MÉXICO
Reconstrucción Social de viviendas para mujeres Ikoots jefas de
familia en San Mateo del Mar, Oaxaca
FONDO MARÍA PRIETO

ENTRECULTURAS
Entreculturas es una ONG española promovida por la Compañía de Jesús, fundada en 1985, que
defiende el acceso a la educación de todos y como medio de cambio social, justicia y diálogo entre
culturas.
En Entreculturas apoyamos proyectos que promueven la educación en las poblaciones más
desfavorecidas de América Latina, África y Asia, con el fin de que la educación llegue al mayor número de
personas, que su calidad sea cada vez mejor y que se dirija a la transformación social.
Nuestras dos principales organizaciones socias en los países donde trabajamos son Fe y Alegría y el
Servicio Jesuita a Refugiados.

FUNDACIÓN SAN IGNACIO DE LOYOLA
Fundación San Ignacio de Loyola es una Fundación de la Compañía de Jesús en México cuya misión es
ofrecer soporte institucional y financiero a los Proyectos Sociales y Pastorales de la Compañía de Jesús
en México, favoreciendo la vinculación entre ellos para reforzar su compromiso con quienes viven en las
fronteras de la exclusión y así colaborar en la construcción de un mundo más humano, justo, sostenible y
lleno de fe.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO
Localización: San Mateo del Mar, Oaxaca, México.

Periodo de ejecución: del 1 de abril al 1 de diciembre de 2019.

Socio local: Fundación San Ignacio de Loyola.

Presupuesto: 21.000 Euros.

DATOS DE LA ONG SOLICITANTE
Nombre: Fundación Entreculturas

Sede Social: c/ Maldonado, 1, 3º. 28006 Madrid. Tel. 91 590 26 72

NIF: G-82409020. E-mail: entreculturas@entreculturas.org

Fecha de constitución: 27 de julio de 1999

Responsable de la organización: Daniel Villanueva sj. Vicepresidente Ejecutivo

DATOS DE LA CONTAPARTE
Nombre: Fundación San Ignacio de Loyola. México.

Sede Social: Matamoros, 75. Col. del Carmen. 04100 Cuauhtémoc. México.

Responsable de la organización: Carlos Estrada Casarín
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Debido a que sus viviendas fueron dañadas por el terremoto, estas familias vivían con grandes carencias
materiales y de servicios. Tras el sismo, pudieron reconstruir un dormitorio, sin embargo sus cocinas eran
muy precarias o inexistentes (cocinaban en viviendas de amigas o familiares). Las viviendas de las familias
del grupo de Tequio de Mujeres presentaban las siguientes características:

Mª Luisa C.

Emiliana

Mª Luisa A.

Nazaria

1 dormitorio

1 dormitorio

1 dormitorio

7/8 personas

4 personas

madre e hijo

1 dormitorio
dañado

sin cocina

sin cocina

sin cocina

El equipo Tequio Mujeres, conformado por las 4 jefas de familia, se
organizó para realizar las acciones y determinar el orden en que
sería asignada la ayuda.
Las 20 familias se organizaron en grupos de trabajo de acuerdo
con la cercanía entre sus viviendas.
Los hombres trabajaron como maestros albañiles, ayudantes o
peones. Las mujeres realizaron la construcción de las estufas con
comixcal (horno tradicional) y las puertas y ventanas.
De esta forma cada equipo colaboró en distintos procesos
constructivos de la vivienda.
Ambos procesos fueron planeados y coordinados operativamente
por el equipo del ITESO (Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente), siempre en comunicación con los
acuerdos de los grupos de Tequio.
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Horno sin
techo

BENEFICIARIAS DIRECTAS:
En el grupo Tequio Mujeres participaron las siguientes 4 mujeres ikoots jefas de familia para la
reconstrucción de sus viviendas:

Mª Luisa C.

Emiliana

Mª Luisa A.

Su esposo
migró para
trabajar

Madre soltera

Madre soltera

3 hijos

1 hijo

6 hijos

Nazaria
Mujer mayor
Vive sola, sin
apoyo familiar

Una vez identificadas las necesidades de las familias, se priorizaron los recursos disponibles para la
construcción y mejora de sus viviendas.
Al equipo Tequio Mujeres le correspondió:

4 viviendas
con
dormitorio,
corredor y
ducha

Trabajo en
tequio para la
elaboración
de cocinas,
puertas y
ventanas

4 cocinas con
horno
comixcal y
estufa
ahorradora de
leña con
chimenea
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4 puertas y 8
ventanas
de penca de
palma, con
marco y
protección de
herrería

CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDAS:
La construcción de los dormitorios sismo resistentes contempló la mejora del suelo, con la aplicación de
materiales térmicos como el ladrillo de barro cocido que reduce la transferencia de calor hacia el interior de
la vivienda. Las cubiertas también fueron construidas con materiales térmicos, en las dos modalidades: con
lámina ecolam, fabricada de materiales reciclados tipo tetrapack y en cubiertas tejidas de palma, ambas con
estructura metálica.
La extensión de las cubiertas alberga un corredor, espacio que tradicionalmente las familias usan durante el
día para descansar o realizar labores.
Contiguo al dormitorio se construyó un espacio para la ducha y para el tanque de agua.

Vivienda de
Mª Luisa C.

Vivienda de
Emiliana y
familia

Vivienda de
Mª Luisa A. y
su hijo Daniel

Vivienda de
Nazaria

CONSTRUCCIÓN DE 4 COCINAS:
La construcción de las cocinas incluyó el módulo de horno comixcal con estufa ahorradora de leña tipo
Lorena y chimenea para la extracción de calor.
Para la estructura de las cocinas se siguió el sistema tradicional ikoots, en madera y cubierta tejida de
palma de coco.

Mª Luisa C.

Emiliana

Mª Luisa A.
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Nazaria

Algunas mujeres contaban con experiencia en la construcción de comixcales (hornos tradicionales). Los
maestros albañiles apoyaron al equipo Tequio Mujeres en el forjado de los muretes base del módulo de
horno y estufa ahorradora de leña.
El aporte de las estufas ahorradoras de leña con chimenea reduce el consumo de leña aproximadamente a
la mitad, al tener doble cámara de cocción. La extracción del humo reduce el contacto del producto de la
combustión, lo cual disminuye el riesgo de daños a la salud.

CONSTRUCCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS:
Se identificó la carencia de algunas capacidades para lograr la fabricación de puertas y ventanas de forma
autónoma por el grupo de Tequio Mujeres. Por esta razón se les instruyó para la toma de medidas de las
puertas y ventanas.

Preparación de las pencas de palma:
Como parte de los trabajos previos, el equipo de Tequio Mujeres debía encargarse de conseguir la materia
prima: pencas de palma de coco.
Las mujeres se encargaban de secar las pencas en sus solares, cuidando que no se mojaran durante el
proceso. Una vez con las pencas secas la labor consistía en limpiarlas y cortarlas por la mitad. Ya con las
medidas de las ventanas, procedían a cortarlas para tener las piezas que clavarían a los marcos de
madera.

Armado de tableros sobre bastidores de madera:
Las puertas constan de un marco de herrería y un bastidor de madera, elementos que fabricaron
proveedores de la zona. Teniendo los bastidores de madera, las mujeres procedían a armar los tableros de
penca de puertas y ventanas.
Teniendo listos los bastidores con sus tableros de penca, estos se colocaban dentro de los marcos de
herrería.

Partiendo del objetivo de construir viviendas acordes a la
cosmovisión indígena propia del pueblo ikoot, se decidió
usar materiales locales, que cubrieran adecuadamente
las necesidades de la vivienda, y además fueran
amigables con su entorno.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
ABRIL-MAYO

JUNIO-JULIO

AGOSTO-SEPT.

OCT.-NOVIEM.

Talleres de
capacitación y
conformación del
grupo Tequio
Mujeres

Talleres de
capacitación y
acompañamiento
Psicosocial

Acompañamiento
psicosocial

Acompañamiento
psicosocial

Avance
de las
viviendas

Talleres de
capacitación técnica

Mejora de suelo,
cimentación y muros

Construcción de
estructura y cubierta,
herrería e
instalaciones

Construcción de
techos de palma y
carpintería en
tapancos

Cocinas

Recolección de barro
y preparación de
comixcales

Construcción de las
estufas ahorradoras

Colocación de
estructura y cubiertas
de palma

Colocación de
chimeneas

Recolección y
limpieza de pencas
de palma.
Pedido de marcos de
herrería y carpintería

Entrega de marcos,
armado y colocación
de tableros de penca

Entrega de marcos.
Corte, armado y
colocación de
tableros de penca

Equipo
Tequio
Mujeres

Puertas
y Ventanas

Dadas las condiciones geográficas y sociales que presenta el municipio de San Mateo del Mar, el cronograma de
actividades sufrió una serie de ajustes en tiempos de ejecución, en contraste con el calendario cronograma
presentado inicialmente.
Sin embargo, se lograron cumplir todos los objetivos propuestos para el programa, obteniendo resultados aún
más gratificantes de los que se esperaban.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:
Pto. (Mx)

Pto. (€)

Gasto (Mx)

Gasto (€)

410.200

19.480

368.812

17.480

Servicios técnicos
profesionales

32.000

1.520

75.478

3.578

TOTAL

442.200

21.000

444.290

21.058

Equipos,
materiales y
suministros
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GALERÍA DE IMÁGENES

FABRICACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS
Fabricación del primer modelo:
Las mujeres, junto con los estudiantes del ITESO, colaboraron en la fabricación del modelo de puerta que
serviría como ejemplo para la construcción de las piezas para el resto de las viviendas.

Alumnas de ITESO
elaborando el primer modelo
de puerta

Capacitación de las mujeres:
Se identificaron carencias en el grupo Tequio Mujeres en la fabricación de puertas y ventanas. Por esta
razón se les capacitó en la toma de medidas.

Grupo Tequio Mujeres
recibiendo capacitación
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Preparación de las pencas de palma:
Como parte de los trabajos previos, el equipo de Tequio Mujeres debía encargarse de conseguir la materia
prima: pencas de palma de coco.
Las mujeres se encargaban de secar las pencas en sus solares, cuidando que no se mojaran durante el
proceso. Una vez con las pencas secas, la labor consistía en limpiar las pencas y cortarlas por la mitad.
Ya con las medidas de las ventanas, procedían a cortarlas para tener las piezas que clavarían a los marcos
de madera.

Preparación y corte de las pencas de coco

Mujeres del equipo Tequio Mujeres cortando pencas
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Fabricación de tableros sobre bastidores de madera:
Las puertas constan de un marco de herrería y un bastidor de madera, elementos que han sido fabricados
por proveedores de la zona. Una vez que las mujeres disponían de los bastidores de madera, procedían a
armar los tableros de penca de las puertas y ventanas.
El equipo Tequio Mujeres determinó los horarios y días laborables, procurando no desatender sus
actividades como jefas de hogar.
Las mujeres también elegían el orden de fabricación de las piezas, logrando así una distribución equitativa y
justa del pago por la construcción de las piezas.

Fabricación de tableros de penca de palma por Nazaria y Antonieta.

Instalación de puertas y ventanas:
Colocación de los bastidores con sus tableros de penca, dentro de los marcos de herrería.

Frente de casa con
puerta y ventana instaladas

Revisión de la instalación
de puertas y ventanas
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FABRICACIÓN DE COCINAS
En la construcción de las cocinas, se incluyó un horno tradicional y una estufa ahorradora de leña con
chimenea para conducir el humo y se instaló un techo de palma en el sistema tradicional.
Albañiles construyendo la base para el horno y la estufa

Preparación de barro
para recibir los hornos

Mujeres recolectando barro
y preparando los hornos

Terminación de la colocación de barro en los hornos

Emiliana colocando leña bajo su estufa ahorradora
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Equipo Tequio Mujeres e hijos contentos tras terminar la
construcción del horno y la estufa ahorradora de Nazaria

Equipo Tequio Mujeres instalando las chimeneas de las estufas
ahorradoras de leña

Cocinas del equipo Tequio Mujeres

Instalación de chimeneas en estufas ahorradoras de leña

Equipo Tequio Mujeres contento tras la construcción de sus cocinas
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AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS
Las viviendas tienen un área privada y dormitorio, un corredor exterior y una zona de baño o ducha. En otra
ubicación dentro del solar, está la cocina, que contiene el horno y la estufa ahorradora de leña.

El avance en la construcción de las 4 viviendas es muy satisfactorio, siendo las de María Luisa A. y Nazaria
las más avanzadas, mientras que en la de María Luisa Corona está por concluir la colocación de puertas y
ventanas y la de Emiliana se encuentra en proceso de colocación del techo.

VIVIENDA DE Mª LUISA ALARCÓN

En esta vivienda solamente falta instalar los
bastidores de penca de coco en las puertas
y ventanas.
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VIVIENDA DE NAZARIA ALARCÓN

En esta vivienda solamente falta
instalar los bastidores de penca
de coco en las puertas y
ventanas.

VIVIENDA DE MARÍA LUISA CORONA

En esta vivienda solamente falta
instalar los bastidores de penca de
coco en las puertas y ventanas y
terminar la cubierta de palma de la
cocina.
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VIVIENDA DE EMILIANA GALLEGOS

En esta vivienda solamente falta instalar el
techo y los bastidores de penca de coco
en las puertas y ventanas.

GRACIAS
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