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DIPUTADA FARIDE ABUD GARCÍA, DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “RAÍCES Y SABIDURÍA DEL SOCONUSCO”. 

 

Con su venía diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, público 

presente, medios de comunicación y también a quienes nos acompañan a través de 

las redes sociales de este honorable congreso del estado. Hoy me permito hacer uso 

de esta máxima tribuna de las y los chiapanecos, con la finalidad de reconocer el 

esfuerzo de un proyecto sustentable y 100% chiapaneco, que tiene el objetivo 

estratégico de promocionar actividades de salud comunitaria y sobre todo productivas 

también, así de igual forma, bajo un estudio de actividades con cosmovisión 

sustentable que permita el empoderamiento de las familias, fortaleciendo la economía 

social y solidaria y un enfoque científico y tecnológico, este proyecto está conformado 

por un grupo, un grupo llamado “Raíces y Sabiduría del Soconusco”, en colaboración 

con la Universidad Politécnica de Chiapas, el ayuntamiento municipal del municipio de 

Acacoyagua y el hospital de alta especialidad Ciudad Salud de Tapachula, en donde 

quiero reconocer amplia, especialmente al director de esta institución el doctor José 

Manuel Pérez Tirado, a quién su apoyo y su aporte para esta noble causa, este 

proyecto se realizó atendiendo la convocatoria oficial del NODESS 2020, Red 

Nacional de nodos de la economía social y solidaria, y del instituto nacional de la 

economía social, el INAES, con la finalidad de impulsar y coadyuvar con el sector 

social, realizando actividades en un período de seis meses, iniciando el 3 de agosto 

del 2020 y finalizando el 3 de febrero de 2021, es importante recalcar que el 

seguimiento de las estratégicas han de ser con investigación, divulgación, difusión, 

fortalecimiento, emprendimiento colectivo y cultural paz, se realizan estas diferentes 



actividades, tales como capacitaciones en tema de partería, primeros auxilios, 

liderazgo, finanzas personales y grupales, diseños de productos; centrados en el 

usuario, diseño de negocios, transformación agroindustrial de frutas y hortalizas, 

importancia de exploración del agua, funcionamiento y mantenimiento del sistema 

fotovoltaico, también la creación de un manual de herbolaria para tiempos de covid 19, 

rescatando la medicina tradicional de los sabios sanadores del grupo raíces y 

sabiduría, esto sin duda alguna es digno de aplaudir y de admirar que de un grupo de 

chiapanecos y chiapanecas preocupadas por la salud y el porvenir de nuestro estado,  

realicen este tipo de actividades poniendo como ejemplo la frase primar de la agenda 

2030, no dejar a nadie atrás, todos estos talleres que se realizan están ligadas con la 

transparencia y sobre todo con la transferencia de conocimiento y tecnología que 

brinda la Universidad Politécnica de Chiapas, siendo acertado el trabajo y compromiso 

de la academia, al integrar todo este grupo y toda esta manera, haciéndola funcional, 

tanto la infraestructura física e intelectual, cumpliendo con los planes de trabajo que 

se tenían dispuesto para todo este proyecto y para que lo cual, se tenía todas estas 

áreas ya sea agroindustria, tecnología ambiental, administrativo gestión de pymes, 

formando un frente común, juntos a jóvenes estudiantes que se involucraron, sí, como 

una pieza clave y fundamental, aquí también es importante observar la participación 

de las juventudes en la construcción de una mejor sociedad, sin duda, traerá grandes 

beneficios para nuestro estado y que este gran proyecto NODESS “Raíces de 

Chiapas, ha sido un precedente también para el país, ya que fue presentado en el 

GSEF Global Society Economi Forum,  que es el global, el foro global de economía 

social, en su quinta edición 2021, donde por primera vez fue llevado a cabo en América 

Latina en la ciudad de México, asimismo, NODESS “Raíces, fue representando a 

México, en la plenaria de educación, aprendizaje e investigación para la economía 

social y solidaria, frente a los representantes de los países de Canadá, Estados 

Unidos, Brasil, Corea y Argentina, sin duda, ha sido un gran ejemplo a seguir, pero 

sobre todo para retomar nuevamente y recalcar a los ayuntamientos en sus planes 

municipales de desarrollo al incluir la igualdad de género, la lucha contra la violencia, 

del cuidado de la vida, la inclusión, la economía social, pero sobre todo lo solidario. 

Muchas gracias. 


