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Resumen de actividades visita comunitaria 

HECHOS RELEVANTES 
 

 
Fue un gran gusto para nosotros recibir al grupo del IPADE AD2 
generación 2012-2013 y a sus invitados en las comunidades de Atlajco y 
Oxtotitla el pasado 18 de enero de 2014.  
 
A las 8:00 de la mañana abordamos los vehículos que nos llevarían a la 
comunidad de Oxtotitla en el municipio de Tequila, Veracruz.  Recorrimos 
caminos pavimentados subiendo por la sierra y un trayecto de terracería 
para llegar a la primera comunidad. 
 
Las promotoras y el sub-agente se presentaron y dieron las palabras de 
bienvenida al grupo AD2 IPADE y a Fondo para la Paz.  Se hizo una 
descripción de los proyectos que se están ejecutando y los trabajos que se 
han llevado a cabo desde que se empezó a intervenir en la comunidad. 
Subimos a la parte alta de la comunidad en las camionetas de Fondo para 
la Paz y llegamos a las escuelas donde empezó nuestro recorrido y las 
siguientes actividades: 
 
1.-Recorrido por las escuelas: en esta actividad nos trasladamos a la 
escuela preescolar Calmecac. Nos recibieron los maestros, alumnos y 
padres de familia, que relataron las carencias de la escuela.  El aula es de 
madera, los pisos de tierra, el techo de lámina. De ahí, para contrastar la 
experiencia, nos fuimos a la escuela primaria Tenochtitlán donde Fondo 
para la Paz ya había construido con anterioridad una pequeña escuela.  
Los alumnos, padres de familia y personal docente nos agradecieron las 
acciones y beneficios  recibidos y, otorgaron un reconocimiento a los 
líderes del grupo IPADE y de Fondo para la Paz.  
 
 
 

10 

Miembros de la generación AD2 2012-2013 
que visitaron el proyecto 
 

2 

Localidades visitadas: Oxtotitla, Atlajco,  
 

1880 

Personas que se están beneficiando con el 
proyecto. 
 



 

ADOPTA UNA COMUNIDAD 
PROYECTO AD2 GENERACIÓN 

2012-2013 
1RA VISITA A 

COMUNIDADES 
PÁGINA 2 

 

 HECHOS RELEVANTES 

 
 
2.-Visitas a familias que cuentan con algunas 
ecotecnias. En esta actividad se formaron tres grupos 
para ir a visitar a algunas de las familias beneficiadas.  
Se observó el proceso de construcción de las estufas 
eficientes de leña. Se visitaron los sanitarios 
ecológicos secos y los sistemas de captación de agua 
de lluvia de 11 mil litros. 
 
3.- Comida en la escuela preescolar “Rafael 
Ramírez”, donde la gente de la comunidad nos ofreció 
mole, arroz, tamales de frijol, quelites y una salsa roja  
típica de la región. 
 
4.- Entrega de aguinaldos y cobijas para las 
señoras, actividad que con gran entusiasmo realizaron 
los invitados.  
 
5.- Siembra de árboles frutales de aguacate y jinicuil, 
que los invitados realizaron con alegría y esperanza 
de que en el futuro mejore la alimentación de los 
habitantes. 
 
6.- Visita al albergue escolar “Nicolás Bravo”, en la 
comunidad de de Atlajco, donde el director del 
albergue dio unas palabras de bienvenida, para luego 
recorrer las instalaciones.  Observamos los trabajos 
de remodelación que gracias a las aportaciones del 
Grupo AD2 IPADE. Ya caída la tarde, con el descenso 
de temperatura, nos invitaron  tamales y atole que la 
gente de la comunidad preparó. 
 
Para finalizar actividades, nos trasladamos a la 
Ciudad de Orizaba, donde cenamos y terminó nuestro 
recorrido. 
 
 

 
 

 
En la fotografía de arriba se muestra el preescolar que visitó 
el grupo del IPADE y que se va a reconstruir con materiales 
resistentes que sustituirán los pisos de tierra, las paredes de 
madera y los techos de lámina. 
 
 

 

 

Entrega de regalos a la comunidad. 
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Testimonio de Adriana de la Peña 
 
Realizar este viaje a las comunidades indígenas de Oxtotitla y Atlajo en el estado de Veracruz, me 
permitió conocer otro modo de vida, tan primitivo, agreste, natural, lleno de carencias y necesidades 
tan básicas. Conocimiento que me generó el impulso de amparar, apoyar, proteger, auxiliar a estas 
personas y simultáneamente a respetar, honrar y admirar la firmeza de sus tradiciones. Si deciden vivir 
de esa forma, teniendo tan a la mano lo que nosotros llamaríamos “civilización” y determinar quedarse 
donde están, me lleva a considerar que a pesar de sus carencias están contentos y tranquilos. 
Probablemente hasta satisfechos de mantener una cultura, una lengua, unas tradiciones que les dan 
identidad. 
  
Quiero seguir apoyando a mejorar sus condiciones de vida pero respetar su identidad e idiosincrasia, 
exactamente con la filosofía que Fondo para la paz ostenta en su relación con ellos. No imponer 
ningún cambio, por más benéfico que pueda ser, sin la aceptación y convicción de cambio por parte de 
la comunidad; no cambiarlos para que sean y vivan como nosotros, honrarlos por lo que son y 
ampararlos con respeto y dignidad.  
 
Sencillamente esta experiencia me lleva a comprender a cabalidad la siguiente frase: 
  

“Yo soy libre solamente en la medida en que reconozco la humanidad y respeto la 
libertad de todos los hombres que me rodean”.  
                                                                                          Mijail Bakunin. 

  
 
 
 
 
 



Datos de contacto VISITA COMUNITARIA DEL GRUPO IPADE 

Ma. de la Luz Laguna García 
Coordinadora de Embajadores 
Teléfono: 55 70 27 91 Ext. 124 
Celular: 044 55 54 53 51 40 
Mail: 
mariadelaluz.laguna@fondoparalapaz.org 
 
Gustavo Maldonado Venegas 
Director General 
Teléfono: 55 70 27 91 Ext. 112 
Mail: 
gustavo.maldonado@fondoparalapaz.org 
 
Clemente Cabello Pinchetti 
Patrono 
Mail: ccabello@outlook.com 
 

 

 

 


