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Fortalecimiento de capacidades comunitarias
para la Reducción de Riesgos de Desastre
Junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Ayuda en Acción,
hemos conformado el “Consorcio entre Tod@s”. Mediante su 2ª convocatoria, este año
hemos apoyado cinco proyectos dirigidos al fortalecimiento de procesos comunitarios en
Reducción de Riesgos de Desastre (RRD) y recuperación de medios de vida en los estados
de Chiapas y Oaxaca.
Los proyectos promueven acciones concretas de fortalecimiento y capacitación en temas
de reducción y mitigación de riesgos, adaptación al cambio climático y de conservación y
aprovechamiento racional de los recursos naturales. El “Consorcio entre Tod@s” constituye
nuestra principal alianza para promover el enfoque de RRD en las políticas públicas y de
generación de vínculos institucionales con las autoridades locales para la formación de
comités comunitarios de gestión de riesgos.

Barrio Nuevo, Guerrero 2013

Paula Bonilla

De izquierda a derecha: Martha Luz Pérez, integrante de la Federación Indígena Ecológica de Chiapas (FIECH), Chiapas, 2013 / Participantes en el proyecto de Manejo Sustentable
de Tierras coordinado por Oxfam México, aprendiendo sobre silvicultura comunitaria en Chignahuapan, Puebla / Lucio, Sierra Norte de Puebla, 2013
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Equipo Oxfam México en lanzamiento de la campaña CRECE, 2013

3 campaña crece

CRECE
En lo que respecta al derecho a la alimentación, participamos junto con diversos actores
de la Cámara de Diputados y miembros del Frente Parlamentario contra el Hambre, en el
proceso de construcción de la Ley Reglamentaria del Derecho a la Alimentación; que busca
crear los mecanismos para exigir el cumplimiento de este derecho, así como determinar las
instituciones del Estado que son responsables de garantizarlo. En el marco de este trabajo,
editamos la compilación “El derecho a la alimentación en México: Recomendaciones de la
sociedad civil para una política pública efectiva”, que cuenta con textos de reconocidos
académicos, expertos y representantes de la sociedad civil, la cual fue presentada en la
Cámara de Diputados en conjunto con la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios.
En cuanto a nuestras campañas y actividades de movilización, en el marco del Día
Internacional de la Mujer (8 de marzo) realizamos la campaña “8 mujeres 8 de marzo” que
consistió en visibilizar el trabajo y la historia de vida de 8 mujeres representativas de distintas
comunidades del país, destacadas por su liderazgo, su trabajo para mejorar la calidad de
vida en sus comunidades y su compromiso en la promoción de los derechos humanos de las
mujeres.
Asimismo, dado que la lucha para terminar con el hambre es un trabajo de todos y todas,
durante el mes de octubre efectuamos distintas actividades de sensibilización sobre la
problemática que esto representa. Entre ellas, realizamos una conferencia de prensa y una
de dos pláticas con estudiantes en universidades de la Ciudad de México; y un recorrido
Además, durante todo el año, participamos en diversos espacios de discusión, a través de
campañas de sensibilización y movilización y acciones para el fortalecimiento de alianzas
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con otros actores para lograr un cambio en el sistema alimentario desigual en el que vivimos.
Colaboramos en la elaboración del “Manual de Exigibilidad del Derecho Humano a la
Alimentación”, en conjunto con el Centro de los Derechos Humanos Fray Francisco de
Vitoria, así como de la “Canasta Básica del Derecho a la Alimentación” con el colectivo Sin
Maíz no Hay País. Además, apoyamos la realización de las actividades en el marco del Día
Nacional del Maíz y cinco foros alrededor del país para sensibilizar e incidir a nivel local en la
exigibilidad del derecho a la alimentación.
Respecto a las alianzas que hemos concretado en 2013, se encuentra la creación de
la “Red de Consumo Responsable”, la cual se logró con el apoyo de Slow Food México y
Centroamérica, y la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos. Dicha red se constituyó
con el objetivo de proveer alternativas para fomentar el consumo responsable y el comercio
justo. Actualmente ya cuenta con la participación de cuatro restaurantes y tres tiendas
locales en la Ciudad de México, además de 26 tianguis y mercados distribuidos a lo largo
de la República Mexicana que promueven el acceso a alimentos saludables, locales y
sustentables para todas y todos.

De izquierda a derecha: Mara Escalante, 2013 / Equipo Oxfam México, D.f.,2013 / Miguel Conde,2013

CRECE en América Latina y el Caribe

Oxfam México comenzó a coordinar la campaña CRECE para Latinoamérica y El Caribe desde
mediados de 2013, con ello, luchamos por construir un mundo donde haya menos hambre a
lo largo de toda la región. Las principales acciones fueron:
•

En Perú y El Salvador logramos avanzar en la lucha por el derecho a la alimentación
a través de la construcción de leyes y reglamentaciones que la amparan.

•

En Honduras, en el marco de las próximas elecciones, dirigimos la campaña a la
defensa de los derechos de las mujeres rurales, logrando que sus demandas fueran
tomadas en cuenta en las agendas presidenciales.

•

En República Dominicana, impulsamos programas de promoción de la agricultura
ecológica, para contribuir a desatar la producción y comercialización de alimentos
la seguridad alimentaria de las comunidades.

•

En Brasil y Colombia presionamos al sector privado para que algunas empresas del
sector cambiaran sus políticas sobre alimentación, y con esto contribuimos a que
el sistema alimentario mundial funcione de manera equitativa para todos.

Promoción de la ciudadanía activa y el impulso a
iniciativas de incidencia
En Oxfam México hemos realizado un esfuerzo por posicionar nuestra causa ciudadana
como un aspecto transversal en el conjunto de acciones que realizamos. Consideramos que
es importante impulsar la participación ciudadana activa, la cual estimula capacidades,
desata procesos, forma y transforma actitudes, decisiones y procederes. Así, a lo largo del
2013 la promovimos a través de la construcción de espacios de discusión y diálogo y por
medio de acciones concretas con incidencia en nuestras campañas nacionales y globales.

4 CIUDADANÍA

El carácter transversal de esta causa propicia que se encuentre presente en buena parte
de nuestras iniciativas, y este año destacan dos de ellas: la primera es la promoción de
espacios de diálogo, intercambio, encuentros y acuerdos para fortalecer iniciativas de
incidencia para la promoción de actividades de fomento a las actividades de las OSC. La
segunda corresponde a la promoción de proyectos de coinversión para movilizar recursos
en favor del fortalecimiento de las OSC y para generar un esfuerzo de conjunción de
recursos gubernamentales y sociales que permitan acercarnos a las realidades sociales de
mayor pobreza, discriminación y necesidad de atención en materia de salud, formación y
capacitación en derechos, combate al cambio climático, entre muchos otros temas.

Cámara de Diputados, 2013
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San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 2013

Principales resultados de nuestros proyectos de
desarrollo económico local en comunidades de
expulsión en México
Mediante el impulso de modelos de intervención y coinversión público-privada hemos
fortalecido las capacidades organizativas, productivas y de comercialización de ocho
empresas sociales de migrantes. Como resultado, las familias participantes han logrado
cubrir en promedio, el 50% de sus ingresos por medio del incremento de sus capacidades
de organización, producción y comercialización. Esto ha producido procesos exitosos en los
cuales estas empresas han generado ingresos óptimos y 102 empleos locales, fomentando
las alternativas viables y exitosas para hacer de la migración un derecho y no una necesidad.

Fortalecimiento de organizaciones de migrantes
en comunidades de expulsión
Las organizaciones binacionales de migrantes Coalición de Indígenas Migrantes de Chiapas
(CIMICH) y la Organización Migrantes Hidalguenses, A.C. han avanzado en cuanto a sus
procesos institucionales que sugieren el desarrollo de iniciativas productivas y de incidencia
política para mejorar las condiciones de vida de las comunidades de expulsión en México.
Estas organizaciones buscan un mayor posicionamiento público y con el sector civil, para
exponer, discutir y transformar las realidades múltiples de la migración dando voz a aquellas
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Articulaciones y agendas de incidencia
nacional impulsadas por organizaciones y redes
binacionales de migrantes México-Estados Unidos
Por segundo año consecutivo, en Oxfam México apoyamos las capacidades organizativas
y políticas de La Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes (RED MX), compuesta
por 59 redes, clubes, organizaciones y líderes migrantes con presencia en los estados de
Zacatecas, Tlaxcala, Michoacán, DF, Oaxaca, Jalisco, Chiapas, Puebla, Yucatán y Veracruz y
y Texas.
Contribuimos a que esta red se constituyera como actor binacional bajo la Agenda México,
con ejes de trabajo y acciones binacionales en relación con los derechos políticos para
los/as mexicanos/as, la reforma migratoria en EEUU y el acceso a recursos públicos para el
desarrollo local.
Con ello, la RED MX ha ampliado sus interlocuciones efectivas con diversos actores sociales
y de gobierno, para incidir en la política pública en México y en la mejora de las condiciones
legales e institucionales para el ejercicio pleno de los derechos de quienes conforman las
comunidades binacionales.
Además, el trabajo de la RED MX ha tenido mayores alcances logrando una incidencia política
importante. Un ejemplo de ello es la conformación del Colectivo Plan Nacional de Desarrollo Migración. Este Colectivo desarrolló una propuesta de Agenda Programática Presupuestaria
Trasnacional que se integró primero en el Plan Nacional de Desarrollo y posteriormente en el
Programa Especial de Migración.

Odilia Romero
Frente indígena de organizaciones
binacionales
“En los programas con migrantes
la equidad de género es nuestra
prioridad, no sólo en palabras sino en
nuestras acciones “

Foro México II: “Uniendo comunidades,
consolidando derechos”
En marzo de 2013, la RED MX y OXFAM México llevamos a cabo el “Foro México II: uniendo
comunidades, consolidando derechos”, que contó con presencia de más de 35 líderes
migrantes mexicanos/as que radican en México. Asistieron 140 personas, representantes
de redes, federaciones, clubes y organizaciones: 36 líderes de la sociedad civil en México,
21 funcionarios del Poder Ejecutivo, 16 miembros del Poder Legislativo, 11 miembros de la
academia, y cinco miembros de organizaciones donantes, además de la representación
de los institutos de apoyo al migrante de Oaxaca, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas y del
Distrito Federal.
En este evento se analizaron los mecanismos de articulación y agendas de trabajo para
contribuir a la construcción y mejora de políticas públicas para los migrantes y sus familias
en EEUU y en comunidades de origen, especialmente en el contexto del nuevo gobierno en
México.

5 mIGRACIÓN Eventos

Evento RedMX, Ciudad de México

Foro “Inversión Migrante, una apuesta al
Desarrollo Local: Retos y Oportunidades”.
En el segundo semestre del año realizamos este evento en donde se compartieron
experiencias de organizaciones de migrantes en comunidades de origen que han tenido
logros al crear empresas sociales. En este espacio, se mostraron modelos de intervención en
Zacatecas, Puebla y Guanajuato y se contó con la participación de académicos y donantes
como CAMMINA, HIspanics en Phylantropy y Fundemex.
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Mujeres- 17,470
Hombres- 15,857

beneficiarios

A lo largo de 2013, los recursos y los
proyectos que apoyamos beneficiaron a:

beneficiadxs
Proyecto
Conservación y manejo sustentable de tierras(mst)
secas en mesoamérica: contribución a la lucha contra
y la reducción de emisiones por deforestación y
degradación

Lugar
Chiapas,
Veracruz,
Oaxaca,
Puebla,
Guatemala

107

424

531

Educación Ambiental en los Jóvenes Ayuuk para la
Sustentabilidad Comunitaria, Jaltepec de Candayoc
Cotzocón Mixe, Oaxaca

Oaxaca

50

50

100

“Bue Shidza” (Aire Zapoteco Del Rincón): Comunicación
y Educación Intercultural para el Desarrollo y la Vida
Sostenible

Oaxaca

18

12

30

Certeza jurídica sobre nuestras tierras

Oaxaca

820

900

1720

National Forum for Social Dialogue on Climate Change
and REDD+

Nacional

15

45

60

Fortalecimiento de capacidades en el cuidado del
medio ambiente a través de la implementación de
ecotecnias caseras en las comunidades indígenas de
Coatecas Altas y San Vicente Coatlan.

Oaxaca

20

30

50

Promoción de los derechos colectivos en
comunidades indígenas de la Sierra Sur.

Oaxaca

62

170

232

Conocimiento y prácticas indígenas y el
fortalecimiento organizativo comunitario ante los
efectos del cambio climático.

Oaxaca

17

3

20

Desarrollo integral de las mujeres Afromexicanas en la
costa chica de Oaxaca.

Oaxaca

586

94

680

Talleres de capacitación de los derechos de las
mujeres indígenas.

Oaxaca

102

98

200

Foro: El pueblo negro afromexicano, fortaleciendo su
autonomía y el reconocimiento constitucional.

Oaxaca

6413

6061

12474

10

10

20

Bue Shidza (aire zapoteco del rincón): Investigación,
educación y comunicación autónoma zapoteca para la Oaxaca
vida sustentable.

PROYECTOS

total

Los sistemas normativos indígenas, base del
desarrollo comunitario: “capacitación, fortalecimiento
y defensoría”.

Oaxaca

404

388

872

Acciones locales de mitigación al cambio climático:
reforestación con arboles frutales en 10 comunidades
mixes.

Oaxaca

35

64

99

Fortaleciendo los bienes comunales de San Juan
Lalana.

Oaxaca

3671

3542

7213

Fortalecimiento de iniciativas locales sobre viviendas
autogestivas, con la incorporación de prácticas
tradicionales para la preservación sustentable
del territorio y el buen vivir en tres municipios con
población indígena mixteca.

Oaxaca

86

4

90

Instalación y establecimiento de un vivero comunitario
para la producción de especies nativas de arboles
Oaxaca
frutales ornamentales y forestales en la comunidad de
San Juan Evangelista Analco.

10

15

25

Capacitación para la construcción con materiales para
Oaxaca
mitigar el calentamiento global.

110

110

220

La comunicación indígena, para la defensa del
territorio y los bienes comunes.

Oaxaca

50

50

100

Farmacia Poxoyëm.

Oaxaca

300

300

600

Oaxaca

43

Contribuyendo a la seguridad alimentaria en Vista
Hermosa, Juquila, cerrando el círculo con huertos
familiares

Oaxaca

28

2

30

Consulta y consentimiento previo libre, e informado
sobre uso y aprovechamiento del agua en los distritos
de Ocotlán y Zimatlán

Oaxaca

2000

1000

3000

Seguridad alimentaria, una alternativa para mejorar la
alimentación de familias indígenas campesinas en los
Valles Centrales de Oaxaca

Oaxaca

146

82

228

Manejo integral sustentable de la microcuenca de la
comunidad indígena de Ignacio Zaragoza, Magdalena
Peñasco, en la Región de la Mixteca de Oaxaca

Oaxaca

677

591

1268

Las letras sin pan no entran, proyecto de alimentación
y orientación nutricional para niños (as) en edad
escolar de una colonia en pobreza y marginalidad del
Municipio de Oaxaca de Juárez

Oaxaca

216

98

314

Fortalecimiento organizativo de la Ucozachi A.C. para
el cuidado y la conservación de los recursos naturales
y servicios ambientales en la región Villa Alta

Oaxaca

140

350

490

Centro de Capacitación y Formación “Escuela
Campesina Afromexicana”

Oaxaca

62

67

129

Acciones alternativas para la alimentación en la
comunidad indígena de San Andrés Solaga

Oaxaca

18

52

70

Impulso a la economía solidaria de los pueblos de
Oaxaca

Oaxaca

189

37

226

Fortalecimiento de las iniciativas de la Sociedad Civil
para su inclusión en la política pública de desarrollo
rural

Oaxaca

75

125

200

La alimentación como un derecho de los pueblos
indígenas

Oaxaca

15

6

21

Producción local, un complemento para la
alimentación sana en cocinas comunitarias

Oaxaca

57

167

224

Acciones de fortalecimiento a favor de familias
campesinas e indígenas en tres regiones de Oaxaca
basadas en el mejoramiento nutricional y el desarrollo
de mercados locales

Oaxaca

400

320

720

Reservas celulares forestales

Oaxaca

360

142

502

Escuela de Derechos Humanos para Jóvenes de
Oaxaca "Somos Arte y Alegría"

Oaxaca

15

15

30

Mujeres indígenas chontales practicando la economía
solidaria en sus pueblos Indigenas.

Oaxaca

63

Fortalecimiento e intercambio cultural de la Banda

Nacional
agua y la energía y una agricultura más sustentable
17470

43

63
433

433

15857

33327

Para Oxfam México la participación y vinculación de la sociedad civil en los espacios
internacionales y multilaterales es clave para garantizar acuerdos que favorezcan el
desarrollo inclusivo y sostenible. Es por eso que llevamos a cabo las siguientes acciones:
•

Fortalecimos nuestros lazos con otras organizaciones de la sociedad civil en
los países BRICSAM (Brasil, Rusia, India, Indonesia, China, Sudáfrica y México);
que enfrentan situaciones similares a las de México en cuanto a desigualdad,
sostenibilidad ambiental y fortalecimiento democrático.

•

Iniciamos un proceso para profundizar el conocimiento existente sobre
la desigualdad en México como parte de las actividades del Proyecto
“Empoderamiento de redes de sociedad civil en un mundo desigual multipolar”.
Nuestra vinculación con organizaciones de estos países nos ha permitido
comprender y distinguir mejor las vías de la solución a los retos comunes.

•

Estuvimos presentes en dos procesos internacionales clave para la agenda de
desarrollo: 1) la discusión del G20 en Rusia. El G20 es el foro económico más
importante a nivel mundial, donde países desarrollados y economías emergentes
analizan las medidas económicas internacionales necesarias para contener

INICIATIVAS GLOBALES

discusión sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015, en la que se abordaron las
metas que se acordarán en el seno de la ONU, para dar continuidad a los Objetivos
de Desarrollo del Milenio que expiran en 2015. En ambos casos Oxfam México
colaboró para fomentar la participación de la sociedad civil como un actor clave
de la política exterior mexicana.
•

Difundimos y colocamos mensajes clave que pueden contribuir, desde un
enfoque de derechos, al papel que desempeña México en la esfera internacional
y a la política pública nacional, convirtiéndonos en un referente en temas de
desarrollo. Esto se ha logrado a través de las redes sociales, el diálogo con los
medios de comunicación, documentos y reuniones con tomadores de decisión.

•

Fortalecimos nuestro conocimiento sobre el tema de cooperación internacional
para el desarrollo y trabajamos para garantizar la participación de la sociedad
Desarrollo, llevada a cabo en abril de 2014.
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COINVERSIÓN

En Oxfam México reconocemos que la construcción
de ciudadanía implica la creación de condiciones
para superar la desigualdad y la exclusión. Es por
ello que las iniciativas de coinversión son parte
importante de nuestros esfuerzos pues buscan
que a partir de la acción de grupos se incremente
la fortaleza, efectividad y calidad de las acciones
sociales que den como resultado la construcción
de mayores capacidades, la creación de nuevas
iniciativas o dar continuidad a las existentes.

En este sentido, hemos apoyado a mujeres,
jóvenes y grupos indígenas con objetivos y criterios

Oaxaca, 2013

superponiendo el interés público y la creación de
capacidades para la articulación, coordinación y
formación ciudadana para aportar a la mejora de
las políticas públicas. Así, Oxfam México apoyó la
implementación de 50 proyectos sociales en el
marco de los programas “Programa de Coinversión
para la Implementación de los Derechos Indígenas
e impulso del Desarrollo Sostenible e Intercultural
de los Pueblos Indígenas de Oaxaca” y “Fondo
Bienestar de Coinversión Social”.

Entre los logros que hemos obtenido tras impulsar este tipo de iniciativas destacan:
•

La movilización de 10 millones de pesos dirigidos a organizaciones de la sociedad
civil que trabajan para transformar realidades a través de la creación de procesos
participativos y el involucramiento social y comunitario.

•

Mecanismos de vinculación con gobierno federal y estatal de Oaxaca que
responde a la suma de la voluntad política de quienes forman parte de las
instancias gubernamentales y las capacidades de Oxfam para establecer
relaciones estratégicas que permiten la creación de procesos institucionalizados
transparentes e imparciales.

•

Mejora de las estrategias de comunicación entre los actores involucrados
dirigidas a los instrumentos de monitoreo y de la presentación de informes, lo
cual ha contribuido a la transparencia y a la rendición de cuentas.

•

Se cubrieron 109 municipios de Oaxaca y se eligieron con base en los altos
índices de marginación.

•

Impulso a los derechos de los pueblos afromexicanos por medio del combate a la
desigualdad, exclusión y discriminación.

Agencia Municipal San Andrés
Chicahuaxtla, Putla. (Aval Solidario:
Fundación Hiaj Yua A.C.)
Alianza Nacional Agropecuaria
Comercializadores y Consumidores A.C.
(El Barzón)
ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LAS REGIONES INDÍGENAS Y COMUNIDADES
AFROMEXICANAS (AFRICA) A.C.
ALTERNATIVA SUSTENTABLE PARA EL
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS A.C.
Apicultores de Nochistlán S.P.R. de R.L./
Federación Zacatecana, A.C.
ASAMBLEA MIXE PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE A.C.

Organizaciones apoyadas

Asesoría y Servicios Rurales, AC

CONSEJO NAL DE ORG CAMPESINAS CONOC,
A.C.
CONSEJO PARA EL DESARROLLO Y LA
AUTONOMÍA DEL PUEBLO AYUUK, A.C.
CONSEJO POR LA AUTONOMÍA Y EL
DESARROLLO “KUNA´TSM” A.C.
Cooperativa Silvícola Ocote real S.C. de
R.L. de C.V
Desarrollo Binacional Integral Indígena,
A.C. (DBIIAC-FIOB)
DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD
OAXAQUEÑA, ASOCIACIÓN CIVIL
ECOLOGÍA Y PRODUCCIÓN PARA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE, S. C.
(ECOPRODES)

Asociación Ecológica Santo Tomas, A.C.

ENLACE DE PUEBLOS Y ORGANIZACIONES
COSTEÑAS AUTÓNOMAS, A. C.

ASOCIACION REGIONAL DE SILVICULTORES DEL
TOTONACAPAN LIMAXTUM A.C.

ENLACE, COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN A.C.

AUTONOMIA CULTURAL Y SUSTENTABLE POX
‘JOYEM, A.C.
CAGUNAA COLDIBA NGANGA HUANDI A.C.
MUJERES TEJIENDO REALIDADES
Centro Binacional para el Desarrollo
Indígena Oaxaqueño / Red Mexicana de
Lideres y Organizaciones Migrantes
Centro de Atención a la Familia Migrante
Indígena, A.C.(CAFAMI)
CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA
PROMOTORES COMUNITARIOS, ASOCIACIÓN
CIVIL. (CECIPROC)
CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL RURAL,
ASOCIACIÓN CIVIL
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY
FRANCISCO DE VITORIA OP, A.C.
CENTRO DE DERECHOS INDÍGENAS FLOR Y
CANTO, A.C.
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
CENTEOTL, ASOCIACION CIVIL
Centro de Estudios Ayuuk- Universidad
Indígena Intercultural Ayuuk, A. C
CENTRO PROFESIONAL INDÍGENA DE ASESORÍA
DEFENSA Y TRADUCCIÓN, A.C.

Espacio de Encuentro de las Culturas
Originarias, A.C.
ESPACIOS PARA LA DEFENSA, EL
FLORECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO RA
RAACA DXIÑA ESPADAC, A.C
ESPIRAL POR LA VIDA A.C.
Federación de Clubes Michoacanos en
Illinois (FEDECMI)
Federación Indígena Ecológica de
Chiapas, SSS. (FIECH)
Federación Zacatecana, A.C. (FEDZAC)
FIAN México A.C.
FONDO REGIONAL DE PUEBLOS SECTOR
ZOOGOCHO V. A. CHE YUGOSHO, ASOCIACION
CIVIL
Foro para el Desarrollo Sustentable,
A.C.
FRENTE REGIONAL DE PUEBLOS DEL BAJO
MIXE, CHOAPAN, A.C.
FUNDACIÓN COMUNITARIA OAXACA, A. C.
FUNDACIÓN IKOOT´S A.C.
Fundación para el Desarrollo
Etnológico, Ambiental y Cultural, A.C.

Colectivo Isitame, A.C.

FUNDACIÓN SANTA MARÍA PARA LA PROMOCIÓN
INDÍGENA Y AGROFORESTAL A.C.

COMUNICACIÓN INDIGENA S.C.

FUNDACION SEMILLAS DE VIDA, A.C.

COMUNIDAD Y AMBIENTE ADONAI, A. C.

FUNDACIÓN SOONDU’ U JICAYAN A.C.
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Granja Noxtli S.C. de R.L / Federación
Zacatecana, A.C.

Red Binacional de Mujeres Niu Matat
Napawika, A.C.(NIU MATAT NAPAWIKA)

GRUPO BLALERMI A.C.

RED DE COMUNICADORES BOCA DE POLEN, A.C.

GRUPO MESÓFILO, ASOCIACIÓN CIVIL

RED INDIGENA DE TURISMO DE MEXICO A.C.,
FORO NAC. CAMBIO CLIMATICO

IMPULSO SUSTENTABLE MIXE A.C.
INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO
RURAL MAYA, A.C.
JAPENXUNK, INVESTIGACIÓN Y COMUNICACIÓN
PARA EL DESARROLLO S.C.
Los Huertos S. C. de R. L / Federación
Zacatecana, A.C.
LUNA DEL SUR A.C. (AVAL JURIDICO DE
MUJERES DEL VIENTO FLORIDO)
MIDEAC, Migración y Desarrollo, A. C./
Federación de Hidalguenses en Illinois
MIE NILLU, MAZATECO A.C.
Migración y Desarrollo, A.C. (MIDEAC)
MIRAR ADENTRO, DESARROLLO HUMANO
DE OAXACA A.C. (AVAL JURIDICO DE
INDUSTRIALIZADORES AGRICOLAS SHAYA)
MUJERES LUCHANDO POR LA AUTONOMÍA A.C.
MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA
ANALCO, DISTRITO DE IXTLAN, OAXACA
(AVAL JURIDICO DEL COMISARIADO DE BIENES
COMUNALES DE SAN JUAN EVANGELISTA
ANALCO)
MUNICIPIO DE TEOTONGO, DISTRITO DE
TEPOSCOLULA (AVAL JURIDICO DEL BARRIO DE
PIEDRAS NEGRAS).
ORGANIZACIÓN DE SANADORES MAZATECOS,
A.C.
ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Y PRODUCTIVO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Y COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES
(SOCPINDA) A.C.
ORGANIZACIÓN PROFESIONAL DE SERVICIOS,
COMUNITARIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
DE OAXACA, A.C.
OSIMMPE ORGANIZACIÓN SOCIAL INDÍGENA
MIXTECA DEL MUNICIPIO DE PEÑOLES, A.C.
Promotores de la Autogestión para el
Desarrollo Social, S.C.
PROPUESTA INTEGRAL PARA LA
SUSTENTABILIDAD, ASOCIACIÓN CIVIL
PUENTE A LA SALUD COMUNITARIA,
ASOCIACIÓN CIVIL
RAICES COSTEÑAS, A. C.

Red Mexicana de Esfuerzos Contra la
Recursos Naturales, Riod Mex, A.C.
Representación de Bienes Comunales
de San Pedro Ocotepec, Mixe (Aval:
Municipio de San Pedro Ocotepec)
SERVICIOS DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA
SINCO A.C.
SERVICIOS PARA UNA EDUCACIÓN
ALTERNATIVA, ASOCIACIÓN CIVIL
TEQUIO JURÍDICO A.C.
UNIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA
ZONA NORTE DEL ISTMO (UCIZONI) A.C.
UNIÓN DE COMUNIDADES ZAPOTECAS BENE
CHAAP SHI YA´YEO, A.C.
Unión de Ejidos de Producción,
Explotación, Comercialización,
Industrialización, Agropecuaria y
Forestal de la Sierra Norte de Puebla
Voces Mesoamericanas, Acción con
Pueblos Migrantes, A.C/ Coalición de
Indigenas Migrantes Chiapanecos (CIMICH)

Donantes Institucionales
• CAMMINA Alianza para las Migraciones
en Centroamérica y México
• Embajada Británica
• Hispanics in Philanthropy
• Oxfam América
• Oxfam Canadá
• Oxfam Gran Bretaña
• Oxfam Intermon
• Oxfam Internacional
• Oxfam Novib
• Unión Europea

Sector Privado
• Accenture
• Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México
• Fundación Grupo Modelo
• Fundación Unilever

dONANTES

• Grupo IMU
• Publicidad YIWA

Donantes Individuales
Agradecemos también a los miembros del
público mexicano que nos han apoyado
durante 2013 a través de sus donativos.

INFORME ANUAL 2013

Total de Ingresos

Egresos
Acción Humanitaria
Migración
Derechos colectivos y
cambio climático
Construcción de la
ciudadanía y Democracia
Subtotal
Comunicación y
Generación de Ingresos
Gastos de soporte y
operación
Intereses pagados y
pérdida cambiaria
Total de Egresos
Diferencia

Monto en M.N.
25,607,953

Monto en M.N.

Distribución

2,816,651
3,775,197

9%
12%

8,023,201

25%

6,450,956

20%

21,066,006

65%

4,321,544

13%

5,687,129

17%

1,475,029

5%

32,549,707

100%

-6,941,754

Cifras en pesos al 31 de diciembre de 2013.
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INGRESOS

