Sumando esfuerzo comunitario, compartiendo conocimiento a favor del manejo sostenible de
parcelas ejidales nahuas de la comunidad de Mecayapan en el Estado de Veracruz.
Sembrando Semilla Sagrada AC.
En el sur de Veracruz, en el municipio de Mecayapan, se implementa la iniciativa Restauración
Estratégica de 80 Hectáreas en la Cuenca del Rio Coatzacoalcos. El municipio geográficamente está
dividido en dos áreas: la principal colinda al norte con los municipios de Soteapan y Tatahuicapan
de Juárez; al este con los municipios de Tatahuicapan de Juárez, Pajapan y Chinameca; al sur con
los municipios de Pajapan, Chinameca y Soteapan; al oeste con el municipio de Soteapan.
La otra parte colinda al norte con el municipio de Catemaco y el Golfo de México; al este con el
Golfo de México y el municipio de Tatahuicapan de Juárez; al sur con los municipios de Tatahuicapan
de Juárez y Catemaco; al oeste con el municipio de Catemaco.
El municipio es indígena del pueblo Nahua, tiene alta marginación, cuenta con 17333 habitantes de
los cuales 8501 son hombres y 8832 mujeres, el 87,13% de la población se autoidentifica como
indígena, el 74,41% de los habitantes habla alguna lengua indígena, y el 0,69% es monolingue.
La actividad principal es la agricultura destacando la siembra de maíz, frijol, papaya, cempasúchil y
hortalizas, en promedio para los cultivos se siembra de 1 a 3 hectáreas de cultivo anualmente, esta
actividad se combina con la ganadería, la cual es una actividad importante en la región en menor
medida encontramos sectores dedicados al turismo y comercio.
Mecayapan se caracteriza por la marginación con escaso apoyo a los campesinos e inversión al
campo, los servicios como agua entubada, luz y servicios básicos de salud, vías de comunicación
(carreteras), internet está limitado solo para algunas comunidades.
De los Municipios indígenas del sur de Veracruz es uno de los que presentan mayores rezagos,
aunado a esto las mujeres nahuas en Mecayapan presentan los índices más altos de falta de acceso
a salud, alimentación, educación, y empleo en general. .
En el municipio desde el 2018 se implementa la etapa inicial del Proyecto Restauración estratégica
de 80 Hectáreas en la cuenca del rio Coatzacoalcos, proceso que busca establecer el manejo
sostenible de parcelas productoras de maíces nativos y frijol con cobertura en la sub cuenca del
Huazuntlán. El objetivo del proyecto es mejorar la gestión sostenible del agua, así como la
restuaración de algunos sitios prioritarios. Parte de las actividades es la reconversión productiva en
el cultivo de la milpa, así como el intercambio de conocimientos tradicionales para mejorar el
establecimiento de cultivos con variedades nativas de la región. Los participantes del proyecto son
sesenta campesinos del pueblo nahua en el cual se han integrado mujeres y jóvenes con un amplio
conocimiento y participación a favor de la Restauración de la Cuenca y el manejo integrado de está.
La colaboración establecida por la organización Indígena Sembrando Semilla Sagrada AC se centra
en fortalecer la organización de los productores, acompañar los procesos de revaloración del
sistema milpa, organizar espacios de participación comunitaria, que en el corto plazo puedan ser
espacios regionales de intercambio de conocimientos tradicionales para la conservación de la

cuenca y contribuyan al aprovechamiento óptimo del agua, el mejoramiento productivo de las
parcelas, así como el fortalecimiento de las redes de campesinos de la comunidad de Mecayapan.
El camino es largo frente a los efectos del cambio climático, es una necesidad para nosotros los
indígenas de Mecayapan, sumar esfuerzos comunitarios y compartir nuestro conocimiento a favor
de nuestra madre naturaleza.

