PRESENTACIÓN
El año 2012 ha sido un año especialmente rico en
experiencias de interlocución e incidencia. Oxfam
México ha buscado fortalecer procesos sociales
que luchan contra las causas de la pobreza a través
de la multiplicación de recursos y de capacidades,
coordinando acciones y logrando acuerdos con diversas
instancias.
Es claro que la unión hace la fuerza y eso se ha
reflejado en los proyectos en que hemos promovido
la confluencia de organizaciones para la formación
de redes, para afinar enfoques que afirmen los
derechos y construyan propuestas y alternativas a las
realidades que lesionan los derechos de las personas y
comunidades; para sumar recursos y hacer viables las
acciones de las organizaciones. Hemos podido activar
este dinamismo de sumar tanto a nivel local, como
nacional e internacional, confirmando la enorme riqueza
que existe en los múltiples espacios de la sociedad
y construyendo otros para fortalecer la capacidad de
incidencia en las políticas públicas.
En ese esfuerzo de fortalecer la capacidad de
articulación e incidencia de la sociedad organizada,
en 2012 pusimos especial énfasis en fortalecer el
protagonismo de las y los migrantes, y de las mujeres
productoras.
En relación con el gobierno, además de seguir
abriendo espacios de interlocución en torno a las
causas sociales que promovemos, enfatizamos la
importancia de relevar el protagonismo de las propias
organizaciones que apoyamos y multiplicar los
recursos a favor de las acciones e iniciativas de la
sociedad civil en México. Un énfasis de 2012, a través
de las iniciativas de coinversión, ha sido ampliar el
acceso a los recursos públicos administrados por
los gobiernos para la sociedad civil y sus iniciativas
para promover un desarrollo social incluyente y
sustentable. Es fundamental seguir abriendo espacios
de participación de la sociedad en las políticas
públicas e incrementando los recursos provenientes
de la administración pública para el desarrollo y el
fortalecimiento de la acción ciudadana.
Un aporte especial ha sido la posibilidad de construir
puentes con las dinámicas internacionales desde la
realidad mexicana. Así se dio con la realización de la
reunión de las 20 economías más fuertes del mundo
(G20) en Los Cabos, México; con la Campaña CRECE
a favor de la justicia alimentaria, y con los diversos

encuentros sobre modelos de agricultura sustentable
y el rol de las mujeres productoras. La dinámica
Oxfam, como organización internacional, posibilita
esa oportunidad de mirar más allá de lo que pasa
dentro de nuestras fronteras y eso enriquece, sin
duda, las experiencias y la formulación de alternativas.
Esa dimensión internacional nos ha permitido ser
facilitadores de la acción tanto de organizaciones
mexicanas como de organizaciones de otros países
que han confluido en México para incidir en los
espacios intergubernamentales. Para el equipo de
Oxfam México esto ha sido una oportunidad especial de
enriquecimiento y fortalecimiento de nuestras propias
capacidades institucionales.
En ese esfuerzo de fortalecer las alianzas y
coordinación con otras instituciones y organizaciones,
destacamos la madurez que ha alcanzado la Red
Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes,
las organizaciones de mujeres productoras, las
organizaciones que se han agrupado en torno a la
causa del Derecho a la Alimentación, el Consorcio “Entre
Todos” orientado a la atención de las emergencias
humanitarias con énfasis en la prevención de riesgos
y en los procesos de reconstrucción; así como las
iniciativas de coinversión de recursos con el gobierno
federal a través del Indesol y con los gobiernos
estatales de Chiapas y Oaxaca.
Durante casi todo 2012 trabajamos nuestro plan
quinquenal 2013-2017. Al analizar las tendencias del
contexto, definir nuestra teoría de cambio y afinar
nuestras prioridades temáticas y las estrategias para
lograr nuestros objetivos, hemos fortalecido nuestro
enfoque de servicio y el impacto que queremos lograr
en la sociedad mexicana y en el mundo a través de
nuestros diversos proyectos. Lo logrado en 2012 nos
inspira y cada resultado positivo y cada falla o error en
el camino, nos alientan para seguir tejiendo la historia
junto con muchas otras personas, comunidades y
organizaciones para hacer posible progresivamente
nuestro anhelo de un mundo con más justicia, equidad
y democracia.

Carlos Zarco
Director Ejecutivo
Oxfam México
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Oxfam México es parte
de un movimiento
global que trabaja
en 94 países para
construir un futuro
libre de la injusticia y
la pobreza. Buscamos
mejorar las condiciones
y los medios de vida
de las personas
más vulnerables,
fortaleciendo sus
organizaciones locales
e influyendo en los
gobiernos y empresas
para garantizar sus
derechos.

En Oxfam México:
• colaboramos para que haya
una ciudadanía más activa e
instituciones gubernamentales
más eficientes.
• apoyamos a la pequeña
y mediana agricultura y
fortalecemos las capacidades de
las comunidades locales para el
uso sustentable de sus recursos
naturales.
• favorecemos la organización de
las y los migrantes y el apoyo a
sus comunidades de origen.
• respondemos ante las
emergencias humanitarias para
que las personas afectadas
reciban ayuda inmediata.
Consideramos que los derechos
humanos son la plataforma para
subsanar la inequidad y por ello,
promovemos cinco derechos
esenciales: el derecho a un nivel
de vida adecuado, a la seguridad y
la vida, a la educación y la salud, a
participar de forma significativa en
los asuntos públicos y a la igualdad
y a la no discriminación.

Nuestra visión

Un mundo con más justicia, equidad
y democracia.

Nuestra misión

Promover el desarrollo social
como ampliación de libertades
y afirmación de derechos y
responsabilidades, fomentando
sinergias y articulando rostros y
voces de la sociedad.

• Invertimos $10,999,755
• Apoyamos 51 proyectos
Distribuidos en los
siguientes temas:
Estado y ciudadanía

24

Migración

10

Derechos colectivos
y cambio climático

9

Equidad e inclusión

• INFORME ANUAL 2012

8

PROYECTOS APOYADOS

2012
Proyectos apoyados durante

3

TEMAS PRIORITARIOS

Estado y ciudadanía

Monto (mdp)* $2,966,644.00
Estados

Municipios

Chiapas

Ámbito estatal y Tuxtla Gutiérrez

Chihuahua

Chihuahua

Hidalgo

Pachuca

Jalisco

Guadalajara

Oaxaca

Huajuapan de León, Ixtlán de Juárez, Quetzaltepec,
San Juan Copala, Santa María Tlahuiltotepec,
Santiago Camotlán, Santiago Pinotepa, Yosoyuxi

Migración

Monto (mdp)* $ 3,720,547.00
Estados

Municipios

Baja California

Tijuana

Chiapas

San Cristóbal de las Casas

DF

Cuauhtémoc

Durango

Durango

• INFORME ANUAL 2012

* Los montos incluyen únicamente el financiamiento entregado a proyectos.
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Estado de México Tultitlán de Mariano Escobedo
Guanajuato

Abasolo, Apaseo El Alto, Celaya, Guanajuato,
Huanímaro, Jerécuaro, Ocampo, Salvatierra,
Yuriria

Guerrero

Acapulco de Juárez

Hidalgo

Apan, Atitalaquia, Tepeapulco

Jalisco

San Gabriel, Tamazula de Gordiano, Tlajomulco de
Zúñiga, Tlaquepaque, Tomatlán, Zapopan

Michoacán

Morelia, Penjamillo

Oaxaca

Atenango, Huajuapan de León, Juxtlahuaca,
Magdalena Peñasco, Oaxaca, San Martín Peras,
Santiago Juxtlahuaca, Tecomaxtlahuaca,
Zanatepec

Puebla

Amozoc, Atlixco, Cuetzalan, Izúcar de Matamoros,
Naupan, Puebla, San Andrés Cholula, San Martín
Texmelucan, Santa Rita Tlahupan, Tecamachalco,
Tehuacán, Teziutlán

Tabasco

Huimanguillo

Tlaxcala

Chiahutempan, Muñoztla, Nativitas, Teolocholco,
Tetlanohcan, Tlaltelulco, Tlaxcala

Veracruz

Martínez de la Torre, Tultitlán de Mariano
Escobedo, Veracruz

Yucatán

Mérida

Zacatecas

Fresnillo, Nochistlán de Mejía, Ojocaliente, Pánuco,
Valparaíso, Zacatecas
Berwyn, Brooklyn, Cicero, Chicago, Eagle Rock,
Greenville, Hacienda Heights, Irving, Los Angeles,
Moline, Murphusboro, New Haven, North Hills,
North Riverside, Oak Park, Oxnard, Panorama,
Queens, Sacramento, Sanctorum, Santa Ana,
South Holland

• INFORME ANUAL 2012

Estados Unidos

5

TEMAS PRIORITARIOS

Derechos colectivos y cambio climático

Monto (mdp)* $3,760,317.00
Estados

Municipios

Chiapas

Amatenango, Huixtla, Motozintla, Siltepec

Chihuahua

Ámbito estatal

Guanajuato

Ámbito estatal

Oaxaca

El porvenir, Huayapam, Mixtlán de la Reforma,
San Andrés Zautla, San Antonino Castillo Velasco,
San José El progreso, San Miguel Chimalapa,
San Miguel Querzaltepec, San Pedro Ocotepec,
San Vicente Lachixio, Santa María Chimalapa,
Santa María Tlahuitoltepec, Santa María Zaniza,
Santiago Nuyoo, Santiago Textitlán, Villa Díaz Ordaz

Puebla

Ámbito estatal, Aquixtla, Chignahuapan,
Ixtacamaxtitlán, Zacatlán

Veracruz

Coyutla, Filomeno Mata, Hueyapan de Ocampo,
Puxtla Mecatlán

Zacatecas

Ámbito estatal

Estados Unidos

Forth Wort, Ilinois, Los Angeles

Equidad e inclusión
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Monto (mdp)* $552,246.00
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Estados

Municipios

Oaxaca

Ixtantepec Nieves, San Andrés Ixtlahuaca, San
Juan Guichicovi, San Juan Mixtepec, San Mateo del
Mar, San Miguel Peras, San Sebastián, Santiago
Juxtlahuaca, Santiago Tlazoyaltepec, Santiago
Yucuyachi, Santo Reyes Tepejillo, Villa Alta, Villa
Hidalgo Yalalag

* Los montos incluyen únicamente el financiamiento entregado a proyectos.

NUESTRA PRESENCIA

Apoyamos acciones sociales en 18 estados de
México, así como en diversas ciudades de los
Estados Unidos.
Baja California
Estados Unidos

Chihuahua

Zacatecas

Durango
Guanajuato
Hidalgo
Distrito Federal
Tlaxcala
Puebla

Jalisco

Yucatán

Veracruz
Tabasco

Michoacán
Estado de México

Oaxaca

Chiapas

TEMAS PRIORITARIOS
Estado y Ciudadanía

Derechos Colectivos y Cambio Climático

Migración

Equidad e Inclusión

• INFORME ANUAL 2012

Guerrero
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ORGANIZACIONES APOYADAS

Estado y Ciudadanía

Derechos Colectivos y Cambio Climático

Migración

Equidad e Inclusión

ORGANIZACIÓN APOYADA
PROYECTO
Alianza Nacional Agropecuaria
Comercializadores y Consumidores A.C.,
El Barzón
Construyendo el sustento y la confianza
para que las políticas públicas incentiven
el uso más eficiente del agua y la energía y
una agricultura más sustentable.

ejercicio de sus derechos sociales y
económicos.

Apicultores de Nochistlán S.P.R. de R.L./
Federación Zacatecana, A.C.
Comercialización de miel de abeja para
exportación y mercado nacional.

Centro Binacional Indígena Oaxaqueño /
Federación Zacatecana A.C. / Red Mexicana
de Líderes y Organizaciones Migrantes
Los migrantes mexicanos como actores del
desarrollo.

Asamblea Mixe para el Desarrollo Sostenible
A.C.
Acciones de información y sensibilización
sobre cambio climático en comunidades
mixes de Oaxaca.

• INFORME ANUAL 2012

Babel Sur Centro de Investigación Política y
Alternativas Sociales, A.C.
Voces de niños migrantes. Diagnóstico y
testimonio de la niñez migrante en el Estado
de México y Veracruz.
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Caminos Posibles: Investigación,
Capacitación y Desarrollo, S.C.
Prevención de la migración no acompañada
de los adolescentes y jóvenes en Oaxaca,
por medio del ejercicio de derechos y la
búsqueda de alternativas.
Casa del Migrante Guanajuatense, A.C.
Reinserción de las y los emigrantes
guanajuatenses a sus comunidades de
origen a través del fortalecimiento del

Casa del Migrante en Tijuana, A.C.
Protección a la población migrante
deportada, repatriada y en tránsito en la
ciudad de Tijuana.

Centro de Atención a la Familia Migrante
Indígena, A.C.
Mujeres por la medicina tradicional;
productos Herbalintzi.
Centro de Atención Integral a Pueblos
Originarios, A.C.
Alcances de la aplicación de los usos y
costumbres para la solución de conflictos.
Centro de Investigación y Planeación de
Proyectos Sociales, A.C.
Creación de una red de apoyo para la
recepción y reintegración de las y los
migrantes mexicanos a su regreso al municipio
Ojocaliente en el estado de Zacatecas.
Centro para el Fortalecimiento de
Capacidades Comunitarias, A.C.
Observatorio de los derechos humanos de
los migrantes en tránsito en el estado de
Puebla.

Colectividad Encauzada Útil al Campo
Oaxaqueño A.C.
Perspectiva de género desde la cosmovisión
de las asambleas comunitarias de las
mujeres indígenas mixtecas.

Derechos Humanos y Desarrollo
Sustentable, A.C.
El fenómeno migratorio en el municipio de
Huimanguillo: su impacto y definición de
estrategias para su atención.
El Colegio de Michoacán, A.C.
Diagnóstico de los factores que inciden
en la reinserción en la comunidad y en la
familia de los migrantes de retorno en el
municipio de Penjamillo, Michoacán: hacia
un modelo de atención integral.

Colectivo de Atención para la Salud Integral
de la Familia A.C.
Foro La sociedad civil en México: retos y
perspectivas.
Consejo para el Desarrollo y la Autonomía
del Pueblo Ayuuk, A.C.
Desarrollo y fortalecimiento de la lengua
ayuuk.
Consejo por la Autonomía y Desarrollo
Kuna`tsm, A.C.
Conciliando y reconstruyendo la
organización comunitaria Kuna ´tsm.
Coordinadora de Pueblos Unidos por la
Defensa del Agua
Proceso organizativo en defensa del agua
del Valle de Ocotlán-Zimatlán.
Corporativo de Fundaciones, A.C.
Foro La sociedad civil en México: retos y
perspectivas.
Desarrollo Binacional Integral Indígena, A.C.
(DBIIAC-FIOB)
Proyecto productivo textil triqui “grupo
“Chavia'a”.

“La mejoría más clara es que ya
cuando llueve, la tierra no se rompe.
Y lo que espero para el futuro es que
haya mejor rendimiento de la parcela
cuando llegue el tiempo de recoger el
cultivo”.
Marcos Domínguez
Acolihuia, Puebla

Organización: Red Mexicana de Esfuerzos
contra la Desertificación y la Degradación de
los Recursos Naturales RIOD-MEX, AC

ORGANIZACIONES APOYADAS

Coalición Pro Defensa Del Migrante, A.C.
Atención social y jurídica a migrantes
deportados y/o repatriados de Estados
Unidos por Tijuana, B.C.

Capacitación y difusión de los derechos
indígenas.

• INFORME ANUAL 2012

Centro Profesional Indígena de Asesoría,
Defensa y Traducción A.C.
Ejercicios de autonomía y libre
determinación de los pueblos indígenas de
Oaxaca.
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ORGANIZACIONES APOYADAS
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Enlace de Pueblos y Organizaciones
Costeñas Autónomas, A.C.
7° encuentro de la raíz afromexicana.
Federación Zacatecana, A.C.
Asesoría, monitoreo y acompañamiento
a proyectos productivos financiados por
migrantes.
Fondo Participación Social Chiapas
Proyecto institucional (detalles en la sección
Proyectos de coinversión, página 26).
Fundación del Empresariado Chihuahuense,
A.C.
Foro La sociedad civil en México: retos y
perspectivas.
Fundación Ikoots, A. C.
Fortalecimiento de los derechos de las
mujeres Ikoots con perspectiva comunitaria
y de género.
Gestión Justicia y Medio Ambiente S.C.
Capacitación de los derechos de las
mujeres indígenas para fortalecer la
autonomía alimentaria en el municipio de
Santiago Yucuyachi.

“Empezamos a ver qué otras cosas
derivadas de la miel podíamos
elaborar, principalmente las mujeres
pero ya con el apoyo de los socios,
los esposos. Ya teniendo la miel,
empezamos a ver productos de
belleza y medicinales”.
Magdalena Delgadillo
Nochistlán, Zacatecas

Organización: Federación Zacatecana, A.C.

Granja Noxtli S.C. de R.L / Federación
Zacatecana, A.C.
Ampliación de capacidad instalada para
aumento de comercialización de la Granja
Noxtli.
Instituto Internacional de Investigación
y Estudios Avanzados Dr. Oscar Valencia
López, A.C.
Albergue del migrante: recepción y
reintegración de las y los emigrantes
mexicanos que regresan al pueblo agrícola
de Puntilla Aldama, en el norte de Veracruz.
Japexunk Investigación y Comunicación
para el Desarrollo S.C.
Derecho al territorio, reflexiones desde los
pueblos indígenas sobre el uso y defensa
del espacio aéreo.
Los Huertos S. C. de R. L. / Federación
Zacatecana, A.C.
Los Huertos S. C. de R. L.
Maderas del Pueblo Sureste A.C.
Proyecto de formación, asesoría y apoyo
en la gestión, en materia de derechos a la
tierra, al territorio y al resguardo y manejo
de bienes naturales comunes, de las
comunidades indígenas de la zona oriente
de la Selva de los Chimalapas, Oaxaca,
México.

Organización Profesional de Servicios
Comunitarios para el Desarrollo Social de
Oaxaca A.C.
Taller de sensibilización sobre el cuidado
del medio ambiente y salud de familias
indígenas zapotecas de la Sierra Sur.
Presidente del Comisariado de Bienes
Comunales del Núcleo Agrario de San Miguel
Chimalapa
Fortalecimiento y desarrollo del
aprovechamiento de los recursos naturales
de la comunidad de San Miguel Chimalapa,
como una estrategia para la reivindicación
del territorio.
Red de Mujeres del Bajío, A.C.
Fomentando el respeto a los derechos
de las y los migrantes en tránsito, en
comunidades de origen y retorno de
Guanajuato.
Red de Promotoras de los Derechos de las
Mujeres Indígenas en Jalisco, A.C.
Capacitación sobre derechos de la
población migrante con enfoque de género
y análisis de las modalidades de atención
en el estado de Jalisco. Un enfoque rural y
uno urbano.
Red Binacional de Mujeres Niu Matat
Napawika, A.C.
Fortalecimiento al sistema de
comercialización de la Red.

“Es necesario tener una agenda
del migrante mexicano que sea
transnacional, que sea a largo
plazo y que le apueste a dignificar
la presencia y la participación del
mexicano en México y en Estados
Unidos.”
José Luis Gutiérrez
Los Ángeles, California

Organización: Red Mexicana de Líderes y
Organizaciones Migrantes

ORGANIZACIONES APOYADAS

Movimiento Agrario Indígena Zapatista, A.C.
Pensar en la autonomía y desarrollo de los
pueblos indígenas de la Mixteca.

Red Mexicana de Esfuerzos Contra la
Desertificación y la Degradación de los
Recursos Naturales, Riod Mex, A.C., que
agrupa a las organizaciones: Federación
Indígena Ecológica de Chiapas, Colectivo
Isitame, Unión de Comunidades y Ejidos
Forestales de las Cordilleras de Valles
Centrales A.C.; Silvícola Ocote Real, S.C.
de R.L. de C.V; Unión de Ejidos de la Sierra
Norte de Puebla; Asociación Regional de
Silvicultores del Totonacapan; Movimiento
Agrario Indígena Zapatista.
Conservación y manejo sustentable de
tierras secas en Mesoamérica: contribución
a la lucha contra la desertificación,
la adaptación al cambio climático y la
reducción de emisiones por deforestación y
degradación.
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Migración y Desarrollo, A.C.
Comercialización de artículos producidos
en comunidades de alta emigración en
Guanajuato y Jalisco mediante la gestión de
servicios especializados para el acceso a
mercados.
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ORGANIZACIONES APOYADAS

Red Unida de Organizaciones de la Sociedad
Civil de Hidalgo, A.C.
Foro La sociedad civil en México: retos y
perspectivas.
REDOSC Hidalgo 84, A.C.
Ciudadanización de la agenda sobre migración
a través de la articulación de actores sociales
para la conformación de un observatorio
ciudadano en el estado de Hidalgo.
Regiduría de equidad de género (Casa de
la mujer fuerte del pueblo de la lluvia, San
Juan Mixtepec)
Ná ntatsaa tu´un we na ña´á ñuu savi.
Que la palabra de las mujeres mixtecas
florezca.
Sin Fronteras, I.A.P.
Estudio sobre los retos del marco normativo
para garantizar los derechos humanos
de las personas migrantes en situación
migratoria irregular en México.

“El grupo de las compañeras triquis
en Juxtlahuaca es muy importante,
porque es una comunidad desplazada
política y económicamente. Este
proyecto de los morrales, los huipiles
y las blusas es una manera de crear
un desarrollo económico y automonía
para ellas”.
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Odilia Romero
Los Ángeles, California
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Organización: Frente Indígena de
Organizaciones Binacionales - FIOB

Taller de investigación y difusión zapoteca
«Uken Keuken» A.C.
Xhuabi´n: Sembrando Semillas.
Unión de Comunidades Zapotecas Benne
Chhap Shi Ya›yeo, A.C.
Fomento a la participación ciudadana de
las mujeres indígenas de la comunidad del
sector Cajonos, Villa Alta, Oaxaca.
Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez
S.C.
Hacia la construcción de la autonomía en la
región zapoteca Xidza.
Voces Mesoamericanas, Acción con
Pueblos Migrantes, A.C.
Construcción de la agenda pública sobre
desarrollo y migración con participación de
actores migrantes emergentes.

BENEFICIARIOS

A lo largo de 2012, los recursos y los
proyectos que apoyamos beneficiaron a:

57,813
26,611

personas en México

personas a través del FOPASCH*

31,202

personas a través del financiamiento de proyectos

40%

60%

54%

46%

23,386

34,427

10,854

9,312

INDígenas • 20,166

27%

73%

22%

78%

1,031

2,753

1,710

5,904

Jóvenes • 3,784

Adultos • 7,614

* Fideicomiso Fondo de Participación Social Chiapas (FOPASCH).
Ver Proyectos de Coinversión pág 26
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Población beneficiada
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ACCIÓN HUMANITARIA
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En Oxfam México estamos convencidos
de que la población tiene derecho a
la vida y a la seguridad en casos de
emergencia humanitaria.

aumentar las capacidades de reducción
de riesgos y recuperación de medios
de vida de comunidades vulnerables y
afectadas después de un desastre.

Por ello, este año continuamos con el
impulso al Consorcio Entre Tod@s, una
iniciativa del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, Ayuda en
Acción y Oxfam México, que tiene como
principal objetivo gestionar fondos para

Este año se alcanzó una bolsa mínima
para financiar este tipo de proyectos
comunitarios durante 2013, misma que
seguirá incrementando sus fondos con
el apoyo de múltiples actores.

En febrero de 2012 coordinamos la
reunión del Grupo de Trabajo G8/G20, a
la que asistieron 51 representantes de
organizaciones civiles de 13 países y
que resultó en una agenda de incidencia
internacional. Asimismo, realizamos
actividades con organizaciones como
la Fundación Heinrich Böll, Greenpeace,
Mexfam, Observatorio Mexicano de la
Crisis, Save the Children, The Hunger
Project México y World Vision, entre ellas
el Foro Expectativas frente al G20 en
Los Cabos, realizado el 12 de junio en la
Ciudad de México.

En lo relativo a incidencia, nos reunimos
con la presidencia mexicana del G20,
hablamos en la segunda reunión de
Sherpas y participamos en el Rethinking
G20 y el Diálogo con la presidencia
mexicana del G20 del 16 de junio.
Para posicionarnos como una voz
autorizada sobre la reunión, hicimos
un seminario con 15 medios, emitimos
boletines electrónicos, publicamos
materiales en nuestra página web
y realizamos un intenso trabajo de
promoción en redes sociales.

Hicimos algunas acciones públicas como El G20 tiene la llave para asegurar los precios de los alimentos
(junio 14, Ciudad de México) y Cena de trabajo de los líderes del G20 (junio 17, San José del Cabo).

PARTICIPACIÓN EN FOROS

Participamos en la reunión del G20 2012,
con el objetivo de promover la seguridad
alimentaria, el financiamiento al
desarrollo, la reducción de la inequidad y
la transparencia fiscal.

Mientras el foro se llevaba a cabo,
hicimos actividades de prensa,
sostuvimos encuentros con políticos y
desarrollamos actividades públicas y en
línea.

• INFORME ANUAL 2012
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Al finalizar la Cumbre, publicamos los
documentos México, un emergente en
el club de los poderosos y La agenda de
desarrollo en el G20: reflexiones desde
México, en los cuales analizamos los
resultados y recuperamos las críticas y
propuestas de la sociedad civil.
Oxfam México se vinculó de forma
estratégica con diferentes actores:
por un lado, apoyó la participación de
Colectivo Isitame, Espacio de Encuentro
de las Culturas Originarias, Federación
Indígena Ecológica de Chiapas, Silvícola
Ocote Real y la Red Mexicana de
Esfuerzos contra la Desertificación y la
Degradación de los Recursos Naturales
en el foro alternativo la “Cumbre de los
Pueblos frente al G20”; por otro, participó
en la Primera Reunión Civil 20, en Rusia,
y asistió a la reunión de representantes
de las oficinas de Oxfam en los países
BRICSAM (Brasil, Rusia, India, China,
Sudáfrica y México), que tuvo lugar en
India, para discutir la estrategia G20/
BRICSAM de Oxfam.

de las organizaciones de mujeres
rurales y mixtas orientadas al tema
de la campaña CRECE. Una mujer de
Oaxaca acudió como representante de la
RedPAR.
Adicionalmente, hicimos una reunión de
trabajo con los equipos de campañas de
país (CAMEXCA y LAC), para analizar las
experiencias compartidas en el encuentro
y discutir cómo incluir la perspectiva de
género en la campaña a través de las
organizaciones de mujeres y mixtas.

Encuentro de organizaciones
de mujeres rurales,
lideresas de organizaciones
Encuentro sobre
campesinas mixtas y equipo
agricultura, manejo
de campaña CRECE América
sustentable de tierras y
Latina y el Caribe
seguridad alimentaria
Durante marzo, mujeres de 30
organizaciones de 11 países de América
Latina y el Caribe se reunieron en
Antigua, Guatemala, con el objeto de
fortalecer las estrategias de incidencia

En mayo, 14 organizaciones de siete
estados (Veracruz, DF, Hidalgo, Puebla,
Chiapas, Oaxaca, Chihuahua), se
reunieron para reforzar sus labores de

Encuentros regionales en
Puebla, Chiapas y Tabasco
como parte de la RedPAR
En junio de 2012, y en el marco de
nuestra campaña CRECE, 67 mujeres
de ocho estados (Chiapas, Oaxaca,

Reunión sobre seguridad
alimentaria y mujeres
rurales
En agosto, 19 asesoras y promotoras
rurales de Chiapas, Tabasco, Oaxaca,
Campeche, Puebla, Guanajuato, Distrito
Federal e Hidalgo participaron en una
reunión donde se retomó lo trabajado
en los encuentros regionales sobre la
problemática de las mujeres rurales y
las recomendaciones a las políticas
públicas sobre seguridad alimentaria y
mujeres. Los resultados fueron:

PARTICIPACIÓN EN FOROS

Algunas de las organizaciones que
participaron son: Federación Indígena
Ecológica de Chiapas, Red Mexicana
de Esfuerzos Contra la Desertificación
y la Degradación de los Recursos
Naturales, Movimiento Agrario Indígena
Zapatista, Red Indígena de Turismo de
México, Red Mexicana de Organizaciones
Campesinas Forestales y Alianza Nacional
Agropecuaria de Comercializadores y
Consumidores (ANACC Barzón), entre otras.

Tabasco, Campeche, Puebla, Hidalgo,
Guanajuato y Distrito Federal) asistieron
a los encuentros-talleres en Puebla,
Chiapas y Tabasco, en donde se
analizaron las políticas y programas
públicos, así como las propuestas
de candidatos y candidata para las
elecciones, para el campo, la soberanía
alimentaria y las mujeres. Este análisis
dio como resultado demandas y
propuestas concretas de las mujeres.

• INFORME ANUAL 2012

incidencia y combinar las actividades
en las que participan. Durante el
encuentro se plantearon los desafíos
que enfrentan las organizaciones
civiles y las oportunidades en el tema
de agricultura, manejo sustentable de
tierras y seguridad alimentaria.
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Foros regionales y
encuentro nacional de
organizaciones civiles
En el segundo semestre de 2012 se
realizaron cuatro foros regionales
y un encuentro nacional de las
organizaciones que participaron en
dichos foros.
Los foros fueron cofinanciados por
el Instituto Nacional de Desarrollo
Social (Indesol), con un aporte total de
$1,244,591.00, de los cuales Oxfam México
aportó $376,150.00, es decir, el 30%.
A partir del análisis de contextos
regionales, se plantearon
propuestas, demandas y exigencias
comunes de las mujeres rurales,
mestizas e indígenas.
 Se rescataron estrategias de
incidencia desde el nivel local
para la soberanía alimentaria y la
participación de las mujeres. Se
observaron las posibilidades de
alianzas entre organizaciones para
un impacto regional y nacional.
Desde Oxfam México consideramos
que un logro adicional muy importante
es el fortalecimiento de los procesos
organizativos de las mujeres, pues
además de dar propuestas, han
fortalecido sus organizaciones y tejido
alianzas. De estos procesos en los
cuales la mujer es agente de cambio,
surgió la agenda de posicionamiento que
se trabajará con los nuevos tomadores
de decisión.

En estas reuniones se buscó reflexionar
sobre los avances de la sociedad
civil en la creación de espacios
institucionalizados de participación
ciudadana e incidencia en políticas
y programas públicos; plantear los
retos para fortalecer la interlocución
en el contexto del cambio de gobierno
y avanzar en la consolidación de la
democracia.
La reflexión y las propuestas giraron
en torno a cuatro ejes fundamentales:

En septiembre, como parte de
nuestra campaña CRECE, tuvo lugar el
Seminario de agricultura sustentable,
seguridad alimentaria y políticas
públicas, cuyo objetivo fue analizar las
políticas públicas dirigidas al sector
agropecuario en lo relativo a: cambio
climático, seguridad alimentaria, manejo
sustentable de tierras y uso eficiente de
agua y energía.
Este encuentro contó con la
participación de la ANACC Barzón (con

A la inauguración asistieron Justin
Mckenzie-Smith, ministro consejero y
jefe adjunto de Misión de la Embajada
Británica, y Natalia Barreto Silva,
asesora de Cooperación de la Unión
Europea, quienes coincidieron en la
importancia de apoyar proyectos para el
uso eficiente del agua y la energía, y el
manejo sustentable de tierras; Gonzalo
Chapela, de la RIODMEX; Alfonso Ramírez
Cuéllar, de ANACC Barzón, y Carlos Zarco,
de Oxfam México.

PARTICIPACIÓN EN FOROS

Seminario de agricultura
sustentable, seguridad
alimentaria y políticas
públicas

representantes de Baja California Sur,
Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Puebla
y Veracruz), las organizaciones RITA y
RedPAR (Distrito Federal), la Red Unida
de Organizaciones de la Sociedad
Civil (Hidalgo), el Colectivo Isitame, la
Fiech, Coopcafé, y Orepa (Chiapas); el
Grupo Vicente Guerrero (Tlaxcala), la
Asociación Regional de Silvicultores del
Totonacapan Limaxtum, la organización
MAIZ (Veracruz), el Colectivo Ocote Real y
la Unión de Ejidos (Puebla) y la Unión de
Valles Centrales (Oaxaca).
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espacios institucionales; marcos
legales; acceso a recursos públicos
y autoorganización. Participaron 84
organizaciones procedentes de 29
estados y el Distrito Federal.
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En el seminario participaron funcionarios
federales, académicos y especialistas.
Los ponentes coincidieron en la
importancia de garantizar el acceso
equitativo a los recursos públicos por
parte de productores, la participación
de la sociedad civil para garantizar
la transparencia en la ejecución
de los recursos, y la definición de
políticas públicas que respondan a las
necesidades en términos de cambio
climático, sustentabilidad y soberanía
alimentaria.
Por su parte, los integrantes de
las organizaciones discutieron las
áreas de oportunidad para incidir en
momentos clave, acordaron hacer
posicionamientos públicos sobre las
políticas y los presupuestos destinados
al campo y enfatizar el impulso a los
pequeños y medianos productores en la
producción de granos básicos, mediante
el manejo sustentable de los recursos,
el acceso a un financiamiento oportuno,
mercados, capital de trabajo y seguro
catastrófico.

agenda mexicana en el exterior: una
responsabilidad compartida”.
El objetivo de este evento fue reflexionar
sobre las experiencias adquiridas al
participar en la elaboración de políticas
públicas. Se identificaron lecciones
aprendidas, buenas prácticas y se
generaron recomendaciones para
contribuir a la construcción y mejora de
políticas que afectan a los migrantes, a
fin de lograr el respeto a sus derechos
humanos, económicos y políticos de
forma binacional.
En el foro participaron funcionarios de
la administración saliente, incluidos
representantes de dependencias como
el IFE, Sedesol y SRE, miembros del
equipo de transición de Enrique Peña
Nieto, legisladores y representantes de
la sociedad civil y academia.
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Con apoyo de Oxfam México, la Red
Mexicana de Líderes y Organizaciones
Migrantes1 realizó en octubre la reunión
“Analizando avances y retos de la
La Red es una plataforma de interlocución formada
por 57 organizaciones y líderes migrantes de distintas
ciudades en México y Estados Unidos. Es apoyada por
Oxfam México desde el 2010.
1

Sesión de trabajo REDMX

Alianzas
Para empezar, hicimos alianzas con
miembros de organizaciones civiles
y de la academia, a fin de compartir
experiencias y estrategias para combatir
la marginación en que viven casi 25
millones de campesinos y campesinas
que producen alimentos, y para
demandar que el Estado garantice la
seguridad alimentaria de la población
que carece de recursos. Nos sumamos
a los esfuerzos de la Alianza para la
Seguridad Alimentaria y Nutricional
(ASAN), el Foro Nacional para la
Construcción de la Política Alimentaria
y Nutricional de México (Fonan) y la Red
Nacional de Promotoras y Asesoras
Rurales (RedPAR).
Asimismo, estrechamos relaciones
con organizaciones que llevan años
trabajando por la seguridad y soberanía
alimentarias, como el Colectivo
Isitame de Chiapas; la Federación

Indígena Ecológica de Chiapas (Fiech);
la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del
Campo (ANEC); El Poder del Consumidor;
Foodfirst Information and Action Network
(FIAN); la Alianza Nacional Agropecuaria
de Comercializadores y Consumidores
(ANACC Barzón); el Centro de Estudios
para el Desarrollo Rural Sustentable y la
Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la
Cámara de Diputados; Fundar Centro de
Análisis e Investigación; Corazón Verde;
Centro de Orientación Alimentaria (COA)
y la Red Indígena de Turismo de México
(RITA), entre otras.
Colaboramos en la realización del
“Seminario de soberanía alimentaria y
derecho a la alimentación: claves para
el quehacer político y social de las
organizaciones civiles en el contexto
de la crisis agroalimentaria en México”,
organizado por Enlace Comunicación
y Capacitación A.C., en el que
participaron 70 personas provenientes
de 12 organizaciones, 10 instituciones

NUESTRAS CAMPAÑAS

CRECE, una de las campañas más
importantes de nuestra organización a
nivel global, se mantuvo vigente durante
2012. Con CRECE buscamos enfrentar
las causas del hambre y el colapso
ambiental, así como tender puentes
entre quienes consumimos alimentos
y quienes los cultivan alrededor del
mundo, que paradójicamente son
quienes sufren mayor pobreza. Esta
campaña arrojó sus primeros frutos en
2012.
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CRECE en 2012
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académicas y dos de gobierno. En el
Seminario se compartieron experiencias
de agricultura sustentable y se hicieron
propuestas para fortalecer el rol de las
organizaciones en la mejora de políticas
públicas.

Acciones de incidencia
- Presentación de propuestas al nuevo
gobierno.
El 12 de septiembre, junto con
otras organizaciones, presentamos
nuestras propuestas al equipo
de transición del gobierno electo.
A esta reunión asistieron los
tomadores de decisión de diversas
áreas: presupuesto, sociedad civil,
desarrollo rural, comunicación y
el coordinador de asesores. Las
propuestas se enmarcaron en
el objetivo de mejorar la ayuda
financiera gubernamental dirigida
hacia las y los pequeños y medianos
productores.
- Iniciativa sobre impuesto especial a
refrescos junto con la ASAN.
Como parte de la ASAN, en noviembre
impulsamos la iniciativa sobre el
impuesto del 20% sobre el precio
de venta al público en bebidas y
productos para producir bebidas
que se encuentren endulzados
con azúcares, pues son una de las
principales causas de sobrepeso y
obesidad en México.
Lo recaudado de este impuesto se
destinará a la atención del sobrepeso
y la obesidad y las enfermedades

que derivan de ellos. La iniciativa fue
aceptada por más de 30 legisladores
del PRD y PAN, que la incluyeron en la
Gaceta oficial en noviembre de 2012.
- Apoyo para presentación de
demandas respecto al PEF 2013.
En diciembre de 2012, apoyamos a
la Alianza Nacional Agropecuaria de
Comercializadores y Consumidores
(ANACC Barzón) para presentar sus
demandas frente a la negociación
del Presupuesto de Egresos de la
Federación 2013 y a otros temas
coyunturales.
Los temas abordados fueron: Plan
estratégico nacional para el uso
eficiente de agua y energía en la
agricultura 2012- 2018; producción de
alimentos; fiscalización de ingresos;
fortalecer a Liconsa, para asegurar un
precio base a productores; y regular
la minería, para que contribuya con
mayores impuestos y se evite que la
explotación especulativa afecte el
ambiente.
- Apoyo para presentación de agenda
de trabajo con enfoque de género.
En diciembre respaldamos al
Colectivo Isitame de Chiapas para
reunirse con los nuevos integrantes
de ayuntamientos del norte de
Chiapas, con el fin de presentar su
agenda y plantear el trabajo conjunto
con el cabildo para implementar
planes municipales con perspectiva
de género. En diciembre se reunieron
con tres cabildos y continuarán
las actividades durante el primer
trimestre de 2013.

El 8 marzo, Día Internacional de la
Mujer, se presentó en México y en Los
Ángeles, California, el libro El sabor
de nuestras raíces. Recetas para el
cambio, recetas para la continuidad,
que contiene recetas e historias de vida
de 12 mujeres provenientes de Oaxaca,
algunas radicando en Estados Unidos,
que buscan preservar su cultura a través
de la cocina típica.
En la Ciudad de México, la presentación
se hizo en el Museo de Culturas
Populares, con la participación de la
chef Mónica Patiño y el conductor Miguel
Conde y la asistencia de 100 personas.
Ahí, Karen Fernández e Isabel Sánchez,
del Frente Indígena de Organizaciones
Binacionales (FIOB), compartieron su
experiencia de vivir en Estados Unidos y
buscar preservar las raíces de la comida

NUESTRAS CAMPAÑAS

mexicana. El evento de lanzamiento y
la publicación fueron financiadas por
Oxfam México. La venta del libro ha sido
en beneficio de la FIOB.

Día Internacional de las
Mujeres Rurales, Día
Mundial de la Alimentación
y Día Internacional para la
Erradicación de
la Pobreza
La segunda mitad de octubre enmarca la
celebración de tres causas primordiales
para la humanidad: la mujer rural (15 de
octubre), la alimentación (16 de octubre)
y la eliminación de la pobreza (17 de
octubre). Por ello, durante una semana
llevamos a cabo diversos eventos en
colaboración con otras organizaciones
sociales.
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Día Internacional de la
Mujer
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Iniciamos con una conferencia con el
Foro Nacional para la construcción de
la Política Alimentaria y Nutricional, en
la que presentamos una propuesta para
enfrentar la grave situación alimentaria
y nutricional de México desde el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2030. En
la conferencia se plantearon las metas
inaplazables del gobierno entrante:
incrementar el crecimiento económico;
abatir desnutrición, anemia y obesidad
infantil; contener la obesidad y el
síndrome metabólico en adultos, niños
y niñas; proteger las semillas nativas;
disminuir la importación de alimentos
básicos y redireccionar los programas
de asistencia social en materia de
alimentación.
Posteriormente, la Red Nacional de
Promotoras y Asesoras Rurales (RedPAR)
con el apoyo de Oxfam México, llevó a
cabo la mesa “El impacto de la crisis
alimentaria y el cambio climático en
la vida de las mujeres rurales”, cuyo
objetivo fue visibilizar los problemas y
propuestas de las mujeres del campo
desde su propia visión, así como

conocer los enfoques de otras mujeres
interesadas en dichos problemas.
Diversos medios cubrieron este evento.
El 18 de octubre la RedPAR, el Colectivo
Isitame y la Fiech realizaron un evento
“espejo” en San Cristóbal de las Casas,
Chiapas, en el cual se intercambiaron
experiencias, opiniones y vivencias de
mujeres rurales indígenas y mestizas de
Oaxaca, Tabasco y Chiapas sobre la crisis
alimentaria, la producción de alimentos,
y las políticas públicas al respecto. A
partir de ello, se generaron propuestas
y alternativas con una visión de equidad
de género.
A partir de estas actividades realizamos
una foto stunt para simbolizar la alianza
entre mujeres rurales y urbanas para
alcanzar la seguridad alimentaria.
Ambos grupos de mujeres, desde sus
diversas realidades, enarbolaron una
manta con el mensaje: «Las mujeres del
campo sembramos y resistimos hoy para
garantizar la comida del mañana».

Investigación
Realizamos y publicamos la investigación
“Presupuestos para la agricultura
familiar y campesina en México”, que
habla sobre la necesidad de mayor
transparencia en el gasto público y de
una mejor distribución de los recursos
presupuestales para beneficiar a los
pequeños y medianos productores,
quienes reciben menos del 27% de los
subsidios al campo.
Asimismo, publicamos los estudios
“Crisis rural, cambio climático y pobreza:
hacia la búsqueda de alternativas” y
“Mujeres campesinas y su papel en el
sistema alimentario en México”.

Estas pláticas condujeron a un
aumento de 100 millones de pesos
en las asignaciones para el programa
“Eficiencia energética en la agricultura”
de Sagarpa, que prioriza a los estados
que presentan sequía, como Chihuahua
y Zacatecas. Es decir, se dio una
asignación de presupuesto federal de
175 millones de pesos en 2012.

NUESTRAS CAMPAÑAS

Luego de una disminución general en las
asignaciones del PEF 2012 (el programa
de bioeconomía que en 2011 contaba
con 100 millones y fue recortado a 75
millones de pesos), participamos en las
negociaciones de emergencia dirigidas
por la ANACC, a raíz de la sequía que
enfrentaron más de la mitad de los
estados de la República.
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Campaña de uso eficiente
del agua y la energía en la
agricultura sustentable
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PROYECTOS DE COINVERSIÓN

En 2012, impulsamos iniciativas
de coinversión con el gobierno
federal y los gobiernos
estatales de Oaxaca y Chiapas
para incrementar los recursos
disponibles destinados
a las actividades de las
organizaciones de la sociedad
civil.

• INFORME ANUAL 2012

Fideicomiso Fondo de
participación social Chiapas
(FOPASCH), 2012

26

A través de la cooperación activa entre
Oxfam, el gobierno de Chiapas, y las
organizaciones civiles chiapanecas
se ha logrado la articulación y acción
conjunta en el marco del Programa de
Participación Social Chiapas (PSCh),
para el diálogo político y la co-gestión
de derechos económicos, sociales,
culturales, ambientales y de los pueblos
indígenas, expresada en el Fideicomiso
de Participación Social (FOPASCH).

Con un monto de

$4,416,523.00
logramos movilizar

$10,204,371.00
dirigidos a iniciativas
ciudadanas. A continuación
se detallan los proyectos de
coinversión.

Inversión total:

$5,997,998.32
Aporte de Oxfam México:

$2,430,000.00
equivalente a 41%

Personas beneficiadas:

26,611
9,985 mujeres, equivalente a 38%
16,626 hombres, equivalente a
62%
19 proyectos apoyados

Mediante este proyecto de
coinversión fueron apoyados

14 proyectos

de organizaciones civiles y
académicas con un monto total
de $3,851,898.00, de

los cuales Oxfam México aportó

$1,283,966.00,
equivalente a 33%.

Junto con la Secretaría de Asuntos
Indígenas de Oaxaca, Oxfam México
apoyó la implementación de 25
iniciativas ciudadanas para el
fortalecimiento de la autonomía y los
sistemas normativos de los pueblos
indígenas y afromexicanos; la defensa,
promoción y fortalecimiento de sus
tierras y territorios, conocimientos y
prácticas comunitarias en el uso
y aprovechamiento sustentable de
sus recursos naturales; así como
iniciativas que reconozcan, promuevan
y fortalezcan el patrimonio cultural, la
propiedad intelectual de los pueblos
indígenas y los derechos de las mujeres
indígenas y afromexicanas en la
participación comunitaria.

El monto total

de

inversión fue de
$4,650,000.00;
de ese total
Oxfam aportó

$1,600,000.00,
equivalente a 34%.
Foto: Diana Hernández Cordero/Oxfam

PROYECTOS DE COINVERSIÓN

En coinversión con el gobierno federal,
a través del Indesol, Oxfam México
invirtió en iniciativas ciudadanas para
la protección de los derechos humanos
de las y los migrantes extranjeros con
situación irregular en México, así como
de emigrantes mexicanos que retornan
a territorio nacional.

Programa de coinversión
para la implementación
de los derechos indígenas
e impulso del desarrollo
sostenible e intercultural
de los pueblos indígenas de
Oaxaca
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Convocatoria de promoción
e investigación sobre la
protección de los derechos
de los migrantes en México,
2012
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FINANZAS

Informe Financiero 2012
Ingresos
Total

Egresos
Acción Humanitaria

Monto en M.N.
16,291,853

Monto en M.N.
608,245

2%

Migración

6,107,495

18%

Derechos colectivos y cambio climático

8,328,751

24%

Construcción de la ciudadanía y Democracia

7,062,614

20%

22,107,104

63%

Comunicación y Generación de Ingresos

2,190,432

6%

Gastos de soporte y operación

6,454,250

19%

Intereses pagados y pérdida cambiaria

4,077,181

12%

4,443

0%

34,833,410

100%

Subtotal

Depreciación
Total de Egresos
Diferencia

-18,541,557
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Cifras en pesos al 31 de diciembre de 2012		
Estados Financieros 2012 auditados, disponibes en www.oxfammexico.org		
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Distribución
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twitter.com/oxfammexico
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