FICHA DE PRESENTACIÓN DE ORGANIZACIONES
MESA DE COORDINACIÓN TRANSFRONTERIZA MIGRACIONES Y GÉNERO
Nombre de la
organización

ENLACE, Comunicación y Capacitación AC
Equipo Comitán

Misión o mandato
principal

Promover el protagonismo de grupos populares, comunidades y
organizaciones campesinas e indígenas en la autogestión de
alternativas de desarrollo local con perspectiva regional, y con ello
contribuir a la construcción de proyecto alternativo de sociedad, justa,
solidaria y sustentable

Objetivos

Promover procesos de construcción del Buen Vivir a través del ejercicio
del Derecho a la Alimentación, el Derecho al Territorio y el Derecho a la
autodeterminación.

Áreas/ Programas

Acciones Sustantivas

Soberanía Alimentaria

Busca la integración de sistemas productivos y de comercialización—
sustentables y diversificados—, que mejoran la alimentación y
disminuyen la desnutrición infantil y familiar por medio:

Gestión Territorial
Sustentable

Con la participación de las comunidades, este programa busca mejorar
el aprovechamiento de los recursos naturales de manera sustentable y
en armonía con la Madre Tierra, mediante la elaboración de planes de
manejo y conservación de recursos y la implementación de tecnologías
apropiadas a las necesidades y a la región

Fortalecimiento
Organizativo

Facilita herramientas formativas, metodológicas y de análisis político a
los colectivos y organizaciones que acompaña para la construcción
organizativa.

Alternativas de
Comunicación
Participativa y
Comunitaria

De manera
participativa se planean, diseñan e implementan
herramientas de comunicación y didácticas que sistematicen y difundan
las experiencias de los grupos y organizaciones que acompañamos.
También realiza campañas y materiales que informen y promuevan los
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)

Migraciones en la frontera
sur de México

Promover el ejercicio y la exigibilidad de los derechos humanos de las
personas migrantes y sus familias, mediante acciones articuladas de
incidencia social comunitaria.

Redes y espacios de
articulación







Mesa Transfronteriza Migraciones y Género
Grupo Motor de Trabajo Psicosocial en Migraciones
Red por la paz
CODESSA Colectivo por el Derecho a la Alimentación y la
Soberanía Alimentaria
Espacio ECOSOL, Economía Social y Solidaria

Datos de Contacto
Domicilio

4ª calle norte-oriente #77, interior 3, barrio las siete esquinas

Comitán de Domínguez, Chiapas
Teléfono: (963) 632 03 16
Correo electrónico
Página web
Facebook y skype

migraciones@enlacecc.org

