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Viaje Solidario a
Oaxaca Sostenible y Artesanal, con Tierra Institute International
Objetivo general
Colaborar en la realización de un proyecto social sostenible y
conocer la realidad social del entorno

Objetivos específicos
•
•

Colaborar en la instalación de un sistema solar fotovoltaico
para cuatro aulas del Instituto Superior Intercultural Ayuuk
(ISIA)
Recorrido socio-cultural por una de las regiones más ricas
de México en artesanías de madera, textiles, metal, licores,
gastronomía, cerámica

Contexto y ubicación
El ISIA se encuentra ubicado en la comunidad indígena de Jaltepec de Candayoc en la sierra norte de Oaxaca
en territorio del pueblo Miche (amazonia oaxaqueña) La misión del ISIA es formar profesionales interculturales
que, situados desde el contexto y experiencia de las comunidades, impulsen el desarrollo integral – sustentable
y fortalezcan la libre determinación de los pueblos indígenas. En la actualidad conviven dentro del Instituto
estudiantes procedentes de los estados de Veracruz, Nayarit, Chiapas, Puebla y de seis regiones de Oaxaca. El
18% de los estudiantes pertenecen a la comunidad sede de la institución y el 82% provienen de 72 comunidades
distintas.
El ISIA actualmente se encuentra conectado a la red pública
de la Comisión Federal de Electricidad, El servicio que la
institución recibe es sumamente inestable impidiendo el buen
funcionamiento académico y administrativo. El proyecto de
Tierra Institute International (TII) en colaboración con el
ISIA consiste en la puesta en funcionamiento de un sistema
de energía solar fotovoltaica interconectado a la red pública
con el propósito de generar energía eléctrica estable para
autoconsumo. En la primera fase se implementará el sistema
para cuatro aulas del instituto.
La segunda parte del viaje se enfoca en un recorrido cultual centrado en
la ciudad de Oaxaca y varias comunidades artesanales. El recorrido
incluye visitas guiadas con identificación de posibles proyectos solares
para comunidades de Teotitlán y colonia marginal de Guerrero en la
ciudad de Oaxaca.

Itinerario
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dia 1 llegada aeropuerto de Veracruz y traslado al alojamiento. Información e introducción al proyecto.
Dia 2 traslado en camioneta a Jaltepec de Candayoc
Dia 3 empieza la colaboración en el proyecto de e instalación de sistema solar en ISIA. Por las mañanas de
8 a 12 seguido de almuerzo, descanso y continuación de instalación hasta las 17 horas. Fin de la jornada y
regreso a la comunidad.
Dia 8 fin de proyecto de instalación solar en ISIA y traslado en camioneta a alojamiento en Oaxaca
Día 9: Pirámides de Montealbán y demostración de cerámica en Atzompa
Día 10 Visita a Cascadas petrificadas de Hierve el Agua, Pirámides de Mitla y demostración de elaboración
de mezcal (con pruebas por supuesto)
Día 11 Visita al pueblo de Teotitlán del Valle con demostración de elaboración de tapetes de lana, y subida al
cerro Picacho (Montaña sagrada para el pueblo). Identificación de proyectos solares para la comunidad
Día 12 Visita al pueblo del barro negro San Bartolo Coyotepec. Visita a un taller de Alebrijes (animales
fantásticos de madera) en San Martín Tilcajete, y visita a Santo Tomas Jalieza, pueblo de telares de cintura.
Dia 13 despedida en el aeropuerto de Oaxaca

Costo
•
•
•

1.200 euros/persona e incluye

Alojamiento y desayuno una noche en hotel de Veracruz
5 noches en casas de familias de la comunidad de Jaltepec desayunos y almuerzo
en ISIA
5 noches en casa de familias en la ciudad de Oaxaca con desayuno y comida
principal

Fechas
del 28 de noviembre al 10 de diciembre de 2016. El grupo se limita
a 6/8 personas

Más información
Consúltanos por escrito indicando interés en participación y
breve explicación de tus intenciones /razones para participar.
Contestaremos a cualquier aclaración que necesites de forma
detallada y personal.

Acerca de nosotros
Tierra Institute International es una entidad sin ánimo de lucro
fundada en 2001 y con sede en California, Catalunya y México.
Este es nuestro primer viaje solidario organizado que cumple con
nuestra misión y programas de soluciones sostenibles que venimos
desarrollando en colaboración con organizaciones y comunidades
locales indígenas en Centro América y México desde el 2008. Puedes
conocernos a través de

www.tierra-institute.org
y seguirnos en facebook

