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Este documento es una recopilación del trabajo realizado por Espacio de Encuentro de las Culturas 
Originarias, A.C. en el municipio de Santa María Yucuhiti del 2013 al 2020.

Es un documento reflexivo de los logros, aprendizajes y sentimientos que se han generado en este 
periodo, con la finalidad de transmitir nuestra experiencia para quienes se aventuren a navegar por 
aguas similares.

Se estructura en siete apartados:
El primero, expone los antecedentes y motivaciones para incursionar en la problemática del agua. 
El segundo, habla de las bases de EECO, desde dónde fluye la esencia de lo que somos, lo que quere-
mos y cómo lo visualizamos. El tercer capítulo es la estrategia de trabajo que hemos desarrollado y afi-
nado para alcanzar los objetivos planteados. El cuarto, son los logros alcanzados durante los 5 años que 
hemos tenido apoyo de las fundaciones Gonzalo Río Arronte y Harp Helú. El quinto, es una reflexión 
sobre el proceso y lo que hemos aprendido con el trabajo en Yucuhiti. El sexto, es la expresión de los 
sentimientos que nos han inspirado y despertado a quienes nos hemos involucrado en esta aventura de 
Yucuhiti. Por último, el séptimo, concluye los logros y lo aprendido. 

De todo corazón, esperamos que este texto les acorte caminos y les inspire.

PRESENTACIÓN
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Durante el 2013, a iniciativa de las autoridades municipales de Santa María Yucuhiti en 
acuerdo con las autoridades agrarias y con el apoyo financiero del Proyecto Mixteca, 
Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias, A.C. (EECO) elaboró el Plan de Acción 
Climática Municipal (PACMUN), mediante un proceso que involucró la participación de 
más de 400 mujeres y hombres de todas las agencias municipales. A través de talleres se 
analizaron las fuentes emisoras de Gases de Efecto Invernadero (GEI), las amenazas y vul-
nerabilidades ante el cambio climático y los riesgos de desastres con el objetivo de identi-
ficar soluciones y generar propuestas de mitigación y adaptación. 

Se identificó que la principal fuente de GEI son las aguas residuales que aportan el 67.65% 
de las emisiones municipales. En cuanto al análisis de vulnerabilidad, reflejó que Santa 
María Yucuhiti es un municipio con muy alta exposición climática y al cambio climático, 
y su territorio se ve afectado por diversas amenazas durante todo el año, entre las que so-
bresalen: sequía, heladas, vientos fuertes y lluvias torrenciales.
El PACMUN permitió evidenciar la problemática de la es-
casez y contaminación del agua como el reto más impor-
tante que se debía atender por sus repercusiones en 
la biodiversidad, el medio ambiente, los sistemas 
productivos, el bienestar y salud de la población.

Fue así que EECO elaboró una propuesta de ges-
tión integral del agua, la cual se presentó y aprobó 
por unanimidad por considerarla prioritaria, en una 
asamblea municipal con una alta participación y 
representación de todas las agencias. La propuesta 
incluía la creación de capacidades locales en tec-
nologías adecuadas que fueran replicadas en todo 
el territorio.

Empezó la gestión de recursos entre las au-
toridades de Yucuhiti y nuestra organización. 
En el año 2015 se logró el apoyo de la Fundación 
Gonzalo Río Arronte (FGRA) y Fundación Alfredo 
Harp Helú (FAHH) del proyecto “Agua limpia y su-
ficiente para Santa María Yucuhiti” con el objetivo 
de garantizar la calidad y cantidad suficiente de 
agua para el consumo humano y uso doméstico de 
primera necesidad. 

El apoyo brindado se ha extendido hasta la fecha, 
beneficiando a la cabecera municipal y 8 agencias 
que conforman el municipio.

1. Cómo nació esta aventura del agua
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En EECO, A.C. nos regimos por principios y un protocolo de trabajo que hemos ido afinan-
do con base en nuestras lecciones aprendidas. Este esquema nos ha fortalecido y ayudado 
para alcanzar los objetivos y metas que nos planteamos.

Nuestros principios son ejes rectores en nuestro trabajo: 
Pluralidad; que se sustenta en el respeto a la diversidad e ideología de todas las personas 
de los ámbitos público, privado o civil.
Inclusión; que se sustenta en la participación informada, democrática y activa de todas las 
personas en la toma de decisiones para la gestión territorial.
Equidad; como un proceso de mejoramiento sustancial y observable de las condiciones de 
vida de las personas más desfavorecidas o subordinadas.
Igualdad; el acceso a todos los derechos y beneficios para todas las personas, sin diferen-
ciar raza, sexo, clase social u otra circunstancia plausible de diferencia.
Respeto; entendido como el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los 
individuos y de la sociedad. 
Tolerancia a la diferencia ideológica, política, cultural, preferencia sexual o cualquier otra.
Democracia; como un proceso de información, reflexión y diálogo para la toma de deci-
siones (por consenso o votación) de forma incluyente y equitativa.
Autonomía; como el derecho y la libertad, individual y colectiva, de tomar decisiones pro-
pias sin presiones político-ideológicas, económicas o de otra índole, y sin perjuicio de los 
derechos de terceros.
Justicia; el hacer efectivos los derechos: humanos, de las mujeres, de los pueblos indígenas 
y afrodescendientes, ambientales y de la madre tierra.

Partimos de una visión territorial, que definimos como un sistema integral y complejo en 
un espacio determinado, donde se desarrollan procesos diversos que se relación entre sí, 
que abarcan los aspectos culturales, sociales, humanos, ambientales, productivos, econó-
micos, entre otros. 

En nuestro quehacer desde el territorio tenemos cuatro enfoques transversales: cambio 
climático, género, interculturalidad y derechos. 

Nuestra estrategia de trabajo se rige por la “comunicación y educación para la autoges-
tión”, que busca concientizar, impulsar la participación y organización para la acción por 
medio de información, capacitación y educación a través de talleres teórico-prácticos, 
campañas de comunicación, eventos de arte consciente, entre otras técnicas. 

Usamos materiales audiovisuales y metodologías didácticas para que la gente transforme 
la información en aprendizaje, se apropie de los temas, y adopte técnicas y tecnologías a 
fin de crear capacidades locales para la autogestión.

2. Nuestras bases



En cada territorio donde trabajamos contamos con enlaces locales. Son mujeres y hombres 
que pertenecen a las comunidades de trabajo, hablan la lengua nativa, forman parte de la 
cultura y conocen la dinámica comunitaria. Es gente contratada por nuestra organización 
para ser el vínculo entre las comunidades y EECO; esto nos permite conocer más de cerca 
y de forma asertiva la problemática, necesidades y soluciones más favorables, así como 
realizar la logística para llevar a cabo las actividades de los proyectos. Además nos apoyan 
para concretar los arreglos institucionales con las autoridades municipales y agrarias.

En Yucuhiti contamos con dos enlaces, una mujer ingeniera forestal y un hombre comune-
ro dedicado al campo. Su papel ha sido fundamental para el desarrollo del proceso.
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Preparación del proyecto
Cada idea de proyecto es presentada y discutida con las autoridades y personas interesadas; de esa 
manera se hace el esbozo para la elaboración de los proyectos, se establece una lista preliminar de 
posibles personas beneficiarias y se cuenta con el apoyo para recabar la documentación requerida.

Acuerdos de trabajo
Cuando los proyectos se aprueban y se cuenta con los recursos para su puesta en marcha, se desarrolla 
una fase de preparación para la socialización y construcción colectiva de acuerdos. EECO presenta el 
proyecto ante las autoridades y asambleas comunitarias, impulsando la participación de mujeres y jó-
venes. Se busca despertar el interés y provocar la inclusión de la mayoría de la población en el proceso. 
Los aspectos que se abordan en esas reuniones son:

•  Plan de trabajo: se presentan las actividades que se desarrollarán durante el proyecto y se calendarizan.
•  Verificación de personas beneficiarias: se verifica si las personas inscritas en la lista previa aún 

están interesadas en ser beneficiadas por el proyecto. En caso afirmativo, se les hace una visita 
para comprobar que realmente necesitan el apoyo y cuentan con las condiciones para la insta-
lación y operación de las tecnologías. De ser así, deberán aceptar los acuerdos de correspon-
sabilidad para quedar ratificadas.

•  Acuerdos de corresponsabilidad: a fin de no crear paternalismo y trabajar bajo principios de co-
rresponsabilidad, se les explica a las y los potenciales beneficiarios cuáles son sus compromisos 
para poder estar en la lista definitiva de personas beneficiadas. En caso de aceptar, se les pide que 
firmen una carta de acuerdos, la cual es validada con la firma de la autoridad.

 Los compromisos que asumen son: 
• Asistir a todos los talleres. 
• La participación de al menos una mujer de la familia en el proceso de capacitación.
• Poner el material de la región necesario para la construcción y operación de la tecno-

logía asignada.
• Poner la mano de obra para la construcción de la tecnología asignada.
• A partir de que reciba los materiales, tendrá un plazo determinado para construir la tecno-

logía. En caso de no hacerlo, deberá devolver el material para asignarlo a otra persona que 
cumpla con los requisitos y acepte los términos.

• Usar y mantener de manera adecuada la tecnología con la que se le beneficia.
• Permitir al personal de EECO hacer visitas de seguimiento y evaluación, así como docu-

mentar la experiencia.

Comités comunitarios
Para facilitar el trabajo e involucrar a las comunidades, se forman comités, que son grupos de personas 
elegidas por la asamblea comunitaria para organizar, dirigir y promover actividades que el proyecto 
requiera. Se pide que éstos estén integrados por 50% de mujeres y 50% de hombres, y que incorporen 
a jóvenes. 

3. Cómo lo planeamos
Preparando los cauces para que corran los ríos



20

Entrega de materiales
Cuando se tienen las listas definitivas de personas beneficiarias y los comités organizados, 
se programa la entrega de materiales.
Nuestros enlaces conjuntamente con los comités se encargan de organizar la logística lo-
cal. Avisan a las personas beneficiarias para que estén preparadas para ir por sus materiales, 
alistan los paquetes que se entregarán y llevan el registro del material recibido y entregado.
En caso de ser necesario, resguardan el material que falta por repartir.
Las personas beneficiarias firman de recibido con el compromiso de utilizar el material en 
tiempo y forma.

Talleres teórico-prácticos
Después que se han repartido los materiales, empiezan los talleres. Todas las actividades 
de capacitación son teórico prácticas, cada taller finaliza con al menos una ecotecnia 
construida. Para enriquecer el conocimiento, se combinan los saberes técnicos con los 
locales, de esa manera aprendemos unos de los otros.
A cada participante o integrante de una familia se le entrega el manual de construcción 
para facilitar el aprendizaje y la réplica de la tecnología.

Autoconstrucción
Al finalizar los talleres, las personas beneficiarias tienen la tarea de aplicar lo aprendi-
do construyendo su tecnología.
En este proceso la gente se organiza de diferentes maneras. Algunas familias hacen “mano 
vuelta”, una práctica cultural en la que se junta un grupo de beneficiarias y beneficiarios para 
construir de manera colectiva sus tecnologías. Construyen la ecotecnia de una familia, y, al 
terminar, van a ayudar a otra, y así sucesivamente hasta que terminan. Se acostumbra que la 
familia a la que están ayudando ofrece los alimentos para todas las personas que participan.
Otras personas prefieren hacerlo sólo con su familia o contratar a alguien más para que 
les ayude.

Seguimiento y monitoreo
A la par de la autoconstrucción empieza el seguimiento técnico por parte del equipo de 
EECO. Se hacen visitas para ver el avance, resolver dudas y ayudar con los problemas que 
se presenten. El seguimiento continúa hasta verificar que las tecnologías están funcionando 
y se están usando correctamente. 
En este proceso se fortalecen los conocimientos y aclaran las dudas sobre el uso y man-
tenimiento de las ecotecnias. Se tiene un trabajo más cercano con las mujeres de la casa, 
quienes son casi siempre las encargadas de darle mantenimiento a estas tecnologías.
Se aprovecha también para monitorear la adopción, apropiación y adaptación de las tec-
nologías. Durante las visitas domiciliarias se hacen entrevistas o censos para llevar un 
control de los avances y corregir a tiempo lo que sea necesario.
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Monitoreo de agua
Conocer la calidad del agua antes y después del uso de las ecotecnias es fundamental para 
saber si se están resolviendo los problemas de contaminación y sanidad; en ese sentido se 
realizan análisis fisicoquímico y microbiológico de muestras de agua tomadas en puntos 
determinados. Estos análisis se repiten cada año en la misma temporada y en los mismos 
puntos de muestreo que los años anteriores. De esa manera podemos conocer el avance y 
eficacia del trabajo y las tecnologías impulsadas.

Marco normativo
Para que el trabajo realizado tenga continuidad y siga dando frutos, tiene que tener un mar-
co normativo que lo respalde y proteja. La gestión integral del agua debe estar en manos de 
las comunidades desde una visión de derecho humano al agua y saneamiento.
Fortalecer los marcos normativos municipales y agrarios para el uso, manejo y control del 
recurso es fundamental. Es así que se impulsó la construcción participativa del “Regla-
mento de Gestión Integral y Gobernanza de los Recursos Hídricos del Municipio de Santa 
María Yucuhiti”.

Campaña de comunicación
La estrategia de comunicación es transversal y fundamental. No basta con dar talleres y 
seguimiento si no existe un verdadero entendimiento por parte de la población y si no se 
refuerzan los mensajes y temas impartidos. No es lo mismo que la gente que tiene como 
lengua materna un idioma indígena entienda el castellano, a que se les hable en su idioma 
y con sus códigos locales; es por eso que todas las actividades que se realizan se hacen 
con traducción simultánea mixteco-castellano. En este sentido los enlaces locales juegan 
un papel fundamental.
Se trabaja con material audiovisual que se difunde principalmente a través de perifoneo, 
radios locales y whatsapp, además de otras redes sociales. También se elabora material 
impreso, básicamente mantas, carteles y murales.
Las actividades se registran en audio, foto y video, con el fin de tener materia prima para la 
elaboración del material de comunicación. La población local ayuda en las traducciones 
escritas y habladas. 
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Comunidad # de baños

Santa María Yucuhiti NA

Yosonicaje 218

Pueblo Viejo 58

Guadalupe Miramar 29

Reyes Llano Grande 37

Zaragoza 32

Soledad Caballo Rucio 49

Paz y Progreso 23

Guadalupe Buena Vista 71

TOTAL 517

“Aquí no hay agua 
y sufrimos mucho por eso. 

Los baños funcionan bien, nos 
ayudan porque es más económico 

          su uso, no contamina y el excremento
 sirve como abono. A los niños les 
       enseñamos a  ocuparlos y sirven 

para hacerse una conciencia ecológica. 
Mi baño lo construimos entre 

mi esposo y yo”

Sra. Benedicta López de 
la comunidad de 

San Lucas Yosonicaje

“Los ocupan 
y sirven para

 la limpieza del pueblo, 
que se vea más bonito 

y ahorramos agua”

Camilo Eugenio García Ortiz. 
Agente de la comunidad 
de San Lucas Yosonicaje

“Sin agua no 
somos nada, sin agua 

no somos nadie, gracias a 
la Pachamama tenemos todo, 
hay que mantenerla. Los baños 

ayudan a esa meta”

Sra. Margarita López del 
municipio de Santa 

María Yucuhiti

Comunidad # de baños

Santa María Yucuhiti NA

Yosonicaje 218

Pueblo Viejo 58

Guadalupe Miramar 29

Reyes Llano Grande 37

Zaragoza 32

Soledad Caballo Rucio 49

Paz y Progreso 23

Guadalupe Buena Vista 71

TOTAL 517

EECO planteó que la mejor manera de abordar 
el problema de agua y saneamiento en el muni-
cipio era desde una visión de cuenca. Se empe-
zó con acciones en las comunidades de la parte 
alta, para posteriormente trabajar en las locali-
dades de la cuenca media y baja. Este esquema 
ha permitido sanear los cuerpos de agua desde 
su nacimiento y las zonas de recarga.  

Las acciones realizadas para el saneamiento son 
baños secos y biodigestores. En el caso de la dis-
ponibilidad de agua para uso humano, se cons-
truyeron cisternas de captación de agua de lluvia.

Para afianzar lo aprendido se desarrolló una es-
trategia de comunicación y se buscó fortalecer 
un marco normativo por medio de un reglamento 
municipal para evitar que los logros alcanzados 
se vengan abajo. 

Baños Secos 
Debido a la escasez de agua en la región y a las 
problemáticas derivadas de la nula o mala ges-
tión de las excretas, emprendimos un proceso 
para la construcción de baños secos con el ob-
jetivo de contribuir al saneamiento del agua, 
evitando su contaminación y reduciendo las 
enfermedades generadas por su consumo. 
En este sentido, construimos 517 baños secos. 

El apoyo brindado se ha extendido hasta 
la fecha, beneficiando a la cabecera 
municipal y 8 agencias que 
conforman el municipio. 

Actualmente los baños 
secos construidos están 
en uso y funcionando 
adecuadamente, bene-
ficiando a 482 fami-
lias que representan 
alrededor de 2,710
personas.

4. Qué logramos
De los ríos hasta el mar
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 “A comparación de 
la letrina, el biodigestor no 
tiene olor, es muy práctico, 

no se desperdicia agua, ya que 
cuando no es temporada 
de lluvia tenemos mucha 

escasez de agua”

 
Sra. Basílica España 

del municipio 
de Santa María Yucuhiti

Comunidad # de biodigestores

Santa María Yucuhiti NA

Yosonicaje NA

Pueblo Viejo 28

Guadalupe Miramar 10

Reyes Llano Grande 20

Zaragoza 2

Soledad Caballo Rucio 23

Paz y Progreso 36

Guadalupe Buena Vista 20

TOTAL 139

“El biodigestor 
me sirve bastante, 

gracias a EECO que nos brindó 
el apoyo; ojalá y se corra la voz 

para que todo el pueblo de 
Santa María Yucuhiti tenga su biodigestor” 

“El abono que sacamos del biodigestor 
lo echamos al aguacatal, sirve de 
abono y nuestros aguacates salen 

de muy buena calidad”

Armando España 
habitante del municipio de 

Santa María Yucuhiti

Comunidad # de biodigestores

Santa María Yucuhiti NA

Yosonicaje NA

Pueblo Viejo 28

Guadalupe Miramar 10

Reyes Llano Grande 20

Zaragoza 2

Soledad Caballo Rucio 23

Paz y Progreso 36

Guadalupe Buena Vista 20

TOTAL 139

Biodigestores 
Los biodigestores son una ecotecnia innovadora 
diseñada para tratar las aguas negras que pro-
vienen de baños que utilizan agua. Al sanear las 
excretas, producen biogás y un abono natural 
líquido llamado biól. Se construyeron 139 biodi-
gestores de manivela con bolsa de gas. 

Estos 139 biodigestores están ayudando al sanea-
miento de 8,340 litros diarios de aguas negras. 
A diferencia de las otras ecotecnias, la aceptación 
de la construcción de los biodigestores fue más 
compleja debido a que es una tecnología que ocupa 
muchas piezas y lo consideraban algo sumamente 
complejo, situación que requirió una explicación 
más detallada y un mayor acompañamiento. 
Se tuvieron que hacer varios ajustes a la meto-
dología de enseñanza hasta que se decidió rea-
lizar talleres intensivos de un día, donde cada 
participante termina el taller con su biodigestor 
construido. En los esquemas anteriores, el taller 
se realizaba en 3 días  para construir colectiva-
mente un biodigestor, lo que implicaba que algu-
nas personas no estuvieran presentes en todas las 
sesiones y que las piezas, algunas muy pequeñas, 
corrieran el riesgo de perderse. Esto llevó a opti-
mizar el taller, hacerlo más ameno y sencillo para 
las y los participantes, generando un proceso de 
autoconstrucción más eficiente. 

En todas las actividades realizadas en estos años 
en Santa María Yucuhiti, la mayor parte de las di-
ficultades se han relacionado con aspectos cultu-
rales y ambientales; la participación de la pobla-

ción depende de las festividades y las condiciones 
meteorológicas, situaciones que obligan a repro-
gramar las actividades. Estos dos aspectos afecta-
ron no sólo a la capacitación y autoconstrucción 
de los biodigestores, sino a todas las acciones, 
pero en el caso particular de los biodigestores y 
su complejidad fue un poco más delicado. Para 
solucionar esto, después de una primera etapa de 
experiencia, se ajustó el calendario en relación a 
las festividades de las comunidades y se capacitó 
a las y los enlaces para realizar un seguimiento 
constante y cercano con las personas beneficia-
rias con el fin de asegurar el funcionamiento ade-
cuado de los biodigestores. 
Actualmente están en uso y funcionando adecua-
damente 139 biodigestores, 30 en lugares públi-
cos, 9 en escuelas y 100 en viviendas. 
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“Desde hace años ha 
estado escaseando el agua aquí 

en Yosonicaje porque es alto el pueblo, 
y no hay agua. Esperamos a que llueva 

y sacamos nuestros trastes para lavarlos” 

“Me es de gran ayuda la cisterna porque 
antes acarreábamos el agua desde el pozo, 
me tardaba cargando el agua de 20 a 30 

minutos e iba de 3 a 4 veces al día”

Sra. Benedicta de la comunidad 
de San Lucas Yosonicaje

“El agua nos dura 
7 meses, tratamos de cuidar 
el agua para que después no 

tengamos escasez cuando acaba 
la temporada de lluvia”

“De estar acarreando el agua sí se cansa, 
le duelen a uno los pies y la espalda”

 
Sra. Basílica España 
del municipio de 

Santa María Yucuhiti

“Estamos tomando 
agua a 7 u 8 kilómetros de 

aquí; cuando hay tormentas se 
quiebran las tuberías” 

“Estas cisternas son un gran apoyo para 
la comunidad y nos ayudan bastante en 
tiempos de lluvia, donde uno sí puede 
aprovechar para recolectar el agua”

“Fuentes de trabajo no hay, la gente es pobre, 
y para tener el recurso de una cisterna de ese 
tamaño, la gente no tiene capacidad para eso”

Maurilio Feria Bautista 
Alcalde Municipal 

de San Lucas Yosonicaje

Cisternas 
Con el objetivo de contribuir a garantizar la ca-
lidad y aumentar la cantidad de agua para uso 
humano, se construyeron cisternas captadoras de 
agua de lluvia con capacidad de 10 mil litros rea-
lizadas con molde, y de muro capuchino, con ca-
pacidad de 20 mil litros. 
En total se construyeron 129 cisternas de 10 mil 
litros (42 en Pueblo Viejo y 87 en Yosonicaje) y 351 
cisternas de 20 mil litros (14 en espacios públicos).

Estas 480 cisternas están contribuyendo a captar 
anualmente 8,330,000 litros de agua. 
Una de las dificultades que se presentaron, par-
ticularmente en la construcción de cisternas, fue 
el desconocimiento de la técnica para su cons-
trucción que generó que en un inicio los procesos 
fueran lentos y el avance fuera paulatino. Después 
de una primera etapa de autoconstrucción, todo 
se fue haciendo de manera mucho más eficiente 
gracias a la experiencia adquirida. 

La escasez cada vez mayor de agua y las largas ca-
minatas para acarrearla desde otras zonas, aunado 
al peso que conlleva hacerlo, han generado que 
las cisternas captadoras de agua de lluvia sean una 
ecotecnia sumamente apreciada y solicitada por 
los y las beneficiarias. 
Además de cumplir su función esencial en este 
proyecto, también fueron el lienzo para realizar el 
concurso de murales, permitiendo no sólo captar 
agua de lluvia, sino enviar un mensaje a la comu-
nidad, sobre todo a las nuevas generaciones, sobre 
la importancia de cuidar el agua y las consecuen-
cias que trae el no hacerlo. 
Actualmente hay en uso y funcionando adecuada-
mente 480 cisternas captadoras de agua de lluvia 
distribuidas en viviendas, espacios públicos y es-
cuelas, beneficiando a más de 2,400 personas. 

Comunidad # de cisternas

Santa María Yucuhiti 37

Yosonicaje 198

Pueblo Viejo 65

Guadalupe Miramar 16

Reyes Llano Grande 63

Zaragoza 11

Soledad Caballo Rucio 18

Paz y Progreso 36

Guadalupe Buena Vista 36

TOTAL 480

Comunidad # de cisternas

Santa María Yucuhiti 37

Yosonicaje 198

Pueblo Viejo 65

Guadalupe Miramar 16

Reyes Llano Grande 63

Zaragoza 11

Soledad Caballo Rucio 18

Paz y Progreso 36

Guadalupe Buena Vista 36

TOTAL 480



26

Campaña de comunicación 
Uno de los ejes transversales de EECO es la comunicación y educación para la autogestión; 
creemos que toda capacitación debe estar acompañada de un proceso de sensibilización 
y concientización para que las enseñanzas permeen, no sólo en las personas beneficiarias, 
sino en toda la población.

Debido a que en el municipio de Santa María Yucuhiti la red de internet no cuenta con la 
cobertura adecuada, decidimos realizar materiales audiovisuales que fueron difundidos 
por medios tradicionales como radios comunitarias, perifoneo y a través de carteles y lo-
nas colocados en diversas zonas del municipio para poder garantizar que la información 
estuviera llegando a toda la población. 

Durante este proceso realizamos talleres para la creación de cápsulas de radio capacitando 
en producción radiofónica y edición de audio al grupo de mujeres y hombres que integran 
la radio comunitaria local. Hicimos 27 cápsulas de radio sobre la importancia del cuidado 
del agua. Además, con el objetivo de fortalecer el entendimiento del funcionamiento, uso 
y mantenimiento de las ecotecnias, se realizaron 517 carteles de baños secos, 139 carteles 
de biodigestores y 44 lonas informativas.

Nos enfrentamos a las limitaciones lingüísticas para poder transmitir ideas concretas y 
entendibles, lo que significó un dialogo profundo entre diversos integrantes de EECO y las 
comunidades para determinar los conceptos más adecuados. 

Uno de los procesos más significativos que vivimos en este proyecto fue la realización del 
concurso de murales “Ñuu savi da teku” (“Pueblo de lluvia de colores”), que tuvo como 
objetivo concientizar a las y los participantes y a la población en general sobre la impor-
tancia del cuidado y conservación del agua y el medio ambiente. Participaron 72 personas 
de diferentes edades, 35 mujeres y 2 niñas, y 30 hombres y 5 niños, distribuidos en 15 
equipos que realizaron murales sobre las cisternas captadoras de agua de lluvia construi-
das en el marco del proyecto. El concurso fue una actividad de mucha relevancia pues por 
un lado, nos mostró la parte sensible y consciente de la población en relación al cuidado 
del agua y su creatividad para expresarla, y por el otro, significó un desafío para EECO al 
ser una actividad diseñada y coordinada a distancia a causa de la pandemia. En ese sen-
tido, ayudaron mucho los tutoriales realizados por la artista plástica Atziri Carranza, que 
enseñaron a las y los participantes las técnicas necesarias para la rea-
lización de sus murales.

Por otro lado, los medios audiovisuales utilizados, 
la comunicación con las autoridades y el trabajo 
de las y los enlaces fueron piezas claves para 
lograrlo. Fue muy interesante cómo la gente 
se involucró en esta actividad y se entu-
siasmó por expresar lo que 
sentían a través de la 
pintura. Creemos 
que también sirvió 
de desahogo ante 
el encierro por 
la pandemia.

“Optamos 
por representar a una mujer 

porque considero que la naturaleza 
eso es. De manera que el mundo que 

nosotros quisiéramos se fuera transmitiendo 
a nuevas generaciones… quisiera agradecer 
la iniciativa que tuvo el equipo por impulsar 

convocatorias de este tipo, sobre todo en 
este periodo de contingencia 

que se está viviendo”

Integrantes del equipo 11 
en el concurso 

de murales

“Mi hijo es 
el que quería pintar, su 

deseo es dibujar, pero como no 
hay escuelas aquí para dibujo, él nomás 

lo hacía en su cuaderno; y ahora que 
se presentó esta oportunidad, 

ya se cumplió su deseo”

Integrantes del equipo 10 
en el concurso 

de murales
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“Nosotros 
somos parte de la madre 

naturaleza, por eso es importante 
cuidarla… gracias al agua en nuestra 

comunidad se cultiva el maíz que es la 
base de nuestra alimentación junto con 
el café. No habíamos hecho murales… 

es fantástico ver cómo de unos 
botecitos de pintura podemos 

hacer algo como esto”

Integrantes del equipo 7 
en el concurso 

de murales

 

Reglamento Municipal 
Una de las acciones relevantes de este proyecto fue la creación del “Reglamento para 
la Gestión Integral y la Gobernanza de los Recursos Hídricos del municipio de Santa 
María Yucuhiti”.
Es un documento jurídico creado por mujeres y hombres del municipio de Santa María 
Yucuhiti, que describe un conjunto de normas para garantizar el derecho humano al  ac-
ceso, disposición y saneamiento de sus recursos hídricos. Promueve la gestión y desarrollo 
coordinado del agua, el bosque y la tierra para mejorar el bienestar social y económico 
de las familias, impulsando la participación activa e incluyente de la comunidad como 
elemento esencial dentro del municipio. El reglamento se creó desde una perspectiva de 
género, derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. 

A través del dialogo y propuestas con la participación ciu-
dadana se identificaron principios, reglas y disciplinas 
que implementan las comunidades para regular el 
cuidado del agua e impulsar el uso de las ecotec-
nologías que han demostrado ser eficientes. 
El objetivo de este reglamento es garantizar el 
derecho humano al acceso, disposición y sa-
neamiento de agua para consumo personal 
y doméstico en forma suficiente, saludable, 
aceptable y asequible en beneficio de la ac-
tual y de las futuras generaciones, desde una 
visión territorial; fortalecer al núcleo agrario 
para el resguardo, uso y disfrute del recurso, 
así como regular la prestación del servicio pú-
blico municipal de agua potable, drenaje y trata-
miento de aguas residuales, con una visión de cuen-
ca hidrológica y servicios ecosistémicos, en el marco 
de los sistemas normativos indígenas y el pluralismo jurídico.

“Es muy bonito 
transmitir lo que uno siente…

a veces con palabras no se puede, 
pero con imágenes sí y a mí 

me gustó mucho”

Integrantes del equipo 9 
en el concurso 

de murales

“Traté de reflejar 
las acciones que deberíamos 

impulsar aquí en la comunidad porque 
somos las principales fuentes de agua 

limpia que hay por estas zonas… fue una 
experiencia nueva, nunca se había visto 

algo así y fue como un lazo para nosotros 
entre familia hacer esto, ya que nos unió 
al tratar de representar algo que nosotros 

queríamos en nuestra comunidad”

Integrantes del equipo 8 
en el concurso 

de murales

“Como tenemos agua, 
pensamos que nunca se nos va a 
acabar; qué bueno que está este 

reglamento para que respetemos y 
cuidemos el agua, queremos incentivar 

a la población a que no tiren basura, limpien 
y usen ecotecnias. Existe un consejo del agua, 

pero no es el único responsable porque a 
todos nos concierne” 

Sonia García Ángel, 
Regidora de Ecología del Municipio 

de Santa María Yucuhiti 
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Monitoreo de agua 
El monitoreo de calidad de agua se realizó de manera sistemática y periódica partiendo de una línea 
base y dos años de muestreo. La línea base determinó los principales contaminantes, el grado de con-
taminación y las posibles soluciones que podrían revertir o mejorar el problema. 
En un estudio de “Evaluación de la microcuenca de Santa María Yucuhiti, Tlaxiaco, Oaxaca”, realizado 
por Claudia Méndez y Ricardo Salas durante el año 2011 con financiamiento del Proyecto Mixteca, se 
muestran los resultados de los análisis de calidad de agua realizados en ríos y arroyos de los parajes: 
Río Agua Salada, en Buenavista, Río “Liru”, Miramar, “Siqui Cava”, Santa María Yucuhiti, “Cava Cuihi”, 
Pueblo Viejo, y “Nute tuñuma”, Yosonicaje, mostrando que el agua es de mala calidad debido a la con-
taminación por residuos sólidos, agroquímicos y excretas humanas. Se encontró presencia de colifor-
mes en la mayoría de las muestras, en cantidades máximas ≥ 2,500 NMP/100ml de coliformes totales 
y 1,600 NMP/100ml de coliformes fecales, lo que demostraba una excesiva contaminación en el agua. 
Como atención a dicha problemática, instalamos cisternas captadoras de agua de lluvia, baños secos y 
biodigestores para mitigar el grado de contaminación en el agua y mejorar su calidad.

Posterior a la instalación de las ecotecnologías, en el año 2018 se realizó el primer monitoreo de agua 
por parte de EECO, A.C. en las comunidades de San Lucas Yosonicaje y Pueblo Viejo, donde se obtu-
vieron muestras en  cisternas captadoras de agua de lluvia construidas en el año 2016 con apoyo de 
la Fundación Gonzalo Río Arronte y la Fundación Alfredo Harp Helú, y en manantiales y arroyos que 
cruzan las localidades anteriormente mencionadas.

Los resultados del muestreo indicaron que el agua que se almacena en las cisternas es apta para consu-
mo humano ya que sus componentes fisicoquímicos (minerales y sustancias en el agua) y microbioló-
gicos (microbios) están por debajo de los valores máximos permitidos según la NOM-127-SSA1-1994. 
Sin embargo, se recomendó que, si el agua se utilizará para que las personas la beban y cocinen con 
ella, deben realizarse procedimientos de filtrado y cloración, además de hervirla.

Al contrario de las muestras tomadas de los manantiales y arroyos aunque sus valores en componen-
tes fisicoquímicos están por debajo de los valores máximos en la norma, el componente microbioló-
gico detectó en tres manantiales y un arroyo la presencia de coliformes fecales, si bien 
en mínima cantidad en comparación con el año 2011. Esto hizo que continuara 
no siendo apta para consumo humano       (beber, cocinar, aseo personal), ya que 
la norma indica que no deben existir estos microorganismos.
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Ubicación de los puntos de muestreo de los años 2018 y 2019

En el año 2019 se realizó el segundo monitoreo, donde se obtuvieron muestras de 35 puntos en las 
principales tomas de agua que abastecen a las viviendas para uso y consumo humano, entre ellas: 
nacimientos de agua, mangueras, ojos de agua, arroyos de manantial, tanques y directamente en llaves 
de agua de hogares. Los puntos de muestreo se encuentran todos ellos distribuidos en las comunidades 
de La Soledad Caballo Rucio, San Isidro Paz y Progreso, Guadalupe Buenavista, Reyes Llano Grande, Gua-
dalupe Miramar, y Zaragoza, que se ubican en la cuenca media y baja. 

Los resultados de los análisis fisicoquímicos mostraron ausencia de metales, salvo en uno de los puntos 
de muestreo. En el caso del análisis microbiológico se observó la presencia de coliformes totales en 
todas las muestras, lo que se atribuyó a la falta de infraestructura de protección de las tomas de agua. 
Por otro lado, 6 de los 35 puntos muestreados tuvieron presencia de coliformes fecales, lo cual indicó 
contaminación por heces.
En el análisis comparativo entre la línea base y los monitoreos de agua posteriores, se observa un cam-
bio significativo del año 2011 al año 2019, donde en el 2011 todas las muestras contaban con presen-
cia de coliformes fecales, mientras que en el 2019, menos del 20% de las muestras tenían presencia de 
estos contaminantes. En el caso de coliformes totales, estas se encontraron en la mayoría de las mues-
tras de los tres muestreos, situación que requiere poner protección a las tomas de agua para evitar su 
contaminación por el viento, hojarasca, insectos, presencia de ganado u otros animales, contaminación 
por plásticos, entre otros.    
Cabe mencionar que la información obtenida de los análisis de laboratorio se socializó con las auto-
ridades de Santa María Yucuhiti y su población, con el fin de que hagan conciencia y tomen acciones 
para evitar la contaminación de sus cuerpos de agua.
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En la búsqueda de recursos para cumplir lo prometido
Al pararnos frente a una asamblea, estamos asumiendo una gran responsabilidad. Se tiene 
que hablar claro, nunca prometer cosas que no se pueden cumplir y todo lo que se pro-
mete, se debe cumplir. Así sucedió en la asamblea de Yucuhiti en 2013, con más de mil 
mujeres y hombres; se priorizó el agua como el problema más sentido de la población y en 
ese momento empezó el enorme compromiso de buscar recursos para enfrentarlo. 

La gestión de fondos para llevar a cabo los proyectos es un proceso difícil y desgastante. 
Vivimos bajo un estrés constante en la búsqueda de la estabilidad financiera para poder 
mantener y consolidar un equipo de trabajo, responder a las necesidades comunitarias y 
cumplir con los objetivos trazados como organización. Tenemos que trabajar mucho para 
que nuestro trabajo sea remunerado y poder cumplir las promesas hechas ante las comuni-
dades, permaneciendo siempre al pendiente de posibles fuentes de apoyo.  

La elaboración de cada proyecto es una tarea ardua. Alinearse a la visión y requisitos de 
donantes, responder a la problemática que se tiene que abordar, diseñar una propuesta con 
pertinencia cultural que involucre a las mujeres y hombres, y que responda a las necesida-
des de nuestra organización, es un proceso de reflexión profunda y creativo donde entran 
en juego los conocimientos, la experiencia, el corazón y la esperanza. Se lanza la moneda 
al aire y se espera con ansias una respuesta positiva. 

En noviembre de 2013 se abrió la oportunidad de postular para la convocatoria No. 7 
“Agua para comunidades marginadas” de FGRA. Construir la propuesta no fue fácil; tu-
vimos que estudiar diferentes tecnologías de construcción, pedir asesorías, investigar, ir 
a la comunidad a platicar sobre el proyecto, conseguir cartas de apoyo. El proceso tardó 
más de un año, pero al fin se logró. Cuando volvimos a Yucuhiti con la noticia, ya habían 
cambiado las autoridades, había desconfianza e incredulidad. Empezamos el proyecto en 
septiembre de 2015.

Gestionar proyectos en tiempos muy largos e interrumpidos rompe con la dinámica de 
trabajo, nos hace perder credibilidad ante las comunidades y no nos permite dar certeza 
laboral a la gente que es parte del equipo de EECO.

El primer proyecto financiado por FGRA y FAHH abrió las puertas para llevar a cabo un 
proceso a largo plazo que nos ha permitido trabajar con todas las comunidades del muni-
cipio, consolidar la metodología y las ecotecnologías, y contar con la confianza y credibi-
lidad de la población. Los fondos otorgados han servido de puente para construir alianzas 
y nuevos apoyos, ya sea para abonar al proyecto en Yucuhiti o para abrir nuevas iniciativas.

5. Qué aprendimos
Las enseñanzas del agua



Nuestro eje motor, la coordinación
La coordinación entre autoridades municipales, representantes agrarios, enlaces de cam-
po e integrantes de EECO es el eje motor para el desarrollo de las actividades. Afianza la 
credibilidad, crea un buen espíritu de trabajo, agiliza el arranque de los proyectos y refleja 
una actitud de servicio hacia la población.

La relación de trabajo estrecha entre las y los enlaces de campo y las regidurías en turno, 
sobre todo la regiduría de ecología, ayuda a tener información clara y oportuna de las con-
diciones políticas, culturales y sociales de la comunidad. Esto abre la oportunidad de tener 
un diagnóstico actualizado de la existencia de posibles actividades que afecten la imple-
mentación del proyecto y poder adecuarlas conforme a las circunstancias de la población. 
De esa manera conjunta, podemos planear y priorizar las actividades, centrando los es-
fuerzos e identificando las deficiencias y las posibles soluciones a mediano y largo plazo.  

Por otro lado, cada tres años cambia la representación de Bienes Comunales y la Presiden-
cia Municipal con su cabildo, y cada año, las autoridades de las agencias municipales, lo 
que conlleva un reacomodo y un nuevo inicio. Ante esta situación, realizamos reuniones 
de trabajo con las administraciones entrantes y salientes para dar a conocer los avances, 
metas y objetivos del proyecto; es así que establecemos lazos de colaboración y respaldo 
para la continuidad de las actividades.    

Las alianzas construidas se han convertido en una relación de corresponsabilidad y go-
bernanza a través de la colaboración de la población y las autoridades municipales para 
aportar los materiales de la región, mano de obra para la construcción de las ecotecnias 
y el traslado de las personas hacia los lugares de las actividades del proyecto, así como la 
contribución de espacios y mobiliario para desarrollar los talleres.

Durante este tiempo de trabajo con el municipio de Santa María Yucuhiti, cabe resaltar la 
participación de las mujeres en la vida política y cabildo municipal, demostrando que se 
está avanzando hacia la igualdad. Cada vez participan más mujeres 
como regidoras, con quienes hemos logrado una excelente 
comunicación y coordi- nación. Felicitamos la in-
clusión de las mujeres y a ellas, por su valen-
tía y compromiso.
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Cimientos para el éxito
Al inicio, las personas no confiaban en las tecnologías ni creían en que las obras se realizarían. Esa des-
confianza y poco interés es entendible debido a malas experiencias con proyectos que no les han funcio-
nado por ser mal ejecutados, incompletos, sin difusión, culturalmente inapropiados, sin transparencia en 
la comunidad, y en beneficio de algunos grupos.

Esa situación nos enfrentó a un gran problema: pocas personas querían participar y siempre con muchas 
reservas. El equipo técnico se sentía frustrado, sin saber que hacer. El reto era grande, pero no imposible.

El presentarnos en la asamblea general para exponer el proyecto y que la gente nos conociera empezó a 
despertar el interés y la participación. Esto se reforzó a través de reuniones con autoridades locales, con 
información clara y directa, creando confianza y credibilidad. De esa manera, se logra un diálogo más 
cercano y se puede profundizar para resolver dudas, lo cual es difícil de hacer en una asamblea general.

Cumplir en tiempo y forma con todo lo comprometido en las asambleas y reuniones ha brindado a la 
organización credibilidad y confianza por parte de las comunidades, y prestigio a las fuentes donantes. 
Además, ha abierto las puertas para futuros proyectos.

Otro factor relevante es la selección conjunta, entre autoridades y EECO, de las personas beneficiarias, 
utilizando criterios previamente establecidos. Este mecanismo ha garantizado la efectividad de los 
resultados buscados, evitando que los apoyos se usen para fines políticos o que beneficien sólo a un 
sector de la población.

Los comités comunitarios juegan un papel muy importante, pues involucran a personas de la comu-
nidad para el apoyo logístico y de seguimiento, y facilita la apropiación del proyecto por parte de la 
población. De esa manera, se tiene representación directa y se resuelven conflictos de desarrollo del 
proyecto de manera sencilla y rápida. El hecho de que los comités sean independientes de la estructura 
de gobierno local permite tener continuidad aún con el cambio de autoridades. 

El impulso a los sistemas de colaboración comunitaria como la mano vuelta y el tequio agilizan las 
actividades para cumplir con las metas del proyecto. Las comunidades organizadas y unidas pueden 
vencer cualquier reto; sus formas de organización nos dejan una enorme enseñanza, no sólo para el 
desarrollo de proyectos sino para nuestra vida diaria. 

A lo largo de este proceso logramos construir un sentimiento de aceptación e integración con la comuni-
dad, nacido del reconocimiento de los esfuerzos y compromisos compartidos.

Afianzando lo andado
Una de las mayores preocupaciones es que la población afiance lo logrado para cuidar y proteger sus 
recursos hídricos. El “Reglamento para la Gestión Integral y la Gobernanza de los Recursos Hídricos 
del municipio de Santa María Yucuhiti” conjuntamente con el “Estatuto Comunal de Santa María 
Yucuhiti” constituyen las fuentes jurídicas más importantes para el cuidado coordinado del agua, el 
bosque y la tierra. 

Impulsar la construcción de un reglamento que fortaleciera no sólo la gobernanza interna, sino que 
creara una norma que ampare y proteja el territorio contra actos de autoridades externas que pretendan 
adueñarse de su recurso hídrico, en el marco de un sistema jurídico hegemónico, ha sido un enorme 
reto. Pero aún más complejo fue la elaboración de dicho instrumento con enfoques de género, de de-
rechos de los pueblos indígenas, y derecho humano al agua y saneamiento. 
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Para lograrlo, se trabajó con una metodología participativa comunitaria e intercultural que permitió la 
construcción colectiva, tomando en cuenta las necesidades de las mujeres y hombres de la comunidad, 
así como los riesgos externos que puedan enfrentar. La participación de las mujeres fue esencial para 
conocer sus necesidades y  las dificultades a las que se enfrentan para ser tomadas en cuenta dentro de 
los instrumentos jurídicos comunitarios.  

Sin embargo, el reto mayor ha sido que las comunidades acepten esta nueva herramienta jurídica, que 
en algunos casos ha generado mucha desconfianza porque la iniciativa viene de EECO, que somos 
gente externa a la comunidad. También hay quienes lo perciben como una intromisión a su autonomía 
e incluso se llegó a plantear que es un instrumento para privatizar el agua, cuando busca todo lo con-
trario: colocar al agua como un derecho humano, no como una mercancía.

Es indispensable seguir informando de manera clara y precisa a las comunidades, de lo contrario se 
crea confusión y una actitud defensiva ante herramientas jurídicas nuevas. La única manera de sub-
sanar las diferencias es con el diálogo: escuchando las inquietudes, aclarando las dudas, reafirmando 
que el reglamento fortalece la autonomía y es un instrumento que está en equilibrio con sus sistemas 
normativos internos.

Seguiremos informando y trabajando en las comunidades con el fin de que estén preparadas para 
enfrentar los conflictos por el agua: escasez, contaminación, deterioro ambiental, entre otros; es ne-
cesario continuar explicando a detalle el proyecto del reglamento para que la gente tenga elementos 
suficientes para su eventual aprobación.

Pureza del agua
Conocer la calidad del agua es la forma de saber la eficacia de las tecnologías; esto fortalece la 
confianza en los proyectos, así como el interés de adoptar las ecotecnias para su uso generalizado 
en el municipio.

Realizar los muestreos con gente de la comunidad y el equipo técnico de EECO permite identificar con 
claridad los principales puntos de muestreo, promueve un mayor entendimiento de la población sobre 
la problemática de la contaminación, y crea habilidades para la toma y traslado de muestras. 

La amplia divulgación de los resultados ayuda a que la población y autoridades estén informadas, y ha-
gan conciencia para el cuidado, uso y mantenimiento de las fuentes de agua. En ese sentido, brinda ele-
mentos para que las autoridades planeen actividades y destinen recursos para el mejoramiento y cuidado 
del agua a fin de que aumenten su cantidad y calidad para consumo humano.
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Piezas claves para la construcción 
El logro en la construcción, funcionamiento y 
apropiación de las tecnologías, no hubiera sido 
posible sin las y los enlaces de campo. Han sido 
piezas claves en la resolución de problemas y 

aclaración de dudas, e indispensables como 
traductores y facilitadores en los talleres. 

La entrega de materiales a las per-
sonas beneficiarias se realizó 

gracias a las y los enlaces de 
campo y los comités comuni-
tarios, quienes se organizaron 
de acuerdo a sus usos y cos-
tumbres para garantizar la en-
trega en tiempo y forma de los 
materiales.

En la fase de construcción de los 
baños secos se nombraron cua-

drillas de albañiles que iban cons-
truyendo en etapas. Las autoridades 

municipales les reconoció su labor como 
apoyo comunitario. Cabe mencionar que este 

grupo de albañiles fue fundamental para los talle-
res posteriores, dando indicaciones en su lengua 
originaria, permitiendo una mejor comprensión 
de las ecotecnias y facilitando los trabajos. Con 
su experiencia en el uso del material pétreo del 
municipio (arena y grava), que es de muy baja 
calidad, nos enseñaron a darle más resistencia a 
la mezcla, agregándole un poco más de cemento

El intercambio de saberes técnicos y locales, sin 
duda, fue enriquecedor. Cuando se construyeron 
las tecnologías, en cada dificultad que se presen-
tó, siempre había una solución por parte de las 
personas beneficiarias; por ejemplo, cómo hacer 
de un simple alambrón o alambre un sistema de 
sujeción de la cimbra.

Utilizar técnicas acordes al entorno cultural y 
ambiental facilita su adopción y adaptación, ayu-
da a conservar los recursos naturales y a mejorar 
la salud de las personas.
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No es lo mismo hablar que comunicarse
Uno de los puntos centrales del trabajo en comunidades es el fortalecimiento de meca-
nismos de comunicación y participación, reconociendo las desigualdades e injusticias al 
interior de las comunidades, así como la riqueza de diversidad de actores entorno al agua, 
ampliando la visión de cuidado y las estrategias ante las amenazas internas y externas.

La comunicación para la autogestión debe surgir desde la visión comunitaria del territorio, 
con el vínculo de procesos organizados que fomentan una comunicación integral entre el 
ser humano y la naturaleza; de esta forma, hace fuerte a las comunidades que buscan otra 
alternativa para su desarrollo.

Comunicarnos en las comunidades indígenas siempre nos presenta desafíos, tanto por la 
diversidad lingüística, los elementos culturales específicos y la relativa escasez de medios, 
que en el caso de Yucuhiti se circunscriben a la radio comunitaria local, el perifoneo y a los 
mensajes escritos en espacios públicos. 

Al elaborar los materiales audiovisuales necesitamos en todo momento adaptarnos a los 
ritmos, tonos, formas de expresión y cosmovisión de las mujeres y hombres que recibirán 
los mensajes. Esta es una de las razones por las cuales trabajamos en relación estrecha con 
el equipo de personas que integran la radio comunitaria local, para que sean directamente 
ellas y ellos, habitantes de Yucuhiti, quienes expresen y den forma a los mensajes, mientras 
que el equipo de comunicación de EECO les provee, a través de talleres de producción ra-
diofónica y edición de audio, los conocimientos teóricos y técnicos para hacerlos posibles. 
Paralelamente, cuando trabajamos en los mensajes incluidos en los videos, cápsulas de 
radio y materiales gráficos como lonas y carteles, prestamos especial atención a mantener 
un lenguaje inclusivo, claro, cálido, conciso y sencillo, para que los conceptos puedan 
llegar a las personas y modificar o afianzar comportamientos en favor del mejoramiento 
del medio ambiente y la calidad de vida. 

La radio comunitaria local tiene un gran alcance en las comunidades y en sus alrededores. 
A pesar de que no existen mediciones formales de audiencia, es muy común escuchar 
su transmisión al ingresar en cualquier casa de Yucuhiti. La radio acompaña las tareas 
domésticas y el trabajo en la milpa, y ayuda a unir a través del sonido a las comunidades 
que están relativamente apartadas las unas de las otras. Es por eso que constituye nuestra 
principal herramienta de comunicación. En la producción de cápsulas de radio siempre 
privilegiamos la expresión de las voces de las y los habitantes de la comunidad. Esto tiene 
el doble propósito de promover los medios de comunicación como una herramienta de-
mocrática, al alcance de todas y todos, y, paralelamente, de generar confianza, credibili-
dad y aceptación en torno a los mensajes, que son recibidos como información de primera 
mano, sobre todo en lo que refiere a la adopción de las ecotecnias y sus beneficios. 

Es interesante notar que el éxito de las campañas de comunicación ha sido posible gracias 
a que la población de las comunidades ya cuentan con cierta conciencia ambiental, al ser 
en su mayoría campesinas y campesinos que llevan una vida cerca de la tierra y de la natu-
raleza. No obstante ello, la información clara y certera transmitida a través de las campañas 
de EECO ha logrado impulsar esa conciencia inicial hacia un proceso educativo en el que 
pueden vincular su sentir ancestral hacia la tierra con herramientas concretas para la conser-
vación de la naturaleza y los recursos, como lo son las ecotecnias. 



El concurso de murales sobre las cisternas fue uno de los mayores éxitos de las actividades 
de comunicación. Nos dimos cuenta que las experiencias personales de las y los partici-
pantes y los ecos que estas experiencias causaron entre sus familiares, personas amigas y 
cercanas, tuvieron un enorme impacto en las comunidades, sobre todo entre los grupos 
más jóvenes. El impulso, la valoración y el reconocimiento de las expresiones artísticas, 
algo poco habitual en las comunidades, ha logrado amplificar el mensaje en torno al cui-
dado del agua y de la tierra, superando ampliamente los objetivos del concurso; en varias 
ocasiones, la gente de las comunidades nos manifestó su deseo de que se realice una se-
gunda edición del concurso, que incluya a más personas que no tuvieron la oportunidad 
de participar.

Es importante destacar lo valiosas que son nuestras herramientas de comunicación que, 
entre otras cosas, nos han permitido continuar trabajando a distancia durante la pandemia, 
aún cuando las visitas a campo se tuvieron que suspender. Con el apoyo de autoridades y 
enlaces de campo, pudimos enviar mensajes y organizar actividades a través de la radio 
y perifoneo, mantas y carteles.

En este camino, donde hemos acompañado a las mujeres y hombres de Santa María 
Yucuhiti, reconocemos su empeño por mantener y dignificar su lengua materna como una 
forma de resguardo del conocimiento ancestral que encierra cada palabra. Con mucho 
respeto y admiración, buscamos formas creativas para construir un lenguaje común que 
tienda lazos para comunicarnos, no sólo con un lenguaje verbal, sino con el corazón y la 
razón para intercambiar nuestros saberes.
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6.- Qué sentimos

“El proceso de trabajo me dejó con muchos aprendizajes, especialmente en la 
colaboración realizada entre EECO y la comunidad. Me siento contenta con el 
trabajo y por haber sido parte de esta gran experiencia en beneficio de la comu-
nidad, ya que esto me ayudó a crecer como persona al fortalecer y crear en mí 
mayores capacidades como profesionista de áreas biológicas y al expandir mi 
visión en los ámbitos social y cultural. Lo que retomaría de esta experiencia para 
otros proyectos es principalmente la organización que existe entre la población 
para crear comités de trabajo, lo que facilita que los objetivos sean cumplidos 
adecuadamente, también la comunicación directa que existe entre las autori-
dades municipales y la asociación, puesto que ha ayudado a fortalecer lazos de 
trabajo, respetando acuerdos y compartiendo esfuerzos en pro de la comunidad”.

“Me emocionó mucho colaborar a través de talleres de producción y edición 
radiofónica con la radio comunitaria local, sostenida por un grupo de jóvenes 
entusiastas. Aprendí que la comunicación comunitaria tiene un ritmo más lento y 
fresco, y un lenguaje más inclusivo y amigable. Me sorprendió la comunicación 
directa que se establece en las comunidades entre las personas. Disfruté particu-
larmente recorrer las casas de las y los beneficiarios de las diferentes ecotecnias 
para entrevistarles; me abrieron los ojos a otras formas de vivir, más cerca de la 
tierra. Las asambleas comunitarias, a las que asisten miles de personas y en donde 
logran tomar todas las decisiones importantes para su vida, me hicieron reflexio-
nar sobre la importancia de la comunicación en la generación de bienestar, y 
también me han demostrado que mi trabajo en Yucuhiti se relaciona mucho más 
con aprender que con enseñar, y por esto estaré siempre muy agradecida”.

“El trabajo y la experiencia de participar en Yucuhiti me generó una mezcla 
de sentimientos divididos al principio, ya que por una parte había un trabajo 
solidario y muy organizado, pero por otra se veían apáticos y desinteresados. 
Esto me ha enseñado cómo influyen las percepciones culturales y sociales al 
momento de aplicar este tipo de proyectos. Además, aprendí que, con trabajo 
en equipo, una comunicación adecuada, una gran labor de los enlaces y la 
utilización de ejemplos claros sobre la funcionalidad de las técnicas, se tiene 
la mejor fórmula para que las personas se interesen y comiencen a organizarse 
para aprender y mejorar su calidad de vida, comprometidas con el medio am-
biente. Me siento muy satisfecho con los resultados, pero quiero generar más y 
mejores impactos en ese municipio con tanta cultura y belleza natural”.

Michelle Zárate. Técnico de Campo.

Margarita Pesoa. Coordinadora del Área de Comunicación.

Gilberto Gallardo. Técnico de Campo.
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“Durante este proceso percibí de manera tangible los resultados que se 
pueden alcanzar en proyectos integrales a largo plazo; el compromiso de 
sociedad y autoridades es muy diferente y te demuestra la confianza que 
tienen en el trabajo que se está realizando. En este sentido, el trabajo en Yu-
cuhiti también me ayudó a entender las dificultades que hemos afrontado en 
proyectos nuevos y me dio las herramientas para creer y confiar en el camino 
emprendido.Me siento muy satisfecho y orgulloso de los resultados alcanza-
dos, por lo que retomaría la forma de trabajo y el enfoque utilizado en nuevos 
proyectos que emprendamos.”

Esteban Acevedo. Coordinador del Área de Monitoreo y Evaluación.

“En este proyecto aprendí que en todo proceso es muy importante tomar en 
cuenta el entorno en el cual se desarrollará y conocer bien las herramientas con 
las que contamos, de manera que se pueda facilitar la forma de trabajo llegando 
a acuerdos en común y respetando acorde a las necesidades que se tengan.
Considero que como organización hemos logrado los objetivos planteados y 
que se logró un cambio importante para la comunidad, por lo que la población 
puede obtener los beneficios prometidos.De este proceso, yo retomaría la for-
ma de trabajo y la colaboración, ya que permite alcanzar mejores resultados.”

Tania Martínez. Apoyo operativo y administrativo.

“He aprendido a construir la cisterna captadora de agua de lluvia y el baño 
seco; al inicio fue difícil, pero con los talleres fui aprendiendo las mediciones y 
la técnica. Con el trabajo realizado me siento muy orgulloso porque a través del 
apoyo de EECO logramos grandes beneficios. Espero que haya más proyectos 
y me gustaría que se siguieran haciendo las mismas ecotecnias porque sigue 
habiendo gente con necesidades; sería bueno lograr que todos tengan acceso a 
estas tecnologías.”

Eleuterio España. Enlace de Campo en Santa María Yucuhiti.

“Ser parte del proceso de implementación del proyecto me ha permitido conocer 
mejor la forma de organización interna de las comunidades, su gobierno y su 
democracia. Aprendí a desarrollar los trabajos con un enfoque participativo e in-
clusivo, en donde el elemento principal para el desarrollo de las actividades es la 
gente y sobre todo aquellos que son más vulnerables al cambio climático como 
los niños, niñas y mujeres. Me siento muy feliz por tener la oportunidad de influir 
en la vida comunitaria de Santa María Yucuhiti. La convivencia con las comuni-
dades me ha dado la oportunidad de valorar las culturas que existen en nuestro 
estado, ademásde conocer las diferentes visiones que tienen sobre la naturaleza 
y su importancia. La sana convivencia con las personas nos permitirá consolidar 
los trabajos en futuros proyectos para la igualdad en comunidades indígenas.”

Azael Martínez. Equipo Legal.
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“El desarrollo del proyecto fue un aprendizaje integral para mí debido a la 
interacción entre actividades del proyecto y la organización comunitaria. 
Me ayudó a darme cuenta de cómo es la realidad y las verdaderas necesidades 
del pueblo del estado de Oaxaca. Es increíble cómo una tecnología útil y en-
señada con un lenguaje sencillo es adoptada y adaptada por las comunidades; 
cuando se juntan las capacidades, tanto del valioso conocimiento tradicional 
como el de las tecnologías, se logran muchos beneficios. Estoy satisfecho por el 
logro de los objetivos, la conformación de un equipo sólido de trabajo con la 
comunidad, la organización y la capacidad de solucionar problemas, así como 
la posibilidad de conocer de forma muy cercana a la comunidad. De este pro-
yecto retomaría la integración del equipo de trabajo y el dialogo directo con las 
autoridades y la comunidad.”

“El integrarme al proceso y trabajo en la comunidad de Santa María Yucuhiti con 
el equipo de EECO representó un reto tanto en el ámbito profesional como en 
el personal. El trabajo social es de las mejores vivencias que he experimentado. 
Sin embargo, el trabajo en comunidades originarias me abrió el panorama a una 
realidad y necesidades diferentes a las conocidas en la ciudad. Pude conocer la 
importancia del trabajo coordinado con autoridades municipales y comunales, 
así como el contacto directo con la comunidad, los beneficiarios, la necesidad 
de respetar sus procesos comunitarios y la importancia de su patrimonio cultu-
ral y lengua. Por otro lado, es sumamente satisfactorio ver el impacto y cambio 
de vida que generan este tipo de proyectos, la integración y participación de 
las mujeres en los procesos, y la posibilidad de contribuir dando a conocer la 
relación que existe en nuestra calidad de vida y el cuidado del medio ambiente.”

Aurora Sánchez. Equipo Legal.

Ramiro Ramírez. Coordinador del Área de Campo.

“Durante este proceso adquirí y mejoré mis habilidades en torno al trato con 
las personas y mi destreza y conocimientos para impartir talleres. Es muy gra-
tificante ver mi labor en campo y la gratitud de las personas; a veces sentía 
que yo no era el que iba a enseñarles a hacer las cosas, sino que yo estaba 
aprendiendo de ellos y de la amplia experiencia que mostraban en los tra-
bajos, y eso resulto realmente enriquecedor. Algunas de las más importantes 
experiencias que viví fue el presenciar la iniciativa de la comunidad para 
formar comités para el desarrollo de las actividades, la formación de grupos 
de construcción con el sistema mano vuelta que permitía construir varias 
ecotecnias, la transmisión de conocimientos, y habilidades e información en 
su lengua materna, la adecuada dirección de las técnicas.”

David Maldonado. Coordinador del Área Operativa.
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“El trabajo en Yucuhiti es un enorme aprendizaje y gran satisfacción. Al principio 
tenía poco conocimiento de las técnicas de construcción, pero el acompañamiento 
de FGRA, tanto para esclarecer los aspectos técnicos como para entender la 
lógica de los formatos de postulación a la convocatoria fueron de gran ayuda.
Me siento muy afortunada de esta gran oportunidad porque ha permitido lograr 
que varias familias tengan agua en sus hogares, que personas de diferentes 
edades hagan conciencia sobre la necesidad de cuidar y defender el agua 
como el derecho humano que es, y conseguir que la mayoría de las familias 
del municipio de Santa María Yucuhiti cuenten con agua de buena calidad y 
suficiente. Esto le da sentido a mi vida.
Lo aprendido lo he adaptado y replicado en otras comunidades, tanto en los 
aspectos técnicos como en los procesos organizativos. Gracias a todas aquellas 
personas que lo han hecho posible.”

“Gracias a este proyecto pude visualizar la situación en la que se encuentra el 
municipio; pudimos mejorar la calidad de vida de las personas. Aprendimos a 
trabajar en equipo y a tener buena comunicación y organización para poder lo-
grar los objetivos. Me siento satisfecha por los resultados obtenidos y, más impor-
tante, por poder concientizar a las personas sobre el cuidado del agua y a la vez 
poder incluir a la mujer en la participación ciudadana. Retomaría la creación de 
comités comunitarios y enlaces de campo, el uso de una comunicación directa 
con las personas beneficiarias, poder concientizar a otros municipios sobre el 
medio ambiente por medio de concursos y campañas de comunicación o por 
medio un intercambio de ideas con otras regiones del estado.”

“En las comunidades originarias hay procesos tradicionales de gobernanza que 
muchas veces desconocemos y que vale la pena observar con respeto, forta-
lecer y replicar desde un enfoque de ecosistemas y diálogo de saberes, para 
nutrir y robustecer la gobernanza ambiental en el marco del cambio climático 
que se construye desde los gobiernos. Es necesario entender, desde una visión 
intercultural, que los tiempos de los procesos de participación comunitaria y 
toma de decisiones no transcurren al mismo ritmo ni en la misma lógica que 
los de las instituciones y los programas. Me siento entusiasmado y agradecido 
por la oportunidad que tuve de participar, desde, por y para la comunidad, en 
un proceso comunitario de gobernanza del agua, así como por los aprendizajes 
adquiridos, para participar en otros procesos que se están construyendo desde 
la sociedad civil. La participación de la ciudadanía en el manejo de los recursos 
naturales no debe ser solo para opinar, sino para real toma de decisiones en sus 
propios tiempos y en su propia lógica.”

Viviana López. Técnico de Campo.

Ariel Orlando Morales. Asesor Legal.

Tzinnia Carranza. Coordinadora General.
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Trabajar desde una visión territorial con enfoque de cuenca nos permitió abordar la proble-
mática del agua de manera integral y con pertinencia cultural.

Del 2016 al 2020 se autoconstruyeron:

517 baños secos que generan aproximadamente 1,289,434 litros de abono anualmente, 
beneficiando a 482 familias y alrededor de 2,710 personas.

139 biodigestores que están ayudando al saneamiento de 8,340 litros diarios de aguas negras.

480 cisternas que captan anualmente 8,310,000 litros de agua y benefician a más de 
2,400 personas. 

Los baños secos y los biodigestores están ayudando a sanear los cuerpos de agua de la 
contaminación por excretas humanas, como lo demuestran los análisis de laboratorio de 
coliformes fecales.

Las cisternas captadoras de agua son una alternativa ante la carencia de agua para uso 
humano en la época de estiaje y ante la falta de red de agua potable en los hogares.

En la medida que la población conoce las ecotecnias y sus beneficios, se involucra, 
se compromete con el trabajo y las valora.

El hecho de que las personas beneficiarias aporten su mano de obra y materiales locales 
para la construcción de las tecnologías, les da un sentido de pertenencia, adoptan las eco-
tecnias y las adaptan a sus necesidades específicas.

La estrecha coordinación y colaboración con las autoridades municipales y agrarias garan-
tiza el avance de los proyectos.

La estrategia de comunicación es una herramienta poderosa para detonar procesos de 
concientización y educación masivos. Durante la pandemia ha sido primordial para poder 
avanzar a distancia y alcanzar las metas planteadas.

Utilizar un lenguaje incluyente, sencillo, con códigos locales y el idioma local es la forma 
de llegar a la razón y al corazón.

Fortalecer los marcos normativos locales empodera a la comunidad, les ayuda a tener un 
mejor uso y manejo de sus recursos naturales, y les brinda mayor control y defensa de 
su territorio.

Los procesos organizativos internos basados en su cosmovisión, usos y costumbres son de gran 
enseñanza, además de fortalecer la cohesión social y ayudar a alcanzar las metas planteadas.

7.- Conclusiones



El intercambio de conocimientos técnicos y locales potencia el desarrollo del proyecto y 
de quienes participamos en él.

Impulsar la participación activa de las mujeres en todo el proceso del proyecto ha sido un 
detonante para que se involucren, aprendan, opinen y se beneficien de manera directa con 
las tecnologías, mejorando su calidad de vida y su autoestima. 

Las y los enlaces de campo son un eje central del proceso, pues al vivir en el munici-
pio, hablar la lengua local  y ser parte de la comunidad, cuentan con la confianza de la 
población y han podido seguir trabajando aún con la pandemia, promoviendo y dando 
seguimiento a las actividades. Su papel es fundamental para alcanzar las metas planteadas.

Tener financiamiento continuo por un periodo de cinco años nos ha permitido consolidar 
procesos locales y fortalecernos como organización.

En este proceso, las y los integrantes de EECO hemos aprendido y crecido más de lo que 
hemos brindado. Muchas gracias.

                     “Como enlaces de 
            campo verificamos que 
cada beneficiario culminara su 

ecotecnia, elaboramos informes de visita 
y actividades, realizamos encuestas en 

forma de entrevistas para así conocer las 
mejoras o dificultades de cada ecotecnia”

Eleuterio España Ortiz. 
Enlace de campo.









Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias, A.C. (EECO), es una 
asociación civil sin fines de lucro, ni políticos ni religiosos, que operamos 
con registro desde 2010. Nuestra misión es apoyar a las personas, sectores 
y regiones de escasos recursos, comunidades rurales e indígenas, y grupos 
que se encuentren en estado de vulnerabilidad por edad, sexo, raza, idioma 
o discapacidad, impulsando su participación organizada en acciones que 
mejoren sus condiciones y la seguridad ciudadana, para que tengan una 
vida segura, sana, digna y justa; aprovechen adecuadamente sus recursos 
naturales, y conserven su patrimonio natural y cultural.

Contribuímos a la lucha contra la desigualdad social y de género, la pobreza 
y marginación, el deterioro ambiental y pérdida del patrimonio natural, y 
la prevención de desastres. Incidimos en políticas públicas, fortalecemos 
procesos locales e impulsamos técnicas y tecnologías sustentables para el 
bienestar social y un ambiente sano. Tenemos la fortaleza de ser un equipo 
interdisciplinario, con experiencia, formaciones y visiones distintas, pero 
con un objetivo común. Impulsamos procesos integrales de largo plazo 
obteniendo así mejores resultados, aprendizajes y relaciones profundas de 
colaboración con comunidades. Nos mantenemos siempre con apertura al 
aprendizaje y a la autocrítica a través de la retroalimentación y el intercambio 
de conocimientos con las comunidades. 

Nuestro trabajo es local, participativo e incluyente, en ese sentido contamos 
con un equipo de personas, originarias de las comunidades donde trabajamos, 
contratadas por EECO para ser enlaces de campo, quienes son el vínculo directo 
entre nuestra organización y la comunidad. Hablan la lengua local y conocen 
los pormenores de lo que sucede en cada lugar, logrando con esto tener una 
visión actualizada y clara de los procesos internos de los territorios. Tenemos 
un vínculo de identidad real con las personas y autoridades locales, lo que nos 
permite conocer sus verdaderas necesidades y problemática territorial.
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