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La Unión Zapoteco-Chinanteca inicia la
formulación de su plan estratégico
2008-2018, con apoyo de ERA

Capulalpam de Méndez, Oaxaca, 18 de Octubre de 2008. En las instalaciones del
proyecto de Ecoturismo de la comunidad de Capulalpam, la Unión ZapotecoChinanteca (UZACHI) finalizó la primera etapa de formulación de su Plan
Estratégico 2008-2018. Esta fase, consistió en una revisión retrospectiva por parte
de Delegados, Presidentes de Comisariados y ex-delegados, de los logros y
dificultades por los que ha atravesado esta organización desde su fundación en
1989.

Estudios Rurales y Asesoría está facilitando este proceso interno de reflexión de la
UZACHI.
A 19 años de fundada, la Unión de Comunidades ZapotecoChinanateca, debe
actualizarse para enfrentar mejor los retos que representa la nueva situación
económica, social y ambiental en la que se desenvuelve, para lo cual, es necesario
también ubicarse en la coyuntura actual, analizar las perspectivas con una visión
estratégica y sobre esta base, replantear su estructura y funcionamiento, de modo
que pueda ayudar de una manera más eficaz a que las comunidades socias se
inserten de una manera favorable en los mercados y aprovechen mejor sus recursos
naturales sin comprometer sus posibilidades productivas en el futuro.
Los participantes en el taller, hicieron el recuento de las administraciones presididas
por Lucas Pérez de la comunidad de La Trinidad, Nahúm Luna, Reynaldo López y
Benjamín Luna, de la comunidad de Capulapam, Juan Martínez de La Trinidad,
Javier Cosmes de Capulalpam y de lo que va de la actual administración presidida
por Norberto López Hernández, de la comunidad Chinanteca de Santiago
Comaltepec.
Entre los logros que se destacaron, se incluye el haber sido pioneros en el concepto
de "Silvicultura Comunitaria", el haber obtenido el premio al mérito forestal y el
certificado de buen manejo forestal y el haber consolidado una forma de
organización y manejo profesional de los recursos forestales, manejada 100% por
las propias comunidades.
Sin embargo, la UZACHI enfrenta retos enormes, entre los cuales está el de
mantener los bosques de las comunidades sanos y con producción sostenida, a
pesar de que el entorno económico es muy difícil y a pesar de que el medio
ambiente también presenta riesgos, como son las plagas, la erosión y el cambio
climático.
En las fases subsecuentes de este proceso de planeación esratégica, la UZACHI
tiene previsto Identificar los retos de la Unión en el contexto actual y la elaboración
participativa del Marco Lógico de las actividades de la UZACHI
2008-2018.
---------------------------------Estudios Rurales y Asesoría (ERA) es una organización sin fines de lucro, fundada en 1984 y formada por educadores,
ingenieros, biólogos y especialistas en organización social y medio ambiente, que aporta apoyo técnico a organizaciones de
comunidades rurales para buscar mejores vías para el logro de los objetivos de desarrollo de las comunidades rurales y para
que estas perduren.
Sitio web: http://era-mx.org
correo electrónico: info@era-mx.org

