
violencia intrafamiliar 
y de género 

Garantizar la 
seguridad y 
protección de la 
población, en especial 
de las mujeres y la 
niñas 
 
 
Prevenir, disminuir y 
atender los casos de 
violencia de género e 
intrafamiliar 

‐Diseño y ejecución de una campaña permanente de 
información para su prevención y denuncia 
‐Crear un sistema de registro permanente de casos 
denunciados y no denunciados 
‐Campaña específica de promoción, asesoría y 
acompañamiento para la denuncia 
‐Establecer un centro de atención regional para atender los 
casos, estableciendo un sistema de protección y atención a 
las víctimas  
‐Programa de sensibilización y capacitación permanente a 
las autoridades correspondientes (incluyendo a 
autoridades municipales y locales, educativas y de salud) 
para la detección, acompañamiento, denuncia y 
tratamiento de los casos  
 

Combate de la 
prostitución de 
mujeres jóvenes y 
niñas 

Garantizar la 
seguridad y 
protección de la 
población, en especial 
de las mujeres y la 
niñas 
 
Prevenir y disminuir 
la prostitución de las 
jóvenes y niñas 

‐Documentar la problemática en relación al registro de 
adolescentes y niñas en esta actividad 
‐Establecer medidas de control estrictas para el 
establecimiento de prostíbulos (pemanentes y de paso) y 
mecanismos de supervisión  
‐Establecer un monitoreo permanente de control sanitario 
‐Asesoría y apoyo para detectar, denunciar y atender casos 
de prostitución forzada y de niños, niñas y adolescentes 
menores de 18 años  
‐Diseñar programas que fomenten y apoyen actividades  
educativas, recreativas y de empleo para las niñas, 
adolescentes y jóvenes  

Garantizar el 
cumplimiento de los 
derechos sexuales y 
reproductivos de las 
mujeres, incluyendo el 
derecho a una 
atención en salud 
reproductiva de 
calidad   
 

Garantizar que todas 
las mujeres tengan 
acceso a servicios de 
salud sexual y 
reproductiva y 
reciban una atención 
oportuna y adecuada  

‐Revisar y ampliar los padrones de derechohabiencia a los 
servicios de salud pública y Seguro Popular 
‐Gestionar la ampliación de los servicios de salud 
disponibles con mejoras en la  infraestructura y  equipos, 
en el abasto de medicamentos y anticonceptivos, en los 
horarios de atención y en la disponibilidad de recursos 
humanos suficientes, en los centros de salud,  las unidades 
médicas rurales y los hospitales de primer y segundo nivel   
‐Diseñar campañas para los hombres y las mujeres contra 
el machismo, valorando la importancia de la salud 
reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres 
‐Diseño  y  ejecución  de  una  campaña  permanente  de 
sensibilización para la NO Discriminación a las pacientes en 
los establecimientos de salud 
‐Diseñar e implementar un programa de salud reproductiva 
dirigido especialmente a  las adolescentes haciendo énfasis 
en  la  consejería  y  la  prevención  de  embarazo,  con  plena 
disponibilidad de anticonceptivos 
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LINEA ESTRATÉGICA  OBJETIVO  ACCIONES  
 

Prevención y  atención 
a enfermedades de 
transmisión sexual 

Disminuir y atender 
las enfermedades de 
transmisión sexual 
con énfasis en el VIH‐
Sida  

‐Diseño  y  ejecución  de  una  campaña  permanente  de 
información para su prevención y tratamiento 
‐Diseño  y  ejecución  de  una  campaña  permanente  de 
sensibilización  para  la  NO  Discriminación  a  las  y  los 
pacientes en los establecimientos de salud 
‐Diseñar e implementar una campaña de sensibilización con 
los  prestadores  de  servicios  acerca  de  los  derechos 
sexuales  y  reproductivos  de  las  mujeres,  incluyendo  las 
adolescentes  
‐Establecer un CAPASITS regional en Pinotepa Nacional con 
carácter de urgencia 
 

Prevención y atención 
de  las enfermedades 
crónico‐degenerativas 
en las mujeres adultas 

Promover la salud y 
prevenir las 
enfermedades 
crónico‐
degenerativas de las 
mujeres de este 
grupo de edad 
 
Prevenir y atender las 
enfermedades 
crónico‐
degenerativas en las 
mujeres adultas, 
incluyendo Cáncer de 
mama y CACU 

‐Diseño e implementación de una campaña permanente de 
información para su prevención y tratamiento 
‐Gestionar la disposición en cantidad y calidad de 
medicamentos para el tratamiento de estas enfermedades 
en los Centros de Salud de primer y segundo nivel   
‐Diseñar e implementar programas de nutrición, 
producción y preparación de alimentos sanos, dirigidos 
especialmente a este grupo de población 
‐Diseñar e implementar un programa de apoyo psicológico 
en atención al estrés y preocupaciones de este sector de la 
población (jefas de familia, madres solteras y madres de 
adolescentes) 
‐Diseñar e implementar un programa de actividades 
recreativas o esparcimiento para este sector de la 
población 
 

Saneamiento 
ambiental de las 
comunidades 

Eliminar focos de 
enfermedades y 
procurar un ambiente 
sano 

‐Gestionar la cobertura al cien por ciento de los servicios de 
drenaje y agua entubada en las cabeceras y agencias 
municipales 
‐Diseñar un programa de saneamiento ambiental en los ríos 
,tomas de agua y otros cuerpos de agua (lagunas) 
‐Diseñar e implementar un Programa para el manejo de 
basura (reciclado y separación de residuos sólidos). 
‐Establecer medidas de control estricto y supervisión en el  
uso de agroquímicos en las parcelas y cultivos 
agrocomerciales 
Implementar un programa de supervisión y control sobre 
los desechos y contaminación causados por las 
agroindustrias   
‐Diseñar e implementar un programa de Educación 
ambiental y de empleo temporal para el saneamiento del 
medio ambiente de las comunidades 
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Tema: Educación 

LINEA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVO  ACCIONES  

Combatir el 
analfabetismo de 
mujeres y 
hombres adultos   

Disminuir el 
analfabetismo de 
mujeres y hombres 
adultos  

Mayor promoción del Programa de Alfabetización de 
Adultos en la región (IEEA) 
 
Diseñar e implementar una campaña de concientización 
sobre la importancia de la alfabetización   
 
Crear incentivos y becas  
 
Incorporar a las y los jóvenes como capacitadores en la 
alfabetización 
 

Combatir el bajo 
nivel de estudio 
de la población 
adulta y de los 
jóvenes con 
especial énfasis en 
las mujeres 

Aumentar el nivel de 
estudio de la población 
adulta y jóvenes y 
disminuir la brecha de 
estudio entre hombres y 
mujeres 

Promover los programas de educación abierta en 
primaria, secundaria y nivel medio superior  
 
Diseñar e implementar una campaña de concientización 
sobre la importancia y el derecho a la educación 
 
Ampliar y crear incentivos y becas  

Combatir la 
deserción escolar 
de niñas y jóvenes 

Disminuir la deserción 
escolar de niñas y 
jóvenes en educación 
básica 

Ampliación y actualización del  padrón del Programa 
Oportunidades y hacer una evaluación del programa en 
esta zona  
 
Promover los programas de apoyo a adolescentes 
embarazadas 
 
Diseñar e implementar una campaña de concientización 
sobre la importancia y el derecho a la educación 
 
Diseñar e implementar un programa de capacitación 
dirigida a los docentes, autoridades y padres de familia 
sobre el derecho a la educación, igualdad de 
oportunidades y no discriminación 
 
Programa de orientación y educación sexual para 
padres/madres/jóvenes con enfoque de género 
 
Diseñar e implementar programas que promuevan e 
inviertan en la creación de empleos locales y regionales 
acorde a las necesidades de desarrollo profesional de 
los egresados y egresadas  
 

Mejorar la calidad 
de la educación 
desde el nivel 
básico hasta el 
superior y técnico 

Garantizar el acceso a 
una educación de calidad 
de todas las niñas, niños 
y adolescentes 
  

Diseñar e implementar programas permanentes para la 
reparación y mejoramiento de la infraestructura y 
equipamiento de las escuelas 
 
Promover desde el ámbito educativo la equidad de 
género, el respeto a los derechos fundamentales, los 
principios de igualdad y no discriminación 



  Página 8 de 49 
 

                                  Procesos organizativos de las mujeres afrodescendientes en la elaboración de propuestas para su desarrollo social y humano en el estado de Oaxaca.   

 

LINEA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVO  ACCIONES  

 
Diseñar e implementar un programa de capacitación 
dirigida a los docentes, autoridades y padres de familia 
sobre el derecho a la educación, igualdad de 
oportunidades y no discriminación 
 
Ampliar la oferta educativa a nivel medio superior , 
técnica y superior en la región, acorde a las necesidades 
y oferta de empleo  

 
 

Tema: Empleo‐Migración 

LINEA ESTRATEGICA  OBJETIVO  ACCIONES 

 

Capitalizar las 
actividades del sector 
primario en la región, 
con énfasis en brindar 
oportunidades de 
empleo a mujeres 
 

Asegurar el empleo en el 
sector primario a las 
mujeres dentro de su 
comunidad 
 

Promover la creación de fuentes de empleo locales 
dirigidos a mujeres jóvenes y adultas en el sector 
formal primario: agropecuario y pesca  
 
Desarrollar programas específicos de empleo para  
la población más vulnerable: madres solteras y 
jóvenes 
 
Programas dirigidos a fortalecer la producción de 
básicos para incidir en la autosuficiencia alimentaria 
 
Programas para fortalecer a las mujeres dedicadas a 
la comercialización de productos agropecuarios y 
pesqueros 
 
Revisar la reglamentación interna de los ejidos en 
relación al acceso a la tierra, su distribución y 
usufructo 
 
Programas para capacitar y organizar a las mujeres 
jornaleras sobre sus derechos laborales, 
económicos e igualdad de oportunidades 
 

Impulsar la generación 
de empleos a nivel local 
y regional 
 

Ampliar la oferta de 
empleo y autoempleo en 
el sector de comercio y 
servicios 
 

Programas de asesoría, gestión y capacitación en 
áreas de interés y distintas ramas de actividades 
regionales y locales 
 
Diseñar e implementar programas para establecer 
microempresas dirigidos a mujeres 
 
Programas especiales y medidas compensatorias 
que favorezcan el mejoramiento de las condiciones 
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LINEA ESTRATEGICA  OBJETIVO  ACCIONES 

 

de vida de madres solteras, viudas y separadas de 
sus familias 
 

Impulsar y fortalecer los 
procesos organizativos 
de las mujeres y su 
incursión en la toma de 
decisiones en asuntos 
de interés público 
 
 

Aumentar la capacidad 
de las mujeres en sus 
diferentes actividades 
productivas y generación 
de ingresos 
 

Impulsar la formación de la RED de Mujeres de la 
Costa Chica a través de asesoría jurídica, 
capacitación y acompañamiento 
 
Diseñar e implementar campaña regional sobre los 
derechos económicos, igualdad de oportunidades y 
no discriminación de género en los espacios 
laborales 
 
Promover y fortalecer la participación de las 
mujeres en cargos públicos municipales 
 
Fortalecimiento de las instancias Municipales de la 
Mujer 
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II. MEMORIA  GENERAL  DE  LOS  TALLERES  DE  PLANEACIÓN 

ESTRATEGICA CON MUJERES DE LA COSTA CHICA DE OAXACA  

Octubre y noviembre de 2012 

Octubre: 17 Mártires de Tacubaya, 18 Santiago Llano Grande,  19 Santa María Cortijo,  22 San 
Juan Bautista Lo de Soto, 24 Santiago Tapextla, 27 Santo Domingo Armenta  y 29 San José 

Estancia Grande. 

Noviembre: 5 Santiago Pinotepa Nacional. 

 

 



  Página 11 de 49 
 

                                  Procesos organizativos de las mujeres afrodescendientes en la elaboración de propuestas para su desarrollo social y humano en el estado de Oaxaca.   

 

 BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LAS PARTICIPANTES 

Cada una de las mujeres participantes en el taller se presentó mencionando el lugar de 

procedencia  y  si  tenían  algún  cargo  en  su  comunidad.  Se  registraron  un  total  de  58 

mujeres de los siguientes municipios y localidades: 

1. Santiago Tapextla (Tapextla) (6) 
2. Santo Domingo Armenta ( Armenta) (6) 
3. Santiago Pinotepa Nacional (Corralero y Pinotepa Nacional) (10) 
4. San Pedro Tututepec (Santa Rosa de Lima) (3) 
5. San José Estancia Grande (Estancia Grande) (7) 
6. Santiago Jamiltepec (Jamiltepec) (1) 
7. Mártires de Tacubaya (9) 
8. San Juan Bautista Lo de Soto (8) 
9. Santiago Llano Grande (5) 
10. Santa María Cortijo (6) 

De las listas del registro  se obtuvo el siguiente perfil de las participantes: Del total de 

las participantes, 31 de ellas registró tener algún cargo. Estuvieron 6 directoras de las 

Estancias  Municipales  de  la  Mujer,  de  los  municipios  de  Estancia  Grande,  Llano 

Grande, Lo De Soto, Mártires de Tacubaya, Pinotepa Nacional y Tapextla. Una regidora 

y tres representantes de comités de salud; una regidora de educación y una asesora de 

educación  para  adultos:  seis  representantes  de  comités  del  DIF  y  dos  del  Programa 

Oportunidades,  tres  secretarias  y  una  asesora  del  ayuntamiento;  y  cinco 

representantes de organización sociales (tres de Ecosta Yutucuii A.C.,  y dos de Enlace 

de Pueblos y Organizaciones Costeñas Epoca. A.C).   
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INTRODUCCIÓN AL TALLER 

La Antropóloga Mara Dolores Alfaro coordinadora del proyecto, realizó la introducción 

al taller presentando los antecedentes, objetivos y el programa de trabajo.  

 

Antecedentes 

Este  taller  tiene  su  precedente  en  el  diagnóstico  de  la  situación  de  las  mujeres 

afrodescendientes  en  la  Costa  de  Oaxaca,  coordinado  por  el  CIESAS  Pacifico  Sur 

durante  el  año  2011,  solicitado  por  el  instituto  de  la Mujer  Oaxaqueña  para  poder 

diseñar una política de atención a esta población. Para esta  región del  estado no  se 

contaba con mucha información sobre las condiciones de las mujeres, por lo tanto fue 

necesario  realizar  talleres  participativos  en  ocho  de  los  municipios  con  mayor 

población  afrodescendiente  para  identificar  los  problemas  en  los  siguientes  ejes: 

educación, salud, migración, violencia de género, participación social y política. 

Concluido el diagnóstico se procede hacer un planeación de estrategias y acciones que 

respondan a las necesidades y problemas identificados, por lo tanto se ha convocado a 

este  taller,  de  modo  que  se  pueda  construir  este  proceso  con  la  participación  de 

mujeres representantes de los municipios involucrados. 

 

Objetivo General 
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Propiciar un espacio para la planeación estratégica en atención a las principales 

problemáticas que afectan a las mujeres de los municipios de la Costa Chica de Oaxaca.   

 

Objetivos Específicos 

1. Priorizar y lograr un consenso sobre las problemáticas que afectan a la mayoría 

de las mujeres 

2. Identificar soluciones a nivel de necesidades inmediatas y estratégicas y actores 

involucrados  

3. Elaborar un plan de acción estratégico para la resolución de los problemas 

priorizados 

Programa  

Horario  Tema  

10:00 a 10:30  Registro de asistencia  

10:30 a 11:00  Bienvenida y presentación de las asistentes  

11:00 a 11:10  Introducción al taller 

11:10 a 11:40  El proceso de planeación 

11:40 a 12:40  Diagnóstico y priorización de problemas 

12:40 a 13:20  Diagnóstico y priorización de problemas (plenario) 

13:20 a 14:30  Solución de los problemas prioritarios 

14:30 a 15:30  Comida 

 15:30 a 17:30   Elaboración del plan  de acción 

17:30 a 18:00  Cierre y evaluación del taller 

 

EL PROCESO DE PLANEACION 

El primer ejercicio fue hacer una breve introducción sobre el concepto de planeación 

para su familiarización entre las participantes y precisar los objetivos de este taller. Se 

reflexionó en plenaria sobre lo que entendíamos por planeación para después señalar 
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sus  componentes  básicos,  mismos  que  quedaron  expuestos  en  una  lámina  durante 

todo el taller con el fin de ser retomados al momento de realizar las propuestas.  

 

Planear  es  una  actividad  cotidiana  del  ser  humano,  lo  hacemos  en  diferentes 

momentos  cuando  requerimos  solucionar  algo  o  resolver  una  necesidad  que  se  nos 

presenta. Planear implica al menos cinco componentes o pasos: 

a. Identificamos objetivos (lo qué queremos lograr). 

b. Definimos actividades (qué necesitamos para lograr esos objetivos). 

c. Le damos un tiempo y lugar a esas actividades. 

d. Pensamos en los recursos con los que contamos. 

e. Definimos quién hará o a quién corresponde hacer esa actividad. 

 

SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

La  socialización  de  los  resultados  principales  del  Diagnóstico  de  la  situación  de  

las Mujeres Afrodescendientes de la Costa Chica de Oaxaca realizado en el 2011 entre 

las mujeres que habían participado en los talleres de ese año, así como para las que se 

incorporaban  por  primera  vez  a  este  trabajo,  era  una  actividad  imprescindible.  La 

exposición de estos resultados estuvo a cargo de la facilitadora, abriendo también un 

espacio  para  la  narración  de  las  participantes  de  los  talleres  de  diagnóstico; 

recordando que en esa etapa el diagnóstico había  consistido en  identificar  y discutir 

sobre las problemáticas comunes que afectan a la mayoría de las mujeres de la región 

de  la  costa  chica  de  Oaxaca.  Se  enfatizó  que  el  diagnóstico  de  la  situación  o  de  la 

problemática  constituía  la  base  o  bien  se  “preparaba  el  terreno”  para  dar  paso  a  la 

etapa de planeación.  

 

Etapa de Diagnóstico                                                Etapa de Planeación 

   

En  la  exposición  de  los  resultados  se  presentaron  indicadores  cuantitativos  y 

cualitativos  que  permitían  dimensionar  las  problemáticas  identificadas  en  los 
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municipios  estudiados.  Por  ejemplo  en  el  tema  de  educación  se  señalaron  los 

porcentajes de analfabetismo, de población (mayor de 15 años) con educación básica 

incompleta y el grado escolar promedio en mujeres; en salud, se habló sobre el perfil 

epidemiológico  registrado  para  la  región  y  el  porcentaje  de  población  sin 

derechohabiencia. Ejemplos de indicadores cualitativos fueron la alta participación de 

las mujeres en la economía informal, la migración de jóvenes, la violencia doméstica y 

el  alto  grado  de  conflictividad  social  derivada  de  la  división  política  partidista  de  las 

comunidades, entre otros. 

 

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y SUS SOLUCIONES 

 

La  información  expuesta  en  el  ejercicio  anterior  se  llevó  a  discusión  en  equipos  de 

trabajo por tema, con el objetivo de identificar del conjunto lo principales problemas.  

La priorización se orientó a los problemas considerados como los más graves o y/o que 

afectan  a  la  mayoría  de  las  mujeres.  Las  temáticas  fueron:  a)  educación,  b)  salud‐

violencia y c) empleo‐migración y cada una de éstas contó con un facilitador. Al interior 

de cada mesa se trabajó con tarjetas para la reflexión individual y bajo una matriz de 

causas  y  soluciones  de  los  problemas  se  dio  paso  a  la  discusión  colectiva  y  la 

priorización consensada de los mismos.  Al finalizar el ejercicio cada uno de los equipos 

expuso  los  resultados  en  plenaria,  dando  pie  a  la  discusión  con  el  conjunto  de  las 

participantes. Los resultados de las mesas fueron los siguientes:  

 

Equipo de trabajo en el tema de salud (facilitó: Mara Alfaro) 

Discusión 

- En la región se presentan enfermedades ligadas a la salud sexual y reproductiva. Se 

trata de enfermedades de transmisión sexual y problemas que se presentan en la 

gestación de las mujeres embarazadas. 

- Las  enfermedades  crónico‐degenerativas  que  se  reportan  con  mayor  frecuencia 

son: diabetes, cáncer e hipertensión arterial. 
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- No  existe  una  cultura  de  prevención  para  las  enfermedades.  Las  mujeres  no  se 

atienden aunque haya campañas de atención temprana (prueba de Papanicolaou y 

mastografías):  Siempre  nos  están  llamando  a  que  vayamos  a  revisión. Aunado  a 

esto, hay hombres que no permiten que sus esposas vayan a revisión. 

- Se reflexiona acerca de la importancia de la detección temprana del cáncer cérvico‐

uterino  y  el  de mama  ya  que  es  una  de  las  principales  causas  de muerte  en  las 

mujeres. Si el papiloma se atiende a tiempo no se vuelve cáncer. 

- Las participantes refieren que  la atención no oportuna de estas enfermedades se 

debe  al  machismo  arraigado  en  la  zona  sumado  a    la  ignorancia  y  pena  de  las 

mujeres. 

- Se requiere un fuerte programa de concientización en estos temas para hombres y 

mujeres  a  través  de  talleres  y  campañas  en  los  medios.  Los  talleres  no  deben 

enfocarse solo a la problemática de las mujeres, también a la de los hombres. 

- Las  mujeres  consideran  que  en  los  hospitales  se  practican  muchas  cesáreas 

innecesarias.  Hay  muchas  jóvenes  que  se  embarazan  a  edades  tempranas  y  sin 

control de su embarazo, corren más riesgo de morir en el parto. 

- Ya no hay parteras jóvenes. Las pocas que existen son mujeres de mayor edad. 

- Las  causas  por  las  cuales  hay  muchos  embarazos  a  edades  tempranas:  inicio 

temprano de relaciones sexuales, las madres ya no hablan con sus hijas y falta de 

orientación sexual. 

- También se habló de las precarias condiciones en que se encuentran los Centros de 

Salud. Los medicamentos son insuficientes y no llegan oportunamente. 

- Existe maltrato, violencia por parte del marido, violaciones que no se denuncian ‐ 

se oculta por miedo al maltrato de los maridos‐. Si  llegas a denunciar, no se hace 

justicia. 

- Se  mencionaron  casos  de  mujeres  que  demandaron  a  maridos  porque  exigirles 

relaciones  sexuales  cuando  ellas  no  tienen  ganas  o  están  cansadas.  Con  el 

alcoholismo se incrementa más el maltrato. 
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- Prostitución.  En  tiempo  de  cuaresma  llegan  los  chachacuales  (enramadas  que 

funcionan  como  prostíbulos)  a  muchas  comunidades,  son  temporales.  En  estos 

trabajan mujeres que vienen de otros lugares pero también se ha visto a mujeres 

de la región. Se dice que a veces las niñas trabajan allí con consentimiento de las 

madres. 

- El problema con estos prostíbulos es que la actividad se ejerce sin control sanitario, 

siendo un foco para contraer enfermedades venéreas y violencia intrafamiliar. 

- La Costa Chica de Oaxaca es un corredor vulnerable por la violencia entre grandes 

polos turísticos: Acapulco y Huatulco. Antes se consentía el rapto de mujeres para 

casarse o juntarse con ellas pero ahora se vive el problema de la trata de personas, 

prostitución, violación  y secuestro. 

- Existe mucha depresión en las madres de familia por constantes preocupaciones: la 

situación económica, la falta de empleo, el no tener dinero para llevar a sus hijos al 

doctor  cuando  estos  se  enferman,  son  las  principales  preocupaciones  de  las 

mujeres. “Las mujeres cargamos con mucha responsabilidad. Nos acongojamos”. 

- Hacen falta programas de orientación psicológica accesibles y con cobertura para 

atender a tantas mujeres y familias deprimidas. 

- La  falta  de  una  buena  alimentación  también  se  reflejó  como  una  de  las 

problemáticas  a  atender.  Se  requiere  de  una  orientación  para  una  alimentación 

sana. 

Matriz de Causas ‐ Problemas ‐ Soluciones  

Causas  Problema   Solución 

No se atienden oportuna y 
adecuadamente: 

1. Infraestructura y equipo 
insuficientes para la atención 
oportuna y tratamiento en 
los Centros de salud 
comunitarios y regionales  

2. Machismo que impide dar la 
importancia que merece a la 

Enfermedades de la mujer: 
cáncer de mama, cérvico 
uterino y papiloma  

 

 

Que los centros de salud 
cuenten con infraestructura, 
equipo y medicamento 
suficientes para la atención 
oportuna y tratamiento  

Campañas para los hombres y 
las mujeres contra el 
machismo que impide su 
prevención y tratamiento  
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Causas  Problema   Solución 

salud de la mujer 

3. Discriminación en los centros 
de salud principalmente de 
género y clase social 

Que los Centros de salud 
atiendan por igual a todas las 
mujeres sin discriminar a las 
más pobres 

1. Desintegración familiar y 
violencia intrafamiliar 

2. Falta de orientación de los 
padres a las jóvenes  

3. Falta de otras expectativas y 
oportunidades de vida de las 
jóvenes 

4. Patrones culturales de 
uniones y relaciones de 
pareja  

5. No hay mucho interés en la 
jóvenes de atenderse 
durante su embarazo* 

Embarazos en adolecentes  
(en edades muy tempranas)  

 

 

 

*Embarazos sin  control en 
sus diferentes etapas  

 

Disminuir la violencia 
intrafamiliar para evitar que 
por esta razón las jóvenes 
salgan de su casa 

Campaña para informar  y 
orientar a las familias sobre 
las repercusiones de los 
embarazos a edades 
tempranas, no sólo para la 
salud de la embarazada sino 
también para el futuro de los 
jóvenes.  

Crear  fuentes de empleo y 
otras actividades recreativas 
para los jóvenes al interior de 
las comunidades. 

Programas de apoyo 
económico como impulso 
para actividades dirigidas a 
las jóvenes 

Se necesitaría un seguimiento 
especial del desarrollo de 
embarazos en las mujeres 
jóvenes.  

Revalorar el papel de las 
jóvenes y los jóvenes en la 
comunidad 

1. Preocupaciones 
principalmente por situación 
económica 

2. Alimentación no balanceada 
o controlada 

3. No se atienden 

Enfermedades crónico 
degenerativas que están 
afectando a las mujeres 
adultas: diabetes e 
hipertensión  

Que los centros de salud 
cuenten con los 
medicamentos suficientes 
para la atención oportuna y 
tratamiento de estas 
enfermedades, y que también 
se de  seguimiento a las 
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Causas  Problema   Solución 

oportunamente por falta de 
falta de mayor información 
sobre ellas y  poca atención 
de las mismas mujeres por su 
salud 

4. En los centros de salud 
comunitarios son escasos o 
no existen los medicamentos 
para su tratamiento  

pacientes.  

Contar con información sobre 
estas enfermedades y de su 
tratamiento  

Que haya programas de  
nutrición para este grupo de 
mujeres, que contemple el 
consumo de alimentos pero 
también la producción de 
estos (puede ser en los 
huertos familiares)  

Ayuda psicológica para tratar 
el estrés o las preocupaciones 

Se necesitan actividades que 
distraigan a las mujeres de 
sus rutinas, pueden ser 
algunos oficios o culturales 

1. Falta de servicios (drenaje y 
agua entubada) 

2. No hay ningún control en el 
uso de agroquímicos en los 
cultivos y desechos de las 
agroindustrias que existen en 
la región 

3. Quema de basura a cielo 
abierto 

Enfermedades por focos de 
contaminación que afectan a 
toda la población 

 

Que el servicio de drenaje y 
agua entubada lleguen a 
todas las viviendas 

Buscar otras alternativas para 
los desechos y tratamiento de 
agua 

Prohibir tirar basura en los 
ríos  

Evitar que lleguen a los ríos 
los químicos que se usan en 
las parcelas 

Prohibir a  las agroindustrias 
contaminar con sus desechos 
los ríos 

Prohibir la quema de basura a 
cielo abierto 

Separar y reciclar basura 

Tener  programas de empleo 
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Causas  Problema   Solución 

temporal para las actividades 
de limpieza de las 
comunidades 

1. En el caso de los jóvenes por 
falta de otras expectativas y 
oportunidades de vida 

2. En el caso de los jóvenes por 
la desintegración familiar y 
falta de orientación de los 
padres 

3. En las comunidades no 
existen muchos lugares de 
esparcimiento más sanos y 
predominan los centros de 
vicio  

4. En los hombres adultos el 
machismo  

Alcoholismo y drogadicción 
principalmente en hombres 
pero con repercusiones en las 
mujeres: violencia de género 
e intrafamiliar  

Campañas de información 
sobre los daños que causa el 
alcohol y las drogas, dirigidas 
a los jóvenes y padres de 
familia 

Asesoramiento para su 
tratamiento y apoyo a las 
familias  

Instalación de centros de 
rehabilitación  

Fomentar actividades y otros 
lugares de esparcimiento 

Controlar la venta de alcohol 
y centros de vicio 

1. Falta de información y 
prejuicios sobre estas 
enfermedades 

2. Discriminación hacia los 
homosexuales 

3. Falta de control sanitario en 
focos de transmisión  

Enfermedades de trasmisión 
sexual en hombres, mujeres y 
homosexuales no atendidas    

Campaña de Información 
sobre las enfermedades y su 
tratamiento  

Instalación de un Centro de 
atención en la región para el 
SIDA 

Que en los prostíbulos haya 
control sanitario 

Concientizar a la población 
para que no discrimine a las 
personas enfermas para que 
éstas se atiendan 

1. Falta de otras expectativas y 
oportunidades de vida 

2. Centros establecidos y de 
paso sin regulación alguna 

3. Existen redes de prostitución 

Prostitución de mujeres 
principalmente jóvenes   

Oportunidades de empleo y 
de otras expectativas para las 
jóvenes 

Que las autoridades no 
permitan el establecimiento o 
paso de prostíbulos 
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Causas  Problema   Solución 

En el caso de la mujeres que 
son forzadas denunciar ante 
las autoridades 
correspondientes 

Disminuir la violencia 
intrafamiliar para evitar que 
por esta razón las jóvenes 
busquen esta salida 

1. Alcoholismo y drogadicción 

2. Machismo 

3. *No se denuncias por miedo, 
falta de orientación y de 
recursos económicos 

Maltrato y violencia 
intrafamiliar  

Violaciones 

 

*No se denuncian y cuando se 
hace no hay respuesta 
oportuna de las autoridades 
correspondientes 

Asesoría para levantar la 
denuncia  

Que las autoridades 
correspondientes den 
seguimiento a los casos  

Se necesita una campaña de 
información sobre el tema 
dirigido a hombres y mujeres 

Medidas para disminuir el 
alcoholismo y el consumo de 
drogas 

Campañas sobre equidad de 
género para revalorar el papel 
de las mujeres 

 

Equipo de trabajo en los temas de empleo y migración (facilitó: Janett de los Santos)  

 

Discusión 

- Toda la región esta marginada pero dentro de ella, las mujeres y jóvenes son los 

más marginados. 

- El campo ya no es rentable el campo (agricultura y ganadería). 

- Se necesitan apoyos integrales al campo (infraestructura, programas, 

fortalecimiento organizativo, mercado). 

- Se necesitan vender los productos a mejores precios. 
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- Ha habido periodos de fuerte sequía donde se pierden las cosechas y no 

reciben ningún seguro ni apoyo. 

- No hay industria agropecuaria.  

- Los apoyos de Procampo llegan tarde y se lo dan a productores que no lo 

necesitan. 

- Sus terrenos son óptimos para el cultivo de maíz, frijol, ajonjolí, cacahuate, 

Jamaica, etc. 

- Se requieren organizaciones de productores (Cooperativas de productores de 

Jamaica y ajonjolí.) 

- Se abandonó el cultivo de cacahuate en las laderas de los ríos. 

- Aunque no todos tienen tierras de cultivo, hay gente que las renta para 

sembrar. 

- Los apoyos solo llegan a los que son titulares de los terrenos, no precisamente a 

la gente que trabaja. 

- Falta capacitación y mercado para comercializar algunos productos. 

- Empleo escaso, temporal y mal pagado. En empleo temporal. Sólo hay trabajo 

en temporada de cosecha de los productos agrícolas. 

.  

- Los presidentes municipales no les dan oportunidades a los regidores para que 

hagan lo que les corresponde. 

- Se necesita que las autoridades gestionen (presidente y regidores). 

- Tienen problemas para gestionar proyectos productivos. 

- Aunque son municipios de alta y muy alta marginalidad por ser pueblos negros 

los dejan al último porque no pertenecen a una etnia. 

- Todas  las  IMM  no  cuentan  con  respaldo  institucional  ni  apoyo  de  los 

presidentes municipales. Solo algunas de  las directoras de  las  instancias están 

trabajando y buscando apoyos para las mujeres de su comunidad. 

- Desmotivación generalizada y falta de esperanza. 
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- Las mujeres requieren capacitación en muchos ámbitos ya que tienen múltiples 

necesidades. 

- La migración está ligada a la problemática del campo. Ya están regresando los 

que se fueron. 

- Falta capacitación y mercado para comercializar algunos productos 

- Se requieren talleres de sensibilización a hombres. Se ha visto que cuando las 

mujeres  empiezan  a  prepararse  y  concientizarse,  sus  esposos  no  las  dejan 

continuar con los talleres 

- Falta de preparación en  los  jóvenes.  Los  jóvenes estudian en promedio hasta 

secundaria y los pocos trabajos que hay exigen experiencia y estudios mínimos 

de preparatoria. 

- Falta de apoyos a las madres solteras. Se ha visto que en el caso de las mujeres 

solteras  sufren  exclusión  por  parte  de  los  grupos  de  ahorro  ya  que  “no  hay 

nadie quien responda por ellas” 

- Conflictos entre mujeres: dan casos de que se gestionan proyectos para grupos 

de mujeres  y  cuando empiezan a  trabajar  se  generan muchos problemas por 

falta de comunicación y capacitación para fortalecer al grupo. 

- Las mujeres no cuentan con capital para iniciar con algún proyecto o negocio en 

su comunidad.  

- En  los  trabajos no  le pagan  igual  a una mujer que a un hombre aunque ellas 

tengan las misma preparación y experiencia. 

- En Pinotepa, los caciques explotan a sus trabajadores con jornadas inhumanas y 

pagándoles una miseria. Hay muchas mujeres que son jefas de hogar que ante 

la  falta  de  empleos,  trabajan  en  sus  casas    vendiendo  en  la  localidad  sus 

productos  (quesos,  tamales, postres, pan, artículos de catálogo, etc.) pero no 

son empleos formales. 

 

Las  participantes  resumen  la  problemática  de  empleo  en  la  región  en  estos  tres 

aspectos:  a)  falta  de  empleos  formales,  b)  falta  de  capital  y  c)  falta  de mercado.  A 
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consecuencia  de  la  falta  de  empleos,  las  familias  tienen que buscar  alternativas  que 

muchas  veces  termina  en  ausentismo  y  desintegración  familiar  en  los  hogares  y  los 

jóvenes  son  un  sector  muy  vulnerable  que  fácilmente  cae  en  problemas  de 

alcoholismo y drogadicción. 

 

Matriz de Causas ‐ Problemas ‐ Soluciones  

CAUSAS  PROBLEMÁTICA  SOLUCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

- Marginalidad histórica en la 
que está sumida la región. 

- Larga historia de 
paternalismo institucional 
en la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Falta de empleos “formales” 
(salario estable, 
prestaciones y seguridad 
social). 

- Empleo escaso y mal 
pagado. Solo empleos 
temporales e informales. 

- Falta de empleo y  
oportunidades en las 
comunidades. 

- Falta de experiencia y 
estudios para encontrar 
trabajo. La falta de 
escolaridad reduce las 
posibilidades de encontrar 
empleo. 

(Alternativas y estrategias) 

Todas estas acciones deben de 
desarrollarse con perspectiva de 
género, derechos humanos e 
interculturalidad. 

INVERSION Y CREDITOS 
SOCIALES 

- Inversión en la región para 
la reactivación agrícola, 
ganadera (infraestructura, 
organización, etc.) 

- Generación de empleos en 
la región. 

- Gestión de proyectos por 
diferentes instancias y 
programas (FONAES, 
ICAPET, PESA, etc). 

- Búsqueda de esquemas de 
financiamiento con créditos 
sociales (microcréditos, 
etc.). 

- Bancos Comunitarios 
(revisar iniciativa de 
IMIFAP). 

 

 

- Falta de infraestructura 
productiva en el campo. Ya 
no son rentables las 
actividades agropecuarias 
en la región.  

- Ya no hay terrenos para 
sembrar. 

- Tenencia de la tierra. 

- Falta de mercado para los 
cultivos y productos 
(ejemplos: orgánicos y 
hortalizas en Tututepec). 

- No existen grupos 
organizados en la región. 

- Falta de capacitación en 

PROYECTOS PRODUCTIVOS 

- Diversificación de iniciativas 
y proyectos productivos 
(animales de traspatio, 
manualidades, panaderías, 
procesados de jamaica, 
moringa, etc.) y oficios. 

- Los proyectos productivos 
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  oficios. 

 

que se promuevan en la 
región deben de abarcar 
integralmente: la asesoría 
técnica, desarrollo de 
capacidades, 
fortalecimiento organizativo  
y mercado de productos y 
procesados. 

- Buscar alianzas, apoyos, 
asesoría y capacitación con 
las osc´s que trabajan en la 
región (ECOSTA, EPOCA, 
ALIANZA CIVICA, etc.). La 
región demanda más 
consultores que incentiven y 
fortalezcan los procesos 
organizativos y de 
participación social 
incluyendo a diversos 
actores (ciudadanía, 
organizaciones sociales, 
iniciativa privada, 
productores, jóvenes, 
adultos mayores, grupos de 
mujeres, etc.). 

- Abandono de las 
instituciones (municipal, 
estatal, federal). 

- Autoridades corruptas. 

- Olvido de las autoridades 
municipales (no cumplen su 
función, solo velan por su 
interés personal). 
 

- Falta de apoyo  (empleos, 
programas, etc.) a madres 
solteras. Cada vez hay más 
madres solteras sin muchas 
oportunidades de encontrar 
trabajo. 

- Falta de apoyo a adultos 
mayores (empleos, 
programas, etc.). 

 

PROGRAMAS SOCIALES 

- Ampliar la cobertura de los 
programas sociales 
garantizando el 
acompañamiento, asesoría y 
capacitación a los 
beneficiarios de éstos. 

- Es necesario bajar más 
programas y proyectos que 
beneficien a las mujeres. 
Necesitamos empleo digno 
y programas de apoyo a 
madres solteras, viudas, 
mujeres maltratadas y 
adultos mayores.   

- Revisar el Programa 
Oportunidades: 

- Resultados. 

- Criterios de selección de 
beneficiarios. 

- Ampliar cobertura 
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- División social de las 
comunidades derivada de la 
lucha por el poder político 
en la región (partidos 
políticos). 

- Desorganización en  todos 
los niveles. 

- División política, conflictos 
internos. 

- Individualismo generalizado. 
En la costa se olvido el “bien 
común”. 

 

No existen organizaciones 
sociales de  mujeres que 
trabajen para el desarrollo social 
comunitario ni regional. 

RED DE MUJERES DE LA COSTA 
CHICA 

- Formación de la Red de 
Mujeres de la Costa Chica 
que brinde orientación, 
albergues y gestione 
proyectos para las mujeres.  

- La composición de esta Red 
de Mujeres es multicultural 
(afros, mestizas, indígenas) 
con diversos perfiles (amas 
de casa, vendedoras, 
estudiantes, profesionistas, 
consultoras, funcionarias, 
etc.)  

- Apenas se va a definir el 
carácter de la organización 
pero las compañeras opinan 
que la RED debe incidir en la 
toma de decisiones de la 
política de los municipios 
que beneficien a las 
mujeres. 

- Al respecto, conviene 
elaborar un plan de trabajo 
para la región que guíe las 
acciones de la Red de 
Mujeres. 

 

- Recursos que no están 
etiquetados para género. 

- IMO sin autonomía. 

 

- Las Instancias Municipales 
de las Mujeres están 
“desprotegidas” (sin 
autoridad, sin recursos, sin 
respaldo institucional). Solo 
la iniciativa e interés 
personal de algunas 
directoras de las IMM ha 
mantenido activa estas 
instancias. 

- Existe discriminación laboral 
hacia las mujeres. 

- Existe discriminación de 
género y condición hacia las 
mujeres embarazadas y, 
madres solteras. 

 

INSTANCIAS MUNICIPALES DE LA 
MUJER 

- Socializar la existencia y 
función de las Instancias 
Municipales de la Mujer 
(IMM). 

- Fortalecer las Instancias 
Municipales de la Mujer. Se 
requiere replantear el 
proyecto y múltiples apoyos 
que atienda la problemática 
de estas instancias que 
carecen de: autonomía en la 
toma de decisiones, 
infraestructura y equipo, 
recursos humanos y 
presupuesto. Si se van a 
buscar los recursos 
financieros es necesario que 
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vengan etiquetados para 
género. 

- El IMO debe buscar los 
apoyos y recursos 
necesarios para la atención 
de la vulnerabilidad de las 
mujeres. 

- Sensibilización y 
capacitación a autoridades y 
ciudadanía en temas de 
violencia, genero, salud 
reproductiva, educación, 
etc. –para hombres, 
mujeres, adolescentes, 
jóvenes y adultos‐, etc.) en 
las comunidades  y ampliar 
su cobertura a más 
localidades dentro de la 
región. 

No solo al IMO y las Instancias 
Municipales de la Mujer le 
corresponde esta acción. 
Necesitamos sumar a  varios 
actores y perfiles en esta tarea. 

- Es importante impulsar la 
creación de la Secretaría de 
la Mujer en el estado. 

 

- Falta de educación sexual, 
sobre todo en los jóvenes. 

- Violencia intrafamiliar, 
alcoholismo, drogadicción y 
prostitución en jóvenes. 

- Machismo como expresión 
de violencia (física, 
psicológica, económica, 
etc.). 

 

- Jóvenes que se “juntan” y se 
embarazan a edades muy 
tempranas y que se ven en 
la necesidad de buscar 
trabajo afuera de las 
comunidades. 

- Falta de empleos para los 
jóvenes que los motiva a 
migrar. 

- Deserción escolar. 

- Muchas de las adolescentes 
que se juntan son madres 
solteras. 

 

- Urge un programa de Salud 
Sexual y Reproductiva en la 
región que incluya talleres, 
campañas que promuevan 
el uso de anticonceptivos y 
prevengan abortos no 
deseados. Así también el 
tema de alcoholismo y 
drogadicción. 

- Se propone incluir el tema 
en el plan de estudios de las 
escuelas primarias, 
secundarias y bachillerato. 

- Formar a más actores en el 
tema, no solo sector salud 
(madres y padres de familia, 
profesores(as), directoras 
de las instancias, regidoras 
de salud, etc.). 

- Crear opciones deportivas y 
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culturales asi como 
infraestructura y apoyo en 
las comunidades para los 
jóvenes. 

- Fortalecer los valores 
familiares. 

 

 

Equipo de trabajo en el tema de educación  (facilitó: Inti Escalona Lüttig) 

Discusión 

- Analfabetismo principalmente en personas que tienen 40 años o más. 

- Las mujeres se han quedado rezagadas por el rol que hemos tenido en la sociedad. 

- Antes las mujeres vivían en condiciones culturales, sociales y políticas muy 

diferentes a las que ahora tienen. 

- Antes no necesitabas estudiar para desarrollarte como mujer. Era importante que 

las mujeres se encargaran del hogar antes de ir a la escuela. 

- Antes no había escuelas como hay ahora, eran escuelas con 1‐2 salones y estaban 

lejos. 

- Hacen falta campañas de promoción para adultos mayores y sensibilizar a las 

mujeres para que aprendan no solo a leer y a escribir, sino que sigan estudiando 

para que no abusen de ellas, para perder el miedo, etc. 

- La deserción escolar se da porque las mujeres se van con el novio a edades muy 

tempranas. 

- Cuando terminan de estudiar no encuentran oportunidades de trabajo. 

- Los padres tenemos en completo abandono a nuestros hijos. 

- En aras de que tengan lo que yo no tuve, los maleducamos y no los hacemos 

responsables. 

- No les inculcamos el sentido de la responsabilidad compartida. 

- Hay padres le tienen miedo a sus hijos. 

- Como padres deberíamos preocuparnos por la educación de nuestros hijos. 

- Hace falta educación sexual desde edades tempranas. 
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- En general las familias “tienen miedo” de solicitar apoyo a los psicólogos prefieren 

a un orientador sexual. 

- Se requiere la participación más activa de los comités de padres de familia. 

- Reeducar  a nuestros hijos con enfoque de equidad de género: desde pequeños 

enseñarles que mujeres y hombres tenemos las mismos derechos y 

oportunidades… “que los hombres se levanten de la mesa y  laven su plato no les va 

a quitar lo hombrecito.” 

- Énfasis en mujeres madres solteras, necesario ampliar cobertura de becas.  

- Considerar que en muchos trámites les requieren ir a la Cd. de Oaxaca pero a ellas 

les queda lejos. Se gasta mucho para ir allá y si van no pueden viajar muchas veces. 

- Los maestros perdieron la vocación y no están educando bien a nuestros hijos (no 

todos pero la gran mayoría sí). 

- A las comunidades no llega el internet y cuando llega es muy caro. 

- Es muy importante que las nuevas tecnologías lleguen a las comunidades. 

- Se requiere un nuevo modelo educativo con una corresponsabilidad compartida en 

la educación de nuestros hijos. En los tres niveles de gobierno (municipio, estado y 

federación) así como los padres de familia.  

- La infraestructura educativa fue de las más afectadas en el temblor. Urge la 

reconstrucción de las aulas _San Juan Bautista Lo de Soto‐. El municipio solo no 

puede resolver el problema. 

 

El ejercicio grupal consistió en analizar esta situación, identificar las causas y posibles 

soluciones, priorizándolas para efectos de la planeación.  

Discusión en plenaria. 

Desintegración familiar 

Es el problema de origen en la deserción escolar de las mujeres. Muchas de las familias 

presentan la necesidad de que el padre y/o la madre deban migrar en busca de empleo 

y de mejorar los ingresos familiares. Cuando esto sucede la familia se fragmenta y las 

prioridades  de  los  hijos  cambian.  Si  la  madre  queda  sola,  las  mujeres  jóvenes 
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adquieren responsabilidades del hogar más pronto y empiezan a descuidar los estudios 

por atender a los hermanos o incluso trabajar pues no se puede confiar en  las remesas 

que  pueda mandar  el  padre.  Si madre  y  padre migran,  los  hijos  quedan  a  cargo  de 

familiares cercanos que no ven de igual manera por los hijos y condicionan su papel de 

tutores a las remesas que envíen los padres. Se crea un entorno en el cual los hijos e 

hijas evaden su realidad y carecen de orientación sobre su quehacer, en ello se cultivan 

las  relaciones  sexuales  y  parejas muy  tempranas,  la  prostitución,  el  alcoholismo  y  la 

drogadicción.  Crear  condiciones  locales  para  evitar  la  migración  ayudaría  mucho  a 

reducir el problema. 

Se  requiere  un  trabajo  fuerte  de  asistencia  psicológica  y  orientación  sexual  para  las 

familias, en especial  las que  tienen hijas en  la escuela,   que  son madres a  temprana 

edad o sus padres han migrado, para apoyarles.  

Discriminación por género (machismo)  

Tema estratégico al que hay que darle prioridad. Problema que aparece en todas  las 

mesas:  está  causando  problemas  en  salud,  en  educación,  en  empleo,  etc.  Si 

cambiamos  esto  vamos  a  mejorar  muchas  cosas  a  beneficio  de  las  mujeres  y  sus 

familias. 

En menor medida que hace algunas décadas, pero aún persisten ideas patriarcales en 

las  familias que  limitan el desarrollo educativo de  las mujeres;  se habló por ejemplo 

que  los  embarazos  a  temprana de  edad  cancelan  en definitiva  la  posibilidad que  las 

mujeres  continúen  estudiando,  pues  se  considera  que  la  mujer  debe  dedicarse  a 

atender la crianza de los hijos aún más si se trata de madres solteras. En la formación 

de parejas jóvenes, el hombre y las familias imponen a la mujer el rol de ama de casa, 

es mal visto que una mujer quiera seguir estudiando. 

Ya no es tan generalizado, pero existen algunas familias donde el derecho a estudiar de 

las  hijas  no  es  reconocido  o  está  sujeto  al  tiempo  que  reste  al  cumplimiento  de  las 

obligaciones  de  casa,  que  en  situaciones  de  pobreza  o  de  desintegración  familiar, 

definitivamente limitan la posibilidad de asistir o continuar estudios para ellas. 
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Hay que hacer una sensibilización sobre  la equidad de género a todos  los niveles, en 

las escuelas y no sólo tratarlo con mujeres, también con los hombres. 

Nivel educativo deficiente 

El bajo nivel educativo es resultado de  la mala  infraestructura y poca preparación de 

los maestros. Se ha perdido el sentido de educar por el de aprobar a los alumnos. La 

madre y el padre se involucran poco en la educación de las hijas. Muchas familias solo 

les  interesa  inscribir a  los hijos para tener  los apoyos de oportunidades y destinan el 

dinero para otra cosa. 

Aquí se requiere mayor participación de los padres en los asuntos educativos, exigir a 

los maestros junto con las autoridades mayor responsabilidad, reponer clases después 

de los paros y también un modelo educativo más acorde a la realidad.  

 

Matriz de Causas ‐ Problemas ‐ Soluciones  

Causas  Problemática  Soluciones 

Discriminación por género 
(machismo) desde generaciones 
pasadas se prefiere dar educación a 
los hombres y no a las mujeres, 
aunque antes se vivía en 
condiciones económicas difíciles.  

El tamaño de las responsabilidades 
de la mujer es mayor a la del 
hombre, esto le resta 
oportunidades de educación a las 
mujeres. 

El rol que tenemos las mujeres en la 
sociedad no incluía la educación. 

No había escuelas como ahora. 

Analfabetismo. 

La población de 
mujeres adultas 
presenta altos niveles 
de analfabetismo. 

 

Campañas de alfabetización.  

Personal que motive a las mujeres a 
perder el miedo. 

Tener promotores (as) además de 
capacitadores (as).  

Capacitación a mujeres solteras. 

Talleres de equidad de género 

Apoyo y orientación 
educativa/psicológica para 
madres/padres, parejas, hijos. 

 

 

Los jóvenes forman parejas a 
temprana edad.  

Las muchachas huyen con el novio 
desde los trece años, la mayoría se 

Deserción escolar. 

Son altas las tasas de 
deserción en mujeres 
jóvenes a partir de la 
secundaria por lo que 

Deben  fomentarse  fuentes  de  empleo 
e  ingreso  en  la  comunidad  para 
hombres y mujeres. 

Campañas de educación sexual. 
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casa en el bachillerato. 

Embarazos prematuros obligan a la 
mujer a dejar estudios. 

Las oportunidades son pocas para 
las mujeres, se embarazan y no las 
reciben en la escuela. 

Las mujeres cuando se juntan 
tienen que atender al marido y ya 
no pueden estudiar. 

Profunda desmotivación y 
preparación: cuando los jóvenes 
reprueban se cierran, mejor se 
casan o huyen. 

Los jóvenes no les interesa estudiar 
prefieren andar de vagos,  forman 
bandas, se drogan o emborrachan. 

La vida moderna nos ha llevado a 
tener menor comunicación con los 
hijos. 

No hay motivación ni preparación 
en los padres para poder orientar a 
los jóvenes.  

Irresponsabilidad al consentir a 
nuestros hijos. 

La desintegración familiar, el 
abandono de los hijos por la 
migración de la madre y/o el padre. 

Crisis de valores. Perdimos 
autoridad con nuestros hijos. 

La situación económica no es 
favorable para que los hijos 
continúen estudiando. No alcanza 
para pagar los estudios. 

No vale la pena tener estudios 
profesionales porque la educación 
no se traduce en mejores 
oportunidades.  

son pocas las mujeres 
que concluyen sus 
estudios. 

Campañas municipales con 
participación del DIF/Municipio y 
Escuelas primarias, secundarias y 
bachilleratos (COBAO, IEBO, CBTIS).  

Se  requiere  apoyo  y  orientación 
psicológica/educativa  para  adultos  y 
jóvenes. 

Talleres  de  equidad  de  género  para 
padres/madres y en las escuelas. 

Ofrecer orientación profesional a los 
padres/madres y a los hijos. 

Promover  actividades  deportivas  y 
culturales en los municipios.  

Ampliar la cobertura de los subsidios 
(becas/oportunidades) 

En el hogar, dar mayor responsabilidad 
a los hijos con equidad. 

Gestionar capacitación con 
fundaciones e instituciones para los 
jóvenes estudiantes. 

Ganar independencia (no depender 
tanto del marido). 
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A los maestros ya no les preocupa 
que los niños aprendan. 

Hay muchos paros de los maestros. 

Maestros sin vocación. 

Muchos cambios en el modelo 
educativo. 

No hay instituciones de educación 
superior, solo existe un bachillerato 
agropecuario pero pocas llegan a 
ese nivel. 

La oferta educativa no es suficiente 
ni accesible para todas. 

El sistema educativo actual no se 
preocupa por la calidad, solo por la 
cantidad. 

El esquema del programa 
Oportunidades castiga a la familia 
que se supera. 

Los apoyos a la educación se usan 
en otras cosas. 

Falta de materiales y equipo 
(equipamiento) y recursos. 

Baja calidad 
educativa.  

Malos maestros mal 
preparados 
desinteresados en la 
educación de nuestros 
hijos. 

 

 

 

Exigir mayor preparación a los 
profesores. 

Mayor participación social y municipal 
en la operación de las escuelas. 

Restaurar infraestructura educativa 
dañada por el temblor. No ha llegado 
FONDEN. 

Mayor acceso  a internet  (ampliar 
cobertura). 

Habilitar plazas comunitarias. Ampliar 
cobertura de becas (recibir estudiantes 
en la región). 

Los padres/madres deben preocuparse 
más por la educación, participar y exigir 
en las escuelas 

 

ANALISIS FODA 

Para  el  cierre  del  taller  hicimos  una  reflexión  general  sobre  las  amenazas  y 

oportunidades,  fortalezas  y  debilidades  para  el  seguimiento  a  una  iniciativa  como  la 

que estamos construyendo.  

                                                                        

                                                                        

                                                                                    

 

Problem
as 

Soluci
ones 

Oportunidades         Fortalezas 
Amenazas                 Debilidades  

 
En este panorama nos enfrentamos a la falta de atención e interés de las autoridades 

municipales a estos temas, a la escasez de presupuesto, a la cooptación que hacen los 
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grupos de  interés político de  las demandas y necesidades de  las mujeres,  la  falta de 

sensibilización  del  enfoque  de  género  en  todos  los  niveles  de  la  comunidad.  Sin 

embargo  existen  oportunidades  y  niveles  de  incidencia  que  debemos  aprovechar  y 

empujar colectivamente: 

a)  En  el  ámbito municipal  se  ha  dado  el  primer  paso  para  crear  las  instancias  de  la 

mujer,  aunque no en  todos  los municipios,  pero  ya  existen en  varios.  Esto  abre una 

posibilidad  para  gestionar  recursos  con  muchos  obstáculos  aún  pero  oportunidad 

finalmente. También es una primera  línea para  la atención al  tema de  las mujeres e 

incorporar el enfoque de género en el entorno municipal con todos los retos que esto 

implica. 

b)  En  el  terreno  de  la  sociedad  civil  existen  diversas  organizaciones  civiles  EPOCA, 

ODECO,  Alianza  Cívica  Pinotepa,  ECOSTA,  con  varios  años  de  experiencia  que  han 

incorporado el tema de género en sus programas, creado grupos y proyectos dirigidos 

a las mujeres. Esta también es una plataforma para conformar el capital social que se 

requiere para incidir en políticas públicas.  

 

FORTALEZAS 
 
‐Existe interés de un grupo de mujeres que se 
podría ir ampliando  
‐Existe ya la iniciativa para conformar una RED de 
Mujeres 
‐Existe ya una representante de Instancia de la 
Mujer Municipal en casi todos los municipios con 
población afrodescendiente 
‐Se cuenta con información del diagnóstico y 
propuestas resultados de los talleres de 
planeación 
‐Se ha iniciado ya con el proceso de 
sensibilización en este grupo de mujeres 

DEBILIDADES 
 
‐Escasa participación de las mujeres en la toma de 
decisiones a nivel comunitario   
‐La gran mayoría de la población –mujeres‐ no está 
sensibilizada de la problemática 
‐No existen organizaciones formales de mujeres 
que atiendan específicamente a sus intereses 
‐La gran  mayoría de las mujeres no cuenta con 
ninguna capacitación  
‐Bajos niveles de estudio en la mayoría de las 
mujeres 

OPORTUNIDADES 
 
‐Existe interés del IMO en atender a las 
poblaciones afrodescendientes teniendo como 
población objetivo a las mujeres 
‐Hay algunas organizaciones que tienen grupos 
de mujeres organizadas trabajando en proyectos  
‐Existen Organizaciones de la sociedad civil 
trabajando en la región 
‐Este espacio interinstitucional es un espacio para 

AMENAZAS 
 
‐ División de las comunidades por conflictos 
políticos partidistas 
‐El machismo y la violencia están muy interiorizados 
o “naturalizados” en esta región 
‐ Existen fuertes desigualdades no sólo de género 
sino también por estrato socioeconómico y étnico o 
de raza 
‐Fuerte discriminación y racismo 
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iniciar la intervención  ‐Fuerte concentración de poder económico y 
político  
‐Fuerte rezago social y pobreza  

 

LINEAS O PROGRAMAS DE TRABAJO  

 

Una vez concluido el análisis temático por los equipos y su socialización en plenaria, 

pudimos perfilar algunas líneas de trabajo estratégico para la atención a las mujeres de 

esta región, a saber: 
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PROGRAMAS 

EDUCACION 

INSTANCIAS 

RESPONSABLES 

PROGRAMAS 

EMPLEO 

INSTANCIAS 

RESPONSABLES 

Programa de mejoramiento 
del sector educativo 
(docentes/equipamiento/rest
auración de la 
infraestructura). 

 

Mayor seguimiento de los 
municipios y padres de 
familia a las escuelas. 

 

 

IEEPO/SEP. 

Municipio/ 

Regidor de educación. 

Comités de padres de 
familia. 

 

 

 

 

 

Programa de empleo 
(permanentes, temporal, 
enfocado a las mujeres). 

 

 

Secretaría de 
Economía. SAGARPA. 

SRA. 

Asociaciones 
ganaderas. 

Regidurías de 
desarrollo. 

Comisariado ejidal. 

ICAPET. 

Consejos de 
Desarrollo Rural 
Sustentable. 

Evaluación y ampliación de 
los programas de apoyo 
(becas, subsidios). 

 

SEDESOL. 

Promotoras de los 
programas. 

Enlace municipal (regidores 
salud y educación). 

Centros de salud. 

Programa social de 
microcréditos, cajas de 
ahorros, etc. 

 

Secretaria de 
Economia 

IMIFAP 

SEDESOH 

FONAES 

Ong´s 

Grupos organizados 
de mujeres. 

Consejos Municipales 
de Desarrollo Rural 
Sustentable. 

Programa de alfabetización 
de adultos con promotores y 
capacitadores/as. 

 

INEA. 

Regidor de Educación. 

 

Programa de capacitación 
y asistencia técnica en 
proyectos productivos 
(gestión, organización, 
comercialización de 
productos, servicios y 
procesados). 

Programa de equidad de 
género desde el ámbito 
educativo y municipal. 

 

INMUJERES. 

SEDESOL. 

IMO. 

Instancias 

Fortalecimiento de las 
Instancias Municipales de 
la Mujer. 

 

 

INMUJERES 

IMO 

Presidentes 
Municipales. 

Directoras de las 
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Municipales de la Mujer. 

Regidurías. 

 

Instancias 

Municipales de la 
Mujer. 

Programa de orientación y 
educación sexual psicológica 
para padres/madres/jóvenes 
con enfoque de género. 

 

INMUJERES. 

SEDESOL. 

IMO. 

Instancias 

Municipales de la Mujer. 

Regidurías. 

DIF/SSO 

Instituciones educativas de 
nivel medio y medio 
superior. 

Programa de reactivación 
del campo y 
agronegocios. 

 

 

 

 

 

SAGARPA 

Asociaciones 
Ganaderas. 

SRA 

Regidurías 

Comisariados. 

Grupos organizados 
de mujeres. 

 

    Programas deportivos, 
sociales y culturales para 
la región. 

 

Regidurías 
(educación, cultura, 
deporte) 

Comisión Estatal del 
Deporte. 

SECULTA 

PACMYC. 

 

PROGRAMAS 

SALUD 

INSTANCIAS 

RESPONSABLES 

PROGRAMAS 

SALUD 

INSTANCIAS 

RESPONSABLES 

Centro de asesoría jurídica y 
psicológica para casos de 
violencia. 

 

Programas de atención de 
problemas de violencia. 

 

INMUJERES. 

IMO. 

Red de Mujeres. 

DIF. 

Fiscalía de delitos contra 
las mujeres. 

Programas de nutrición y 
producción familiar de 
alimentos sanos. 

 

 

DIF. 

Centro de Salud. 
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Programas de ayuda 
psicológica a mujeres. 

Derechos humanos. 

Regidurías de salud y 
equidad de género. 

Programa para combatir 
alcoholismo y drogadicción. 

 

 

Centro de salud. 

Instituciones educativas de 
nivel medio y medio 
superior. 

Regidurías de salud, 
equidad de género e IMO. 

Centros Nueva Vida. 

Programa de 
saneamiento de agua. 

 

Programa de manejo de 
basura (reciclado y 
separación de residuos 
sólidos). 

SEMARNAT. 

CECADESU. 

IEEDS. 

Regiduría de Ecología 

Comisariados. 

Programa de Salud 
Reproductiva. 

 

Programa dirigido a 
enfermedades de transmisión 
sexual. 

 

Infraestructura para 
diagnóstico y tratamiento de 
las enfermedades de la mujer. 

COESIDA. 

Centros de Salud. 

DIF. 

Instancias 

Municipales de la Mujer. 

Ong´s estatales. 

Programa regional de 
acción ante el cambio 
climático. 

 

IEECC. 

IEEDS. 

Consultoras que 
manejen el tema. 

 

Programa regularización y 
control de centros de vicio 
(prostíbulos, cantinas, etc.) 

 

Municipios. 

Síndico municipal. 

Regidor de salud. 

Centros de salud. 

Programa de Gestión 
Integral de Riesgos. 

IEPC 

Comités de protección 
civil en las 
comunidades. 

Consejos de 
protección civil en los 
municipios. 

 

EVALUACIÓN DEL TALLER 

Recogimos  las  impresiones de  las mujeres participantes  sobre el  taller,  con  la  finalidad de 

evaluar el trabajo realizado, aquí una recopilación de sus comentarios: 
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Me parece muy bien el taller porque así uno puede dar a a saber sus problemas de su comunidad y saber que 
hacer; me gustaría ir a Oaxaca para decir personal el sentir de uno porque las instituciones no salen a recabar 
las necesidades de los pueblos. 

Me gustó mucho porque con ello fortalecemos las actividades que realizamos en nuestras comunidades, así 
como surgen propuestas necesarias para la participación de las mujeres.  

Se hablo de todas las necesidades y me da gusto que se preocupen por las mujeres y que nos invitaran 

Excelente taller, excelentes ponentes. Me gustaría vinieran mas seguido, que el trabajo genere respuestas 
gubernamentales. Gracias por su presencia, por hacer este trabajo tan noble. 

Identificamos los problemas mas prioritarios en la región, las causas, probables soluciones de las cuales 
algunas ya tenía conocimiento. En lo personal he tenido aspiraciones de hacer algo pero me he  enfrentado 
con el problema del machismo y ahí me he detenido. Con este taller espero tener más esperanzas de salir 
adelante.  

Me gusto esta asesoría que se impartieron, los temas son muy interesantes porque se habla de la salud, 
educación y falta de empleo; y se tomaron propuestas y algunas soluciones. 

Me gusto del taller que pude hablar con otras personas 

Aprendí que todas tenemos derecho a oportunidades para todas las mujeres y los hombres jóvenes; que 
existen posibilidades de progresar mas que nada salir adelante, para conocerse por si mismo. Podemos 
encontrar soluciones a los problemas que tenemos en nuestras comunidades 

Aprendí muchas cosas, como trabajar en grupo, como encontrara soluciones a los problemas, como traer más 
programas a mi comunidad y darme cuenta cómo funcionan 

Me dejo una bonita experiencias, aprendí cosas que no sabía cómo trabajar en grupos 

Aprendí que hay muchas cosas para la mujer y proyectos que una mujer puede solicitar, algo que podemos 
realizar, saber las necesidades que tienen los programas, unir fuerzas para dar apoyo a la que lo necesita. 

Estos talleres son muy importantes para sensibilizar y valorarse como mujeres y que se puedan empoderar, 
ser independientes y organizadas poder hacer y sacar provecho de los diferentes programas, dar orientación y 
apoyo a las comunidades afro marginadas 

Mi experiencia fue que hay muchas personas que no pueden leer ni escribir, que hay mucho machismo y 
problemas en educación, salud, empleo y migración, pero también hay muchas soluciones 

Conocí los problemas de los demás municipios, entendía la planeación y examinar punto por punto, como 
analizar las causas, problemáticas y darles solución en nuestras comunidades 

Como yo hay otras personas que viven lo mismo en su comunidad, que tenemos que esperar para ver el 
cambio en el pueblo yen lo familiar, esperemos muy pronto una solución. Me gusto que conocí personas de 
diferentes comunidades  

Nos enseñaron una experiencia de cómo convivir con diferentes personas, desarrollarse más, en que se formen 
grupos de proyectos para todas las personas sin distinguir algunas mujeres, que hay fuentes de trabajos, 
capacitaciones para asesorarlas más. 

Descubrí que no nada más en mi municipio existen los problemas, también en los demás y así ponernos de 
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acuerdo para darles solución todas juntas unidas y formar una red. 

Me gustó el taller porque tuve el valor de expresarme con otras personas los problemas que hay en las 
comunidades y espero que se resuelvan y seguir participando en más talleres para aprender más y perder el 
miedo de hablar. 

Este taller me dejó muchas experiencias y me gustaría que nos tomaran en cuenta todo lo que opinamos las 
mujeres de raza negra de la costa oaxaqueña. Estamos muy interesadas en si nos ponen talleres de otras 
fuentes de trabajo para las mujeres. Gracias por su paciencia. 

Me gustó el taller porque uno puede opinar y reconocer los derechos que tenemos y donde acudir. Que hay 
personas que se preocupan por el bienestar de los demás. Y pedir que seamos valorados y que se den cuenta 
de las necesidades que tenemos por acá las costas. Esperemos que tengamos apoyos muy pronto. 

Me gustó haber platicado de la carencia que hay en la costa chica. Aprendí cosas diferentes a la cual ya no 
sabía y cómo hacer para decirles a la comunidad sobre los temas de salud, emigración, trabajo, educación. 

El taller que se recibió en esta comunidad fue muy agradable ya que se convivió con mujeres de las demás 
comunidades lo cual los instructores que estuvieron impartiéndonos dicho taller fue muy grata su convivencia 
ya que nos enseñaron y nos hablaron de toda la problemática que hay en nuestra comunidades. Se les 
agradece su estancia en este municipio. 

De corazón me gusto y me entusiasme con todo lo que  vimos y algo aprendimos de nuestras compañeras de 
nuestras regiones de la Costa Chica de Oaxaca. 

Me gustó el taller. Debemos dar solución, que inviertan y se comprometan las dependencias y sector salud. 

Es un taller que nos sirve de mucho para abrirnos los ojos de muchas instituciones que podemos ocupar para 
gestionar. Fuente de trabajo para nuestras comunidades más dedicadas para las  mujeres y no ser muy 
aislados y marginados. Referente a la educación que le echemos ganas para sacar adelante a nuestros hijos. Y 
con lo de empleo echarle ganas para gestionar o acceder a los proyectos. Todo estuvo excelente y espero que 
sigan las capacitaciones para poder salir adelante y muchas felicidades a los promotores de la capacitación. 

Me gustaría que estos talleres fueran más continuos y que fueran las mismas personas para que no pierdan el 
seguimiento de estos talleres y que fueran en diferentes comunidades y lo que se dijo se ponga a la práctica. 

Me interesó mucho el taller. Me gustaría que siguiera el taller. Que no se quede en el olvido las propuestas 
que sugerimos en el taller. 

Pues el taller estuvo bien y las propuestas están más que bien pero hay que darle seguimiento porque a veces 
las cosas se dejan a medias y ya no hay nada. Y hay que ver lo de las madres solteras y violencia intrafamiliar. 

Ante todo le damos las gracias por el taller. Me gustaría que todo lo que se pidió se le siga dando 
seguimiento. Que no se quede solo en pláticas sino que se lleve a la práctica. GRACIAS. 

A mí me gusta el taller y antes que todo de lo que se dijo se lleve a la practica. Toso estuvo muy bien. Mi 
opinión de las personas que nos dieron el taller: son muy amables. Les doy mis más sinceras gracias. 

A mí me gustaría que vinieran más a darnos más capacitación porque aprendemos de ustedes. 
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Pues a mí me gustó la capacitación. Fue como me explicaron. Yo quisiera que todo lo que se habló que se 
cumpliera. Que se apoyara a un grupo para trabajar en la limpieza del pueblo, para recoger la basura. 
Quisiera yo un recurso para formar un grupo. 

El taller me gustó mucho porque pudimos planear cuales son los problemas que infunden en las mujeres de 
salud, educación, trabajos de migración. Me parecieron muy buenas las propuestas y las soluciones que 
podemos darles. Estoy muy agradecida y espero que siempre nos den estas pláticas. Gracias porque el IMO se 
ha preocupado por nosotras. Nos sentimos muy bien. 

El taller estuvo muy bien. Me gustaría que los temas que trataron se expandieran a otras comunidades ya que 
son de vital importancia tanto a las mujeres como a hombres. Y que los programas nos apoyen en todos los 
proyectos. Y ponerle solución a todos los problemas que nos afectan tanto a nostras como a toda la familia, 
ya sea en salud, educación o empleo. Sugiero que los talleres sean más dinámicos. 

Que los proyectos que se lleven a cabo que no queden rezagados. Que los talleres sigan fortaleciendo a las 
mujeres oaxaqueñas. 

El taller fue enriquecedor porque se pueden compartir impresiones y situaciones en nuestra región, problemas 
que son comunes  y posibles soluciones. Es importante fomentar este tipo de talleres para revalorar el papel 
de la mujer en nuestra región. Fue muy extenso. Si logramos ponernos a trabajar rápido es mejor porque en 
general entre más tardan las reuniones los participantes pierden más interés. En menor tiempo se puede 
trabajar mejor.” (Perdón la redacción y la letra pero ya estoy cansada). 

Me gustó que las facilitadoras son muy buenas personas y buenas profesionales. Este taller fue muy bonito ya 
que se habló de muchas cosas que como mujer estoy aprendiendo y también errores que he cometido. La 
educación es una de las partes que me gustó ya que pasé una experiencia muy fuerte que estudié en una 
escuela que no tenía clave y la persona que la fundó desgraciadamente se murió y perdí 3 años de 
experiencia. 

Estuvieron muy interesantes todos los puntos. Me gustaría que se diera un taller en mi municipio y que 
hubiera la participación de jóvenes y hombres y más mujeres. Y que se impartieran más talleres. 

A mí me pareció muy interesante este taller porque aprendí algo muy importante de cosas que aún no tenía 
mucho conocimiento. Me gustaría que siga llevando estos talleres para aprender más. 

Me gustó que propusieran que en las clínicas haya medicamento y que sepan ubicar la basura, la orgánica y la 
inorgánica. 

Me gustó el trabajo de los temas y la organización. 

Una experiencia muy productiva a nivel personal y municipal. La organización, los temas, la problemática y 
soluciones. 

Para mí me pareció excelente. Me gustaría se fuera un seguimiento, que no quedara ahí y le dieran 
preferencia todos los programas. 
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Para  finalizar  se  agradeció  la  representación  y  valiosa  participación  de  todas  las 

mujeres en el taller, reiterando nuestro interés en la devolución de los resultados del 

taller  a  través  de  las  mujeres  que  representarán  a  la  región  en  los  foros  de 

seguimiento.  Así  mismo  las  compañeras  agradecieron  al  equipo  que  realizó  este 

ejercicio  de  reflexión  y  enfatizaron  su  deseo  de  que  los  resultados  tanto  del 

diagnóstico participativo y  las propuestas surgidas de este taller de planeación se  les 

dé  seguimiento  a  través  de  las  instancias  correspondientes  comprometidas  con  la 

región y la casusa de las mujeres. 

Se les comentó que el paso siguiente sería los resultados del taller a  instituciones del 

gobierno estatal y federal con  el fin de elaborar un Plan Estratégico en atención a las 

problemáticas expuestas, soluciones dadas y programa sugeridos. Por este motivo se 

pidió  en  el  taller  nombrar  a  las  mujeres  que  participarían  en  las  mesas  de  trabajo, 

tratando  de  que  por  lo  menos  una  de  ellas  fuera  representante  de  las  Instancias 

Municipales de  la Mujer. Se nombraron a  las ocmpañeras: Usy Magaly López Gómez 

de  Santiago  Pinotepa  Nacional,  a  la  compañera  Filomena  Silva  Morga  de  Santiago 

Tapextla  y  de  suplente  Eva  Victoria  Gazga  del  municipio  de  San  Pedro  Tututepec, 

promotora de la organización de Ecosta;  Alba Mier Castellanos, Directora de la IMM 

de Mártires  de  Tacubaya  y   Beatriz  Amaro  Clemente,  asesora  del Municipio  de  San 

Juan Bautista Lo de Soto. 
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III. MEMORIA  FOTOGRÁFICA  DE  LOS  TALLERES  DE  PLANEACIÓN 

ESTRATEGICA  

Aspectos de la introducción y presentación de los talleres. 
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Equipos tema  educación 
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Equipos  sobre empleo/migración 
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Equipos tema de salud 
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Aspectos de las presentaciones 
en plenarias 
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