
Sembrando metas



Sembrando Metas busca 

fortalecer las capacidades 

económicas y organizativas 

para el ejercicio pleno de los 

derechos de niñas, niños y 

mujeres con la finalidad de 

que sean capaces de mejorar 

sus condiciones de vida y 

contribuir a la generación de 

comunidades sustentables. 



Elaboramos Huertos Comunitarios a partir de los cuales se 

generan conocimientos y desarrollo de habilidades en materia 

de Educación Financiera, así como de desarrollo de 

capacidades en Organización Comunitaria. 

Además, se ejerce el derecho a la Alimentación,  esto conlleva 

a la exgencia de una soberanía alimentaria para fortalecer a 

largo plazo la sustentabilidad de la comunidad. 

Los temas en derechos humanos y equidad de género 

fortalecen a las mujeres y eventualmente a los hombres para 

¿Cómo lo hacemos?
erradicar y combatir las desigualdades, la 

discriminación, exclusión y violaciones a nuestros 

derechos.

Para desarrollar este proyecto y alcanzar los 

objetivos propuestos, trabajamos en alianza con 

instituciones especialistas en cada tema a 

desarrollar, haciendo posible un tratamiento 

integral de las problemáticas para lograr un 

impacto sostenible que empode a las familias de 

las comunidades atendidas. 



Problematización de la 

realidad y diagnóstico.

Construcción de conocimiento  

y  desarrollo de habilidades, 

actitudes y hábitos.

Desarrollo de huertos 

comunitarios y 

réplicas en casa.

Fortalecimiento de los 

vinculos socio-afectivos y 

desarrollo integral de las y los 

participantes.

Desarrollo de 

emprendimientos 

productivos.

Compartición de 

aprendizajes y productos 

obtenidos a la comunidad.

Costrucción colectiva del 

cambio deseado y 

generación de capacidades y 

procesos organizativos  para 

el bien común. 

EVALUACIÓN INICIAL 

Analisis del contexto y 

diagnóstico del estado actual de 

las y los participantes. 

MONITOREO 

Evaluación durante la 

implementación del 

programa.

EVALUACIÓN DE IMPACTO 

Valoración de los efectos y 

cambios logrados al final del 

programa.



Descripción de los ejes     
    de trabajo:



Las y los participantes 

aprenden a aprovechar sus  

recursos y tomar decisiones 

de manera responsable,  a 

administrar sus ingresos y 

controlar sus gastos, a 

ahorrar, a elaborar 

presupuestos, a establecerse 

metas a corto, mediano y largo 

plazo y a emprender ideas 

productivas y de negocio. 

1. Educación Financiera



Generan la capacidad de 

producir alimentos frescos y 

libres de químicos  en 

cualquier espacio ya sea 

urbano o rural, aprovechando 

los residuos orgánicos y 

elaborando composta y 

plaguicidas ecológicos, 

mejorando así la calidad de la 

alimentación y el cuidado del 

medio ambiente. 

2. Huerto Comunitario y Cultivo Organoponico



3. Alimentación y Salud

Las y los participantes 

aprenden a aprovechar lo 

cultivado en los huertos, a 

preparar platillos variados, 

equilibrados y nutritivos, 

fomentando la apropiación 

de hábitos alimenticios 

saludables.



4. Cuidado y Aprovechamiento del Agua

Se hace consciencia de la importancia 

del cuidado de todos los recursos, 

especialmente los no renovables. Se 

construyen sistemas de captación de 

agua pluvial con materiales reciclados 

para abastecer, en primer instancia, el 

huerto; en segunda, a los hogares.



5. Derechos Humanos

Se busca que las y los participantes se reconozcan como personas sujetas de 

derechos abarcando  todos los aspectos de la vida y tengan los elementos 

conceptuales y la información necesaria para ejercerlos, exigirlos y defenderlos. 



6. Equidad de Género

Las y los participantes problematizarán sobre la construcción de 

identidad, estereotipos, roles, diferencias entre igualdad y 

equidad, modalidades y tipos de violencia, así como,  sus efectos 

y consecuencias a nivel personal y social. Se reconocerán las 

desigualdades en términos de poder, remuneración económica, 

salud y reproducción, seguridad y carga de trabajo.



7. Desarrollo Comunitario

Las y los participantes 

desarrollarán habilidades para 

el trabajo en equipo, la 

participación activa y la 

organización como elementos 

fundamentales para la 

construcción de comunidad y 

el alcance de metas para el 

beneficio común. 



• Acciones para el Desarrollo Comunitario, AC 

• Conservación Biológica y Desarrollo, AC 

• Apoyándonos para el Bienestar Común, AC

• Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC 

• Estudios y Estrategias para el Desarrollo y la Equidad A. C.

Aliados



5421 0071     

comunicacion@dignificatuvida.org.mx    

www.dignificatuvida.org.mx

Zapotecas 155, Pedregal de Santo Domingo, 

Coyoacan, CP 04369


