OBJETIVO
Identificar las instituciones que tienen presencia en estas 5 localidades para promover y facilitar una coordinación entre los
actores, para que de esta manera se establezcan acciones y esfuerzos que permitan
la operación de un modelo novedoso de
desarrollo local, con impactos permanentes en el mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes de las localidades
involucradas.
La estrategia pretende realizar e implementar Planes de Desarrollo Comunitarios
con participación de las familias, impulsando la participación de la población para
mejorar las capacidades de gestión local,
municipal y regional.
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CONSULTORÍAS INTEGRALES
PARA EL DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE S. C.

PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO COMUNITARIO EN
SITALÁ, A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE PROCESOS PARTICIPATIVOS
DE DIAGNÓSTICO

PLANIFICACIÓN E INTERVENCIÓN,
ENFOCADOS A LA MEJORA

BACHAJÓN,
CHILÓN, CHIAPAS.
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www.conider.org

DEL PROCESO
ALIMENTACIÓN-NUTRICIÓN

COBERTURA

Consultorías Integrales para el Desarrollo
Rural Sustentable S.C (CONIDER), es una
Sociedad integrada por profesionistas que
opera como Agencia de Desarrollo Rural
(ADR) y que ha venido operando con el Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA) desde finales de 2008.
A partir del 2011 asignan a CONIDER exclusivamente a localidades del municipio de
Sitalá. atendiendo 31 localidades donde se
encuentra el 60% de las familias totales del
municipio.
Como parte de un nuevo mecanismo de
acción de la W. K. Kellogg Foundation en
México, se ha propuesto fortalecer al PESA
a través de algunas Sociedades Civiles que
operan como ADRs.
Esta Estrategia Pesa – Fundación Kellog
(EPFK) se basa principalmente en fortalecimiento de las acciones que ya se realizan
en el marco del PESA, de acuerdo a las propuestas que cada ADR vean como necesarias para mejorar la atención a nivel de localidades y pensando en un desarrollo comunitario integral, donde el eje sea la participación social.
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LOCALIDAD
Porfirio Encino
Guadalupe Masanil
Guadalupe Jagualá
Pomiltic
Emiliano Zapata

Estas localidades fueron elegidas en base a que
son participativas, con historia de trabajo y
sabemos que las familias de cada una, están
dispuestas a trabajar de manera comprometida
con el desarrollo local participativo.

METAS
A

tención de 5 localidades.

5 planes comunitarios integrales
G enerar
con visión de mediano y largo plazo acorde a las necesidades locales.

C

ontar con 5 planes de gestión participativa en temas sociales, desnutrición, grupos vulnerables y la formación de liderazgos locales.

D

iseñar e implementar un plan de mejora
de habilidades y capacidades en gestión
de acciones y proyectos comunitarios.

e implementar un esquema partiG enerar
cipativo de monitoreo y medición de

I
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avances del DECIS.

mplementar un esquema de comunicación
y difusión permanente con las familias involucradas que permita sensibilizarlas e intercambiar información.
mplementar una estrategia de alimentación
y nutrición, que ayude a atacar los principales problemas de salud de la comunidad
relacionados con la alimentación.

un modelo de desarrollo local,
G enerar
basado en las fortalezas y oportunidades

que presentan las localidades, que pueda
ser replicado en lugares de pobreza extrema e indígena como el caso de Sitalá, Chiapas.

