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El 2021 fue complejo para nuestro país y el mundo: la igualdad sigue al centro de grandes discusiones, 
pero todavía no está en el horizonte cercano. Fue un año de grandes cambios, de ajustes dolorosos 
y de reflexión profunda, sin embargo, también fue un año de acción y de resultados.

Para Oxfam México representó el inicio de una nueva etapa, para repensar cómo queremos 
configurarnos como organización y cómo podemos potenciar el trabajo que ya hacemos. Nuestra 
Asamblea, Consejo y equipo participaron activamente en la construcción de un nuevo marco 
estratégico, donde logramos un balance entre la consolidación de proyectos que ya teníamos 
y el lanzamiento de nuevas iniciativas, así como alinear nuestras estructuras programática y 
financiera para responder a nuevas prioridades institucionales.  

Hacia adelante, queremos que haya seguridad social universal, que los trabajos provean a las 
personas de los medios que necesitan para tener una vida digna, que no sean las mujeres solamente 
las que cuiden; queremos que las y los migrantes tengan condiciones de integrarse a nuestro país; 
que, cuando ocurre un huracán, la devastación de la naturaleza no signifique la devastación de los 
derechos; queremos que el agua y la tierra sean cuidados y gestionados de manera sustentable.

Queremos que el Estado responda a su función: garantizar derechos, proveyendo de servicios públicos 
de calidad, básicos para la vida. Y sabemos que solo lo podemos conseguir si los gobiernos cuentan 
con los recursos que necesitan para pagar esos servicios y hacerlos universales y de calidad.

Hemos construido las bases de nuestra contribución en esas agendas y seguiremos trabajando 
para consolidar nuestras iniciativas.

Estoy agradecida con nuestras copartes y aliadas, ya que ellas nos permiten actuar más allá 
del escritorio, construyendo procesos sociales de transformación desde los territorios y con la 
población. Sabemos que juntas somos más fuertes y que los resultados de Oxfam México también 
son suyos.

Finalmente, todos los logros que compartimos en este informe no habrían sido posibles sin 
las personas, instituciones y empresas que confían en nuestra misión, quienes a través de su 
donativo hacen posible nuestro trabajo día con día ¡Su generosidad es indispensable para crear 
un país menos desigual!

Me siento orgullosa de nuestros logros, entusiasmada de nuestros planes y segura de que todo 
el equipo, en su nueva configuración, tiene un compromiso real y decidido con construir un 
futuro igualitario.

Con alegría y entusiasmo,  

 
Alexandra Haas Paciuc, directora ejecutiva Oxfam México

Ciudad de México, 28 de Marzo de 2022
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Esperando que todas y todos se encuentren bien de salud al igual que sus familias y seres queridos. 

Con motivo de la presentación del Informe Anual 2021 de Oxfam México, les dirigimos esta carta 
para compartirles reflexiones, información, así como plantearles algunas propuestas. 

En primer lugar, la pandemia de COVID-19 ocasionó un contexto complejo para todo el mundo, 
derivando en la necesidad de adaptarnos y aprovechar nuevas formas para trabajar. Para Oxfam 
México también ha representado una oportunidad de repensar y reorganizar prioridades, para 
continuar impulsando su gran labor contra las desigualdades, mismas que a causa de este evento 
se han acentuado tanto en México como en el mundo.

En segundo lugar, les comunicamos que para el Consejo Directivo fue un año algo distinto, ya que 
tuvimos un número mayor de reuniones de trabajo para colaborar en el proceso de la planeación, 
para lograrlo mantuvimos un diálogo fructífero con la directora ejecutiva Alexandra Haas y su 
equipo, trabajamos en conjunto y finalmente aprobamos una nueva Planeación Estratégica que 
ayudará a impulsar el trabajo de la organización.

En tercer lugar, el Consejo Directivo ha brindado acompañamiento al equipo en la implementación 
de un nuevo modelo de campañas; las cuales tienen la intención de ayudar a posicionar aún 
más la marca de Oxfam México. Otro cambio significativo es la transición a una nueva forma de 
procurar fondos a través de una plataforma digital,la cual ha sido pensada con detenimiento 
para asegurar que tenga éxito.

Entre 2021 e inicios de 2022 se presentaron algunas bajas en el Consejo Directivo y queremos 
aprovechar esta carta para agradecer de todo corazón a Jeannette Arriola, Israel Banegas y Jaime 
García por el enorme trabajo realizado con Oxfam México; tenemos la seguridad de que permanecerán 
cercanos y seguirán fortaleciendo la labor de la organización, ahora desde fuera.

Queremos, finalmente, reiterar el compromiso de cada uno de los miembros del Consejo Directivo 
para apoyar al equipo y seguir avanzando en la indispensable tarea de robustecer la gestión 
operativa, administrativa, jurídica y financiera, lo cual es clave para el fortalecimiento interno, 
mismo que se verá reflejado en su labor. Nos proponemos mantener una comunicación fluida entre 
el Consejo Directivo y el conjunto de la institución. 

Atentamente, 

El Consejo Directivo de Oxfam México

Ciudad de México, 2 de Mayo 2022
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La igualdad es el futuro. Construcción de comunidad y 
procuración de fondos 

El año 2021, en Oxfam México, ha sido desafiante. La persistencia de la pandemia de COVID-19, 
el arribo de Alexandra Haas a la dirección ejecutiva y la planeación estratégica 2021-2025 
determinaron un nuevo rumbo para la organización. 

La apuesta actual es por la igualdad, por la construcción de un futuro igualitario e incluyente, 
que transforme las estructuras asimétricas de poder y que se inspire en las acciones de quienes 
trabajan por una vida digna para todas y todos. 

La nueva estructura interna, dinámica y viva, es la de un árbol: con sus raíces en una Asamblea 
General y en un Consejo Directivo vinculados con las causas y las luchas contra la desigualdad 
en México; con una dirección ejecutiva a cargo de la seguridad, la salvaguarda y el aprendizaje 
sistemático, garantes de la relación con el ecosistema global Oxfam, y vehículos de saberes y 
experiencias compartidas desde la raíz hasta la rama más alta. Las direcciones de Alianzas, 
Investigación, Movilización Pública y Operaciones conforman el tronco que nutre a cuatro 
principales ramificaciones: los bienes comunes y la defensa del territorio, la acción humanitaria 
y la justicia climática, el bienestar y el trabajo, y la justicia fiscal. Cada uno de estos programas 
gestiona diversos proyectos, unos incipientes, otros consolidados. 

La nueva realidad implica también una nueva forma de procurar fondos. Oxfam México debió cerrar 
su operación de diálogo directo en calle y la retomó apenas al final del 2021. 

No obstante que los largos meses de confinamiento empujaron a una mejora en la atención a socios 
y socias y la retención, la organización enfrenta ahora el desafío de renovar su base de donantes y 
ampliarla. La adquisición, tanto en calle como por teléfono y en línea, es prioritaria para el 2022.

Para recuperar el impulso previo a la pandemia, Oxfam México ha optado por integrar a personas 
seguidoras, donantes y activistas en una sola comunidad en favor de la igualdad. Esto implica 
la apertura de nuevos canales de comunicación, una estrategia digital y en redes sociales más 
fuerte, la presencia en espacios académicos, universitarios, culturales, la diversificación de los 
mensajes, y una conversación activa y constante con nuestro entorno.

Es por esto que renovamos nuestra imagen, migramos a una plataforma integral de pago, 
rediseñamos nuestra página web, ampliamos nuestros mensajes para llegar a audiencias más 
vastas. Estamos ahora en calle, en sedes especiales (festivales, ferias, conferencias), estamos en 
redes, por teléfono, en WhatsApp.

Nuestra comunicación es como la salvia del árbol que conformamos. Se nutre del trabajo, la 
investigación, las alianzas de cada área, y se transmuta en mensajes claros, llamados a la acción, 
una voz que convoca y se suma a más voces. 

También, la confianza, la rendición de cuentas y la transparencia son esenciales para nuestra 
estrategia de influencia y procuración de fondos. En 2021 capacitamos a nuestros equipos en 
teléfono, mejoramos nuestros procesos de cobranza, fortalecimos los mecanismos de seguridad y 
confidencialidad de datos, agilizamos la facturación e informamos mensualmente a nuestra base 
de donantes de las acciones, campañas y novedades en la organización. 



Así, aunque difícil, 2021 fue para Oxfam México el año en el que retos e innovación se encontraron 
y nos permitieron dar paso a una nueva era: la construcción de un futuro posible y deseable para 
todas y todos. 
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Oxfam México en 2021

17 
proyectos

17,641 
personas directamente beneficiadas
 

128
organizaciones aliadas

13 
eventos y campañas digitales para movilizar a la ciudadanía

3,152
socios y socias donantes

230,448 
personas siguiéndonos en RRSS
Facebook: 93,136   Twitter: 128,035
Instagram: 9,214   YouTube: 63

4,771 
simpatizantes

Trabajamos en 13 estados: Ciudad de México, Puebla, Yucatán, Chihuahua, Hidalgo, Veracruz, 
Guerrero, Chiapas, Baja California, Oaxaca, Estado de México, Sonora, Nuevo León.
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Campañas e influencia

El virus de la desigualdad   
El informe global de Oxfam “El virus de la desigualdad”, publicado a casi un año del inicio del 
confinamiento por la pandemia de COVID-19, denunció que a los milmillonarios del mundo sólo les 
tomó 9 meses recuperar el nivel de riqueza que tenían antes de la pandemia, mientras el resto de 
las personas tardarán más de 10 años en recuperarse.   

En el marco del Foro Económico Mundial de Davos 2021, el informe visibilizó el aumento de la 
desigualdad económica prácticamente en todos los países del mundo; esto sumado a condiciones 
como el origen étnico, los contextos migratorios adversos, el acceso limitado a servicios de salud, 
la discriminación por género y el hambre, que contribuyeron a que millones de personas enfermaran 
y murieran.   

En México, el informe fue retomado por medios nacionales como W Radio, MVS, El Financiero, 
Milenio, El Universal, ADN 40 y La Octava. 

 
#ComercioInjusto    
En alianza con Animal Político, publicamos el reportaje de cinco entregas “Comercio injusto. 
La desigualdad en los productos que consumes”. A través de notas periodísticas, infografías y 
animaciones desarrollados por Mutua Investigación e Innovación Social describimos el camino 
que recorren productos agrícolas y artesanales de Oaxaca –desde las manos de las personas 
productoras hasta la bolsa de compras de quienes los consumen– y cómo la mayor parte de las 
ganancias se la llevan los intermediarios y puntos de venta.   

Contamos cómo los revendedores abusan de productores y productoras de chile pasilla mixe y 
por qué las alfareras están a merced de “coyotes” para vender; hablamos del enriquecimiento de 
intermediarios a costa del trabajo de personas productoras de limón persa y también de cómo las 
tejedoras zapotecas están defendiendo su herencia textil.   

Estas historias fueron difundidas a través del sitio web y las redes sociales de Animal Político, 
con lo que logramos 840 mil impactos. Otros medios de comunicación como W Radio, Enfoque 
Noticias y Radio Fórmula retomaron la investigación y contribuyeron a generar conciencia en las 
personas consumidoras y basar su decisión de compra en estas preguntas: ¿de dónde viene lo 
que quieres comprar?, ¿quién lo produjo?, ¿cuál es su valor cultural? y ¿qué impactos sociales y 
ambientales tiene?

840 mil impactos
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Cuidar es Chamba 
Con esta campaña llamamos la atención sobre el aumento del trabajo de cuidado durante la 
pandemia de COVID-19: nuevas atenciones necesarias para prevenir contagios, más limpieza y 
gestión en los hogares, ayuda a estudiantes que tomaban clases en línea, cuidado de personas 
enfermas y acompañamiento a quienes vieron su salud mental afectada. 

También evidenciamos que la distribución del trabajo de cuidado es injusta porque recae en los 
hogares, específicamente en mujeres y niñas.

 • Publicamos el artículo “Cuidar a la familia también es chamba” en el número especial de marzo 
de la revista Chilango. Fue uno de los textos más leídos de esa edición con más de 14 mil 
lecturas y 5 mil interacciones en los primeros diez días. 

 • En colaboración con Pictoline, desarrollamos una infografía para explicar qué es el trabajo de 
cuidados y por qué es injusto que sean sólo las mujeres quienes lo asuman. Impactamos a 2.7 
millones de personas. 

 • Lanzamos una campaña digital desde nuestras redes sociales y logramos más de 1 millón de 
impactos: 

 – 3 animaciones de Cabra Estudio para explicar el problema público y presentar nuestra 
propuesta de solución 

 – 11 ilustraciones feministas de Zines por Morras a partir de encuestas y grupos de enfoque 
con personas que realizaron trabajo de cuidados durante la pandemia 

 – 7 cineminutos de Colectivo Colmena en los que personas cuidadoras relataron sus historias 
y reflexiones sobre lo que implica cuidar y el rol que los gobiernos deberían tener 

 – 1 programa de televisión por internet producido por Sarape Films para contextualizar el 
trabajo de cuidados en la pandemia y presentar nuestra propuesta de solución 

 – 1 micrositio con todos los materiales de la campaña

 • Implementamos cinco campañas más, coordinadas por activistas y asesoradas por Oxfam 
México: “Cuidados sonoros”, “#AltavozAQuienNosCuida”, “Labores de cuidados sin acceso al 
agua”, “Los trabajos de cuidados de las mujeres indígenas mueven la ciudad” e “Historias en 
video: cuidado entre mujeres”. Para la mayoría de las personas activistas, estas campañas 
fueron su primera experiencia de diseño y producción.

+3 Millones de impactos 



Bienestar y 
trabajo



Porcentaje de avance del proyecto a diciembre del 2021: 20%
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Trabajo de cuidados. Impulso para la creación del Sistema Nacional de Cuidados
 

118 personas
directamente beneficiadas

Ciudad de México y Puebla

Alianzas: Red de Cuidados en México, Fight Inequality Alliance, Coalición y la Alianza Global por 
los Cuidados.

Actividades:

 • Establecimos la línea estratégica de cuidados, cuyo objetivo es impulsar una 
distribución más justa del trabajo de cuidados entre el gobierno, el sector privado, 
las comunidades y al interior de los hogares para garantizar el derecho de todas las 
personas a cuidar y ser cuidadas.  

 • Generamos reflexiones en torno a la construcción de sistemas de cuidados con 
organizaciones civiles y academia. 

 • Arrancamos un proceso de asistencia técnica a dependencias estatales de Puebla 
para mapear y mejorar los servicios de cuidados en esos estados.  

 • Creamos el Diccionario de los cuidados integrado por 29 conceptos clave en la lucha 
por una distribución más justa del trabajo de cuidados.

 • Arrancamos la investigación “Sostener la vida: redes de cuidado en México” que 
buscaba ilustrar cómo operan las cadenas de cuidados entre la periferia y las zonas 
urbanas en México. Ésta muestra cómo el trabajo no remunerado de cuidados realizado 
principalmente por las mujeres de manera invisibilizada y precaria, está subsidiando el 
mercado laboral y al Estado.  

 • Realizamos mapeos presupuestales de programas federales enfocados en cuidados 
para conocer la oferta que ya existe y la base sobre la cual se estaría construyendo un 
Sistema Nacional de Cuidados. 

Resultados:

	• Nos integramos a Alianza Global por los Cuidados y a la Coalición por el cuidado digno 
y el tiempo propio de las mujeres. 

	• Asesoramos a 7 organizaciones para que integraran el enfoque de cuidados en sus 
planes de reducción de riesgos de desastre.

	• 4 talleres de cuidados y activismo en los que participaron más de 100 personas

	• Se produjo el documento “Diccionario de Cuidados”



Porcentaje de avance del proyecto a diciembre del 2021: 100%
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Precariedad laboral en la industria textil. Mejores condiciones para las mujeres 
que trabajan en las maquiladoras

220 personas 
directamente beneficiadas

Yucatán, Chihuahua e Hidalgo

Alianzas: JADE Propuestas Sociales y Alternativas al Desarrollo A.C., Escuela Francisco González 
Bocanegra.

Actividades:

 • Publicamos el Reporte de la Industria Textil y del Vestido en Yucatán que describe 
las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras de las maquiladoras textiles y 
talleres domiciliados en Yucatán, y ofrece recomendaciones de política pública.  

 • Creamos y publicamos el Índice de Precariedad laboral, una herramienta interactiva 
que analiza las condiciones laborales de la industria manufacturera en todos los 
estados del país.

 • Lanzamos el micrositio www.mexicoprecario.org, un espacio virtual de referencia 
que integra investigaciones, videos y herramientas de análisis sobre las condiciones 
laborales de la industria textil. 

 • Con nuestras aliadas en Yucatán, facilitamos los talleres “Juntas Aprendemos de 
Experiencias” espacios de diálogo para reconocer y valorar el trabajo de cuidados que 
realizan las mujeres.

 • Se aportaron recursos para la iniciativa de la escuela “Francisco González Bocanegra” 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, de implementar una ruta de alimentación que benefició 
a 40 familias de la comunidad escolar afectadas por el cierre temporal del comedor a 
causa de la pandemia.

Resultados:

 • 20 mujeres participaron en los talleres “Juntas Aprendemos de Experiencias”. 

 • 200 personas de 40 familias vulneradas ante el impacto de la pandemia, se beneficiaron 
de la ruta de alimentación del comedor comunitario de la Escuela “Francisco González 
Bocanegra”. 

 • 1255 visitas en el micrositio www.mexicoprecario.org  que cuenta historias de mujeres 
trabajadoras de la industria textil y ofrece herramientas interactivas para conocer las 
condiciones laborales del sector manufacturero de todos los estados. 

http://www.mexicoprecario.org
http://www.mexicoprecario.org/


Porcentaje de avance del proyecto a diciembre del 2021: 10%

Informe anual 2021 Oxfam México16

Jornaleras y jornaleros agrícolas. Hacer cumplir los derechos humanos y laborales 
de la población jornalera agrícola en México

Alianzas: Proyecto Periplo, Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas, Centro de 
Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos y Alianza Campo Justo.

Actividades: 

 • Sostuvimos diálogos con empresas y cámaras empresariales con la intención de invitarlas 
a participar en una comunidad de práctica para impulsar mecanismos de debida diligencia 
en derechos humanos.

 • Desarrollamos un primer borrador de la Guía de debida digilencia en derechos humanos y 
ambientales, está dirigida a las empresas y contiene buenas prácticas que estas pueden 
adoptar para asegurar los derechos de la población jornalera.

 • Arrancamos la elaboración de un mapa de cadenas de valor y suministro en el sector 
agroalimentario en los estados de Sonora y Baja California para identificar y analizar las 
distintas etapas, actores y dinámicas, desde la producción hasta la venta final de dos 
productos específicos (las berries y la uva de mesa). Con este estudio buscamos caracterizar 
al sector agrícola en esas entidades federativas, y determinar los espacios en los que 
existen oportunidades para mejorar prácticas en las empresas.

 • Establecimos una alianza con la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas, y 
elaboramos un mapeo de actores y un diagnóstico de la situación de las personas jornaleras 
agrícolas en diversas entidades federativas. Este trabajo es la base para nuestros futuros 
talleres sobre debida diligencia en derechos humanos dirigidos a autoridades locales, 
personas jornaleras y defensoras.

Resultados:

 • En conjunto con el Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), y 
gracias al apoyo del Proyecto Periplo, comenzamos diálogos con potenciales aliadas del 
sector privado, con las cuales se compartió el objetivo de crear espacios para discutir 
y avanzar en la concreción de mecanismos para prevenir y reparar las violaciones de 
derechos humanos generadas por la actividad empresarial.

 • Como parte de la Alianza Campo Justo, publicamos diversos artículos en Pie de Página a lo 
largo del año con el fin de visibilizar las condiciones laborales y la lucha de las personas 
jornaleras agrícolas, y proponer soluciones para garantizar sus derechos.  

 • Con la Alianza Campo Justo, lanzamos una campaña para exigir a la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos (CONASAMI) que aumente el salario mínimo profesional para las personas 
jornaleras agrícolas en México.



Porcentaje de avance del proyecto a diciembre del 2021: 40%
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Personas repartidoras y plataformas digitales. Visibilizar la precariedad para exigir 
derechos laborales

37 personas 
directamente beneficiadas

Ciudad de México

Alianzas: Instituto de Estudios sobre Desigualdad (INDESIG), Nosotrxs, Deliver Libres, Unión 
Nacional de Trabajadorxs por Aplicación, NiUnRepartidorMenos, NiUnaRepartidoraMenos, Resiste 
Pedal

Actividades:

 • Junto con INDESIG, realizamos una investigación en la Ciudad de México para conocer 
las condiciones laborales de las personas repartidoras en plataformas digitales y sus 
necesidades más urgentes. Se realizaron más de mil encuestas a personas repartidoras y 
30 entrevistas tanto a quienes reparten como a quienes poseen restaurantes que están 
inscritos en aplicaciones.  

 • Desarrollamos un mapa de poder de la industria de la economía gig basado en: revisión 
documental de todas las investigaciones realizadas en los últimos 2 años sobre el 
sector, dos meses de monitoreo de medios de comunicación y 18 entrevistas a 
profundidad con autoridades, academia, sociedad civil y personas trabajadoras. Esta 
herramienta nos sirvió para entender cómo funciona este ecosistema e involucrarnos 
con actores clave para la defensa de derechos laborales.

 • Apoyamos el paro nacional de personas repartidoras convocado por el colectivo 
NiUnRepartidorMenos.

Resultados: 

 • Siete talleres cuyo contenido se definió en función de los intereses de las personas 
repartidoras: A) Primera respuesta: protocolo de primera respuesta ante emergencias 
sanitarias; B) Seguridad personal y vial: técnicas de reducción y control de riesgos de 
seguridad con énfasis en violencia de género, técnicas de conducción segura en ciudad 
y gestión de riesgos; y C) Mecánica básica de bicicletas. 37 repartidoras y repartidores 
asistieron a los talleres, que fungieron además como espacios de organización y creación 
de red.
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Desigualdad urbana. Empuje a jóvenes activistas

240 personas
directamente beneficiadas

Ciudad de México

Alianzas: King’s College, Alianza contra la Desigualdad México,Sumérgete Mx, Colectivo Nuestras Voces, 
Biclas en Bicla, Mójate, Gatitos contra la Desigualdad, Red Nacional de Cuidados, Zines por Morras, 
Colmena, CINED, Altavoz, Radio Comunitaria Totoxintle, Chilanga, Pictoline, Oxfam Brasil, Oxfam Intermón 

Actividades:

 • Publicamos el reporte Rostros de la Desigualdad, resultado de una investigación sobre 
desigualdad urbana en Ciudad de México que combinó una metodología con perspectiva 
multidimensional e investigación periodística.

 • Desarrollamos una guía metodológica sobre investigación de desigualdad multidimensional 
basada en conversaciones, intercambios y experimentos que tuvieron lugar a lo largo de 
5 años con múltiples organizaciones. 

 • Elaboramos un reporte etnográfico sobre desigualdades multidimensionales en entornos 
urbanos de la Ciudad de México para entender cómo la pandemia de COVID-19 influyó en 
las conversaciones sobre la desigualdad en la ciudad. 

 • Creamos el Laboratorio de Acción Colectiva (LAC) con el fin de fortalecer las capacidades 
de jóvenes activistas y asesorar el desarrollo de campañas.

 • Lanzamos la campaña “Cuidar es Chamba” con el fin de visibilizar el trabajo de cuidados 
durante la pandemia de COVID-19 que han asumido principalmente las mujeres. 

 • Diseñamos y publicamos manuales y guías de activismo.
Resultados:

 • 6 talleres de transferencia de conocimientos y fortalecimiento de capacidades para jóvenes 
activistas y 5 cafés virtuales. 

 • 100 personas participaron en los talleres de cuidado para activistas que dieron cuenta del rol 
que juegan los cuidados en la labor que realizan las personas activistas.

 • 40 personas capacitadas en el Laboratorio de Acción Colectiva y 5 campañas creadas (Cuidados 
sonoros, #AltavozAQuienNosCuida, Labores de cuidados sin acceso al agua, Los trabajos de 
cuidados de las mujeres indígenas mueven la ciudad; Historias en video, cuidado entre mujeres). 

 • MAPA: Curso en línea orientado a personas activistas jóvenes que nunca han diseñado e 
implementado una campaña.

 • Guía para influir con impacto: Cómo llevar a cabo estrategias de influencia efectiva, guía traducida 
del inglés original, orientada a personas activistas experimentadas.



Acción 
humanitaria 
y justicia 
Climática
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Violencia contra las mujeres. Fortalecimiento a organizaciones y apoyo a mujeres 
sobrevivientes

2644 personas 
directamente beneficiadas

Estado de México, Chihuahua, Guerrero

Alianzas: CEDIMAC (Centro para el desarrollo integral de la mujer A.C), CEE (Centro de Estudios 
Ecuménicos), Centro educativo Joshua, Corresponsalía de mujeres resilientes, Kinal Antsetik, 
Obvio Guerrero, Red de Mujeres empleadas del hogar A.C, A velar por ti, Identidades, Somos o no 
somos A.C, Centro de atención de la mujer trabajadora de Chihuahua, Casa Amiga Esther Chavez 
Cano, ONU Mujeres México e Iniciativa Spotlight

Actividades:

 • Brindamos acompañamiento técnico y financiamiento a organizaciones dedicadas a 
atender, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.

 • Fortalecimos capacidades de las organizaciones en temas de seguridad y gestión de 
riesgos.

 • Realizamos transferencias de efectivo a mujeres sobrevivientes de violencia extrema.

Resultados:

 • 11 organizaciones recibieron financiamiento para mantener sus operaciones durante la 
pandemia. 

 • 2 talleres grupales y 11 individuales sobre seguridad y gestión de riesgos.

 • 2542 mujeres recibieron acompañamiento psicológico, asesoría jurídica y participaron  en 
talleres de prevención de la violencia.

 • 102 mujeres sobrevivientes que egresaron de refugios en Chihuahua o recibían atención en 
Centros de Justicia en Guerrero y Estado de México, recibieron transferencias de efectivo.
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Migración y refugio. Políticas de acogida e integración en México

Chiapas, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México

Alianzas: Asylum Access México, Casa del Migrante Tijuana, Espacio Migrante, Centro de Derechos 
Humanos Fray Matías de Córdova, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de 
Derecho, Instituto de Geografía para la Paz, Instituto para las Mujeres en Migración (IMUMI), Kids 
in Need of Defense, KIND International, Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI), Universidad 
Iberoamericana, Servicio Internacional para la Paz (Sipaz), SMR Scalabrinianas, Sin Fronteras, Uno 
de Siete Migrando, Voces Mesoamericanas.

Actividades:

 • Tuvimos un taller interno para la apropiación del proyecto de migración en el que contamos 
con la participación de aliadas que facilitaron sesiones informativas y de reflexión sobre 
el contexto migratorio en México. 

 • Realizamos encuentros virtuales en los que presentamos la propuesta de Oxfam México 
a 14 organizaciones de base y a Oxfam Estados Unidos, escuchamos sus puntos de 
vista e integramos su retroalimentación al proyecto.

 • Creamos un grupo de trabajo de académicos y académicas especialistas en migración que 
tienen interés en incidir en la legislación de ciudadanía y nacionalidad mexicana. Además, 
nos articulamos con integrantes del Senado como Leticia Calderón, Henio Hoyo, Luciana 
Gandini y Pablo Yankelevich. 

Hallazgos:

 • Hubo especial interés en la propuesta de Oxfam México de crear una campaña para 
cambiar la narrativa sobre migración, debido a la proyección internacional y la legitimidad 
que tiene la organización.  

 • Identificamos una necesidad urgente de coordinación con actores locales. Oxfam México 
tomará el liderazgo para fungir como enlace.  

https://asylumaccess.org/
https://casadelmigrantetijuana.com/
https://www.espaciomigrante.org/
https://cdhfraymatias.org/
https://www.fundacionjusticia.org/
https://www.facebook.com/IGPGeopaz/
https://imumi.org/
https://supportkind.org/what-we-do/international/
https://supportkind.org/what-we-do/international/
http://prami.ibero.mx/
https://www.sipaz.org/
https://www.smr.org.mx/
https://sinfronteras.org.mx/
http://redodem.org/uno-de-siete-migrando-a-c/
http://redodem.org/uno-de-siete-migrando-a-c/
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Reducción de riesgos de desastre con enfoque de género en el Istmo de Tehuantepec

540 personas 
directamente beneficiadas

Oaxaca

Alianzas: Mexfam, Colectivo Guendaracané, Colectivo Vagamundo Audiovisual “Bini Riza Lu Guidxi 
Layú”, DDESER IKOOTS -Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México –regional San 
Mateo del Mar, Grupo de mujeres 8 de marzo, A.C., Una Mano para Oaxaca, A.C.

Actividades: 

 • En colaboración con nuestras socias y aliadas integramos comités comunitarios 
de Reducción de Riesgos de Desastre (RRD) con alta participación de mujeres y 
jóvenes: asesoramos y acompañamos a las comunidades para que identificaran sus 
vulnerabilidades, reorganizaran las dinámicas comunitarias, fortalecerieran vínculos con 
agentes clave y se prepararan para posibles eventos adversos. Se valoró especialmente 
el rescate de los conocimientos comunitarios sobre prácticas ancestrales para prevenir y 
mitigar los efectos de los desastres. 

 • Enlazamos a las comunidades con los equipos locales de Protección Civil.

 • Usamos el arte como herramienta para la sensibilización, difusión y documentación de 
sucesos en torno a la RRD.

 • Fortalecimos la organización comunitaria y fomentamos la toma decisión y solidaridad 
local tomando siempre en cuenta que las mujeres y personas mayores son quienes 
enfrentan mayor vulnerabilidad ante amenazas. 
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Resultados:

 • 6 comités comunitarios de RRD.

 • 6 planes comunitarios de RRD.

 • 16 talleres virtuales y presenciales para comités de RRD sobre formación de brigadistas 
comunitarios, protección civil, procesos de evacuación, violencia feminicida, uso y 
saneamiento de agua, prevención de sismos, inundaciones e incendios.

 • 93 talleres comunitarios para la elaboración de planes de RRD.

 • Kits de equipamiento para 8 comités de RRD (cascos, extintores y botiquín de primeros 
auxilios).

 • 11 sesiones de diagnóstico comunitario.

 • 11 talleres en lengua materna difundidos a través de la radio comunitaria.

 • 45 visitas domiciliarias.

 • Acciones de los planes de RRD: poda de ramas y árboles por personal profesional y con 
indicaciones de Protección Civil; adquisición de materiales de limpieza para mantenimiento 
de áreas comunes, limpieza de calles, clasificación de basura y servicio de recolección 
de residuos; difusión de números de emergencia; instalación de contenedores de basura; 
señalamiento de lugares incendiables.

 • Directorios de emergencia para cada familia.

 • Materiales de comunicación para sensibilizar sobre reducción de riesgos de desastres: 
lonas, videos, infografías y murales con perspectiva de género.

 • 4 talleres de cine documental y 3 proyecciones.

 • Cortometraje documental “Impacto del COVID-19 en San Mateo del Mar”.
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Género y reducción de riesgos de desastre para un desarrollo resiliente

360 personas
 directamente beneficiadas

Guerrero y Chiapas

Alianzas: Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C., Agua y Vida: mujeres, derecho y ambiente, A.C.

Actividades:

 • En colaboración con nuestras socias y aliadas incrementamos los conocimientos técnicos y de 
monitoreo en proyectos comunitarios de agua, saneamiento e higiene, observamos una mejoría clara 
en el uso de herramientas participativas.

 • Hicimos la escuela ecofeminista “Mujeres Defendiendo el Territorio Cuerpo-Tierra”, desde la 
perspectiva política de la reducción de riesgos de desastres y la construcción de resistencias y 
resiliencias de las mujeres en los territorios.

 • Organizamos el encuentro sobre megaproyectos extractivos y su relación con la construcción social 
de la vulnerabilidad y los riesgos, desastres y amenazas en los territorios.

Resultados:

 • 3 talleres virtuales para el monitoreo y técnicas en proyectos comunitarios de agua, saneamiento 
e higiene (WASH).

 • Sistematización de los diagnósticos comunitarios de agua y saneamiento.

 • Intercambio de experiencias de diagnóstico de agua y saneamiento.

 • 21 talleres comunitarios.

 • 3 recorridos de campo.

 • Implementación de acciones de reducción de riesgos de desastre: construcción de estufas ahorradoras 
de leña y 6 baños ecológicos secos; implementación de sistema MIAF y establecimiento de huertos de 
hortalizas; equipamiento del vivero para la propagación de plantas nativas; siembra de árboles maderables 
y frutales; construcción de un tanque de ferrocemento de 20,000 lts; entrega de radio de comunicación.

 • Materiales de comunicación: cápsulas radiofónicas, infografías en lengua materna, 
presentación del plan ante asamblea comunitaria; murales de las microcuencas.

 • Estudio de calidad de agua en dos manantiales.

 • 3 talleres comunitarios para incorporar la perspectiva de género y el trabajo de cuidados a los planes de RRD.

 • Inventario de las obras de infraestructura construidas en todas las localidades con 
georreferenciación (compra de GPS).

 • Construcción de una red de distribución de agua de 200 mts.
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Respuesta a la emergencia humanitaria tras el huracán Grace

5932 personas 
directamente beneficiadas

Veracruz y Puebla

Alianzas: Protección Civil de los municipios de Coatzintla y Tihuatlán en Veracruz,                       
Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 
APFF Sistema Arrecifal Lobos – Tuxpan, Grupo de Tortugas Marinas del Totonacapan, AC.,    
Colectivo de familias en búsqueda de personas desaparecidas Marta Herrera, Ayuntamiento de 
Cuetzalán, Espacio Espiral, AC., Agencia Timomachtikan, AC., Colectivo Xinach, Organización de 
Mujeres Masehual Siuamej Mosenyolchicauani.
Actividades:

	• Realizamos la evaluación de daños y necesidades (EDAN) inmediatamente después del 
paso del huracán.

	• Implementamos una estrategia de respuesta inmediata en 15 comunidades de Veracruz y 
Puebla para atender las siguientes necesidades urgentes: acceso al agua, saneamiento 
e higiene; seguridad alimentaria y medios de vida.

	• Difundimos a través de medios de comunicación las afectaciones que provocó el huracán 
y lanzamos una campaña de procuración de fondos.

Resultados:

 • 1926 familias beneficiadas en ocho localidades de Veracruz y siete de Puebla. Cada familia 
recibió apoyos en seguridad alimentaria, medios de vida y acceso a agua segura para 
beber.

 • 1926 kits de insumos para seguridad alimentaria y medios de vida que incluyeron artículos 
de la canasta básica como maíz, frijol, aceite, azúcar, etc.

 • 1926 kits de higiene, limpieza y protección que incluyeron artículos de higiene personal, 
artículos de limpieza para el hogar y equipo de protección personal contra COVID 19. 

 • 1600 kits de higiene íntima para mujeres y pañales para bebés fueron entregados a 
familias que lo solicitaron.

 • 1926 kits de agua que incluyeron: una cubeta para acarreo, una cubeta para 
almacenamiento de agua con llave dispensadora y 25 tabletas purificadoras de agua.

 • Reconstrucción y equipamiento de 25 palapas para personas prestadoras de servicios 
turísticos en la localidad de Chaparrales, Cazones de Herrera, Veracruz.



Bienes 
comunes y 
territorio
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Gestión comunitaria de bienes comunes naturales. Liderazgo indígena y defensa 
del derecho humano al agua

90 personas 
directamente beneficiadas

Oaxaca

Alianzas: Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, A.C. Coordinadora de Pueblos Unidos en la 
Defensa y el Cuidado del Agua (COPUDA)

Actividades:

 • Brindamos acompañamiento estratégico y desarrollamos una estrategia jurídica para la 
Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (COPUDA) en la quinta 
fase de la consulta indígena en los Valles Centrales de Oaxaca.

 • Apoyamos al Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto en la creación de redes nacionales 
y regionales para avanzar en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. 

 • Facilitamos una capacitación de 5 sesiones virtuales en materia del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos para presentar el caso de la COPUDA ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 • Implementamos una estrategia de incidencia para lograr la ratificación del decreto de 
zona reglamentaria indígena en los Valles Centrales de Oaxaca.

 • Promovimos la participación de mujeres en espacios de toma de decisión al interior de las 
comunidades y con actores públicos.

 • Impulsamos a redes locales y nacionales de mujeres defensoras de derechos humanos.

 • Diseñamos e implementamos mecanismos inclusivos para la toma de decisiones en 13 
comunidades para defender sus derechos al agua y como pueblos indígenas.

 • Organizamos talleres de protección y seguridad con el Centro de Derechos Indígenas Flor 
y Canto.

 • Hicimos un monitoreo continuo de la situación de seguridad en campo con el Centro de Derechos 
Indígenas Flor y Canto para aumentar su capacidad de respuesta en caso de emergencia.
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Resultados:

 • Logramos que el decreto de Zona Reglamentaria Indígena fuera aprobado y publicado por 
el Poder Ejecutivo Federal. Es el primer decreto que reconoce la necesidad de armonizar 
los derechos indígenas con la normativa en la gestión de los bienes comunes naturales 
y también el primero que habilita la coadministración de los recursos hídricos entre 
comunidades indígenas y autoridades federales.

 • Para hacer efectivo el decreto, las 16 comunidades que integran la COPUDA presentaron la 
solicitud de concesión colectiva de agua que fue elaborada en conjunto con la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA). Oxfam México fungió como puente entre las comunidades 
zapotecas y la CONAGUA.        

 • Se elaboraron los 16 reglamentos comunitarios de forma participativa en las 16 
comunidades que integran la COPUDA (a diciembre de 2021, 13 de ellos ya aprobados en 
asambleas). Con ello el 75% de las comunidades cuentan con mecanismos de participación 
inclusiva para la defensa de sus derechos. Además, las comunidades avanzaron obras de 
tecnificación del riego con el apoyo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

 • Fortalecimos las capacidades de interlocución de la COPUDA frente a instancias de 
gobierno (CONAGUA, INPI, SEMARNAT y DDHPO) para avanzar en el cumplimiento de acuerdos 
y el reconocimiento de sus derechos como pueblos zapotecas de los Valles Centrales de 
Oaxaca.

 • Mujeres de la COPUDA participaron en 7 encuentros de redes y espacios de incidencia.

 • Generamos un encuentro de Jóvenes Defensoras del Territorio en el cual las mujeres 
generaron un plan de trabajo anual y definieron roles y responsabilidades de las 
integrantes. 

 • 90% del personal del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto amplió sus conocimientos 
específicos en temas de protección, seguridad y autocuidado.  Con ello, se mejoraron sus 
prácticas de prevención, mitigación de riesgos y autocuidado, además que adoptaron 
nuevas medidas de seguridad para su trabajo en campo.
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Gestión comunitaria del agua

925 personas 
directamente beneficiadas

Chiapas y Oaxaca

Alianzas: Centro de Derechos Indígena “Flor y Canto”, A.C. CONIDER Cooperación y Organización 
Integral para el Desarrollo Rural A.C. Alianza por la Salud, Alimentación y Nutrición A.C., Alianza 
Komon Atel, SARAR-Transformación, S.C.

Actividades:

 • Facilitamos talleres de capacitación técnica en monitoreo y evaluación participativa de 
calidad de agua a 20 comunidades. 

 • Elaboramos y presentamos la Guía Participativa de Diagnóstico Monitoreo y Evaluación de 
Calidad de Agua.

 • Participamos en el espacio del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
para desarrollar el Plan Hídrico 2020-2040.

 • En colaboración con el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, implementamos una 
campaña de comunicación en las estaciones de radio de los Valles Centrales de Oaxaca 
para concientizar a la población local sobre su derecho a gestionar el agua como un bien 
común natural y la obligación del gobierno de salvaguardar sus derechos humanos. 

 • Lanzamos campañas de comunicación en el idioma local basadas en el concepto del “buen 
vivir”para crear conciencia sobre los problemas del agua dentro de las comunidades.

 • Implementamos una campaña de incidencia en redes sociales para promover que se reconociera 
legalmente la gestión comunitaria del agua por parte de la Coordinadora de Pueblos Unidos por 
el Cuidado y Defensa del Agua (COPUDA) en los Valles Centrales de Oaxaca.

 • Nos reunimos con instancias gubernamentales para impulsar la firma del decreto de zona 
reglamentaria indígena.

 • Participamos con el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto y la COPUDA en asambleas 
comunitarias para sensibilizar a las autoridades locales sobre las normas de agua. 

 • Facilitamos la participación del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto y la COPUDA en 
diversos foros y reuniones estratégicas, entre ellas, audiencias con el relator especial de 
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Francisco Cali, y con la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Resultados:

	• Se desarrollaron 4 planes comunitarios de agua.

	• En colaboración con ASAN/KA, se instalaron 6 comités de agua integrados con igualdad 
de género, y roles y responsabilidades definidos.

	• 4 baños ecológicos con seguimiento y evaluación mensual para mejorar el funcionamiento 
y el mantenimiento, en conjunto con ASAN/KA.

	• Fortalecimos la organización comunitaria y consolidamos el reconocimiento legal de la 
gestión comunitaria indígena del agua en los Valles Centrales de Oaxaca y en San Juan 
Cáncuc, Chiapas.

	• Tanto en San Juan Cancuc, Chiapas como en los Valles Centrales de Oaxaca fortalecimos 
capacidades de las comunidades a través de talleres sobre mantenimiento de los sistemas 
de agua y saneamiento, y evaluación de la calidad del agua.

	• La mejora en la capacidad organizativa, el fortalecimiento de los comités de agua y la 
adquisición de conocimientos técnicos se traduce en una mejora en el acceso al agua de 
estas comunidades y una mejor coordinación en los vecindarios para enfrentar la escasez.
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Economías Inclusivas Oaxaca

1927 personas 
directamente beneficiadas

Oaxaca

Alianzas: Centro de Innovación Integral para el Desarrollo Rural Ku-Koj S.C. Solidaridad Internacional 
Kanda A.C., Punto Seis A.C. Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias A.C., Desarrollo Rural 
Sustentable Luum A.C. Centro de Desarrollo Comunitario Centeotl A.C. Consejo para Innovar la 
Tradición Cerámica de Oaxaca A.C. Procesadora de Productos Ecológicos S.C. de R.L., Universidad 
Iberoamericana A.C. Lu Layu Sustentabilidad y Desarrollo A.C., Poj Kaa A.C., Laadi Arteova A.C. 
Colectivo Oaxaca Cultural A.C., Grupo de Educación Popular Con Mujeres A.C.
Actividades:

 • Financiamos y acompañamos a 14 proyectos productivos en los municipios de San Juan Cotzocón, 
San Juan Guichicovi, San Vicente Coatlán, Santa María Alotepec, Santa María Tlahuitoltepec, Santa 
María Xadani, Santiago Niltepec, Santo Domingo Tehuantepec, Teotitlán del Valle, Tlacolula de 
Matamoros, Villa de Zaachila, y Zimatlán de Álvarez.

 • Capacitamos a las 14 iniciativas en economía solidaria y modelos económicos alternativos, justicia 
de género en alternativas económicas, acceso a los mercados y desarrollo de las cadenas de valor, 
comercio electrónico y alternativas económicas, desarrollo organizacional y modelos de gobierno, y 
valor añadido en productos alimenticios.

 • Creamos materiales pedagógicos (infografías, videos y un manual) a partir de las capacitaciones, 
para convertirlas en un esquema de e-learning gratuito. 

 • Facilitamos 3 talleres de capacitación sobre estrategias de comercialización en Oaxaca.

 • Desarrollamos 3 investigaciones con metodologías participativas sobre las barreras económicas, 
políticas y sociales que limitan el desarrollo de proyectos económicos de mujeres en Oaxaca.

 • Realizamos una investigación que incluyó 4 estudios de caso para demostrar los factores y prácticas 
que generan desigualdades en la distribución del ingreso a lo largo de las cadenas de valor de algunos 
productos artesanales y alimentarios.

 • Creamos espacios de diálogo en los que las personas que lideran los proyectos productivos pudieron 
enlazarse con otras organizaciones civiles, funcionariado público, donantes y personas académicas.

 • Lanzamos una campaña de comunicación para visibilizar los avances logrados por las iniciativas 
que financiamos y publicitar sus marcas y productos, y para difundir nuestros aprendizajes y 
recomendaciones de política pública.

 • Publicamos el reportaje especial de cinco entregas “Comercio injusto” en colaboración con Animal 
Político. 

 • Dialogamos con funcionariado público sobre los vacíos de políticas y programas para fortalecer la 
inclusión económica de las mujeres rurales.

 • Llevamos a cabo la evaluación final del proyecto y organizamos eventos de cierre para intercambiar 
experiencias y aprendizajes entre las iniciativas que participaron.
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Resultados:

 • Con el financiamiento y apoyo de Oxfam México, 14 iniciativas económicas locales 
fortalecieron sus capacidades y habilidades gerenciales, financieras, de control 
de calidad, de mercadeo, de producción, de costos y de organización institucional. 
Adquirieron conocimientos fiscales y legales, y algunas incluso han mejorado sus 
procesos y políticas institucionales y han incorporado medidas para enfrentar los 
desafíos de la pandemia.

 • Con el apoyo y acompañamiento de Oxfam México, estas 14 iniciativas lograron enfrentar 
la crisis económica derivada de la pandemia por COVID-19. Contaron con recursos flexibles 
para hacer frente a las necesidades de sus equipos y proyectos, como incursionar en 
mercados alternativos, pagar servicios o desarrollar capacidades. 

 • El acceso a los mercados se ha limitado desde marzo de 2020 hasta la actualidad, sin 
embargo varias organizaciones pudieron abrir procesos de comercialización virtual, por 
ejemplo, abrieron tiendas virtuales o participan en plataformas de comercialización.

 • Varias iniciativas están generando ingresos adicionales y logrando acuerdos comerciales 
locales, estatales o incluso de exportación, como las alfareras de “Innovando la Tradición” 
o las mujeres de la organización Poj Kaa, quienes producen y comercializan chile pasilla. 

 • Las organizaciones con las que colaboramos reconocieron la importancia de sus iniciativas 
como alternativas para la generación de ingresos, para el encuentro y el diálogo entre 
mujeres, para el fortalecimiento de la cohesión social, y para el mejoramiento de sus 
comunidades.
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Economías Inclusivas Puebla

812 personas
directamente beneficiadas

Puebla

Alianzas: Espacio Espiral, A.C., Masehual Siuamej Mosenyolchicauani S de S.S Sohuame 
Tlahtzonkime, Timosepanpaleuiaj, A.C., Cooperativa Tosepan Pajti, S.C. de R.L. de C.V. Café 
de Altura Iknimej Sentekitini S.C. de R.L. de C.V.  Agrupación por una Organización Comunitaria 
Integral, ACOCIL, A.C. Creando con el Corazón-Puskat Nakú, Yoltli, A.C., Taputsama Talaxtumit, 
Tamachij Chihuatl S.S.S. Instituto Mexicano de la Administración del Conocimiento, A.C. Chiwik, 
Nakaban Compromiso y Conciencia Ciudadana A.C., Economía Social Arte Joven  Conjunto de 
Mujeres Citlalitzin, A.C., Productores de Bienes del Campo PROBIEN SPR de RL Cooperativa de 
Mujeres Unidas Oxalad Asociación Estatal de Mujeres Indígenas y Campesinas Xasasti Yolistli A.C. 
Abrazando Causas Fundación, A.C., Mujeres de la Tierra y el Sol, Saber para la Vida, A.C. Matekit, 
Tochan Nuestra Casa, A.C.

Actividades:

 • Financiamos y acompañamos a 17 iniciativas en los municipios de Cuetzalan, Huehuetla, 
Hueyapan, Xochitlán, Ixtacamaxtitlán, Jolalpan y Tlapanalá.

 • Diseñamos e implementamos un programa de fortalecimiento de capacidades y asistencia 
técnica para las organizaciones de mujeres en el que se abordaron los siguientes temas: 
gestión de equipos y cultura organizacional (desarrollo organizacional), estrategia 
de negocio y propuesta de valor, finanzas, autoridades fiscales y conformación legal, 
estrategias de comercialización, innovación y calidad de productos, economía social 
y solidaria, redes de colaboración, inclusión financiera y ahorro. Sistematizamos los 
contenidos de esas capacitaciones.

 • Facilitamos 3 talleres de capacitación en estrategias de comercialización en Puebla.

 • Desarrollamos 2 investigaciones con metodologías participativas sobre barreras 
económicas, políticas y sociales que limitan el desarrollo de iniciativas económicas de 
mujeres en Puebla.

 • Llevamos a cabo 3 foros regionales y uno estatal en Puebla en los que se discutieron las 
barreras que enfrentan las mujeres cuando emprenden una actividad económica y se 
propusieron soluciones y alternativas.

 • Lanzamos una campaña de comunicación para dar a conocer los proyectos y sus avances y 
contribuir a publicitar sus productos y servicios.

 • Generamos espacios de diálogo con funcionariado público para discutir los vacíos de 
políticas y programas públicos que fortalezcan la inclusión económica de las mujeres 
rurales.

 • Celebración de un evento de intercambio de experiencias y aprendizajes entre las iniciativas 
que participaron tanto en el proyecto de Economías Inclusivas Oaxaca, como en el de Puebla.



Porcentaje de avance del proyecto a diciembre del 2021: 90%
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Resultados:

 • Apoyamos 17 iniciativas económicas lideradas por mujeres. Con el financiamiento y 
apoyo de Oxfam México estos colectivos fortalecieron sus capacidades y habilidades 
gerenciales, financieras, de control de calidad, de mercadeo, de producción, de costos y de 
organización institucional, así como nuevos conocimientos fiscales y legales, entre otros. 
Algunos incluso han indicado que han mejorado sus procesos y políticas institucionales y 
han incorporado medidas para enfrentar los desafíos de la pandemia.

 • El programa se desarrolló mediante consultoría especializada y con mucha experiencia de 
trabajo de campo y enfoque de género con organizaciones de mujeres en Puebla. 

 • Los colectivos mejoraron sus enfoques para trabajar con perspectiva de género, lo que 
incrementó el reconocimiento de los derechos de las participantes y el fortalecimiento de 
su autoestima; en muchos casos, esto las llevó a mejorar sus relaciones, no solo dentro 
de las propias organizaciones sino también en sus familias, e incluso a mejorar su posición 
a nivel comunitario.

 • Estas 17 iniciativas lograron sobrepasar la crisis económica derivada de las condiciones 
restrictivas impuestas a causa de la pandemia por COVID-19. Por ejemplo, contaron con 
suficientes recursos para mantener sus proyectos, incursionar en mercados alternativos 
o desarrollar sus capacidades mientras enfrentaban los peores momentos de la crisis 
sanitaria. 

 • La mayoría de las 17 organizaciones apoyadas reportaron avances en la construcción y 
fortalecimiento de alianzas. Las alianzas que han forjado, o fortalecido, han sido para 
ampliar sus canales de comercialización, acceder a nuevos mercados y fortalecer 
capacidades de gestión.

 • Las organizaciones fortalecieron sus lazos de cooperación, lo que les permitió mejorar 
sus proyectos y ampliar sus oportunidades de desarrollo. Reconocieron la importancia 
de sus iniciativas como alternativas para la generación de ingresos, para el encuentro 
y el diálogo entre mujeres, para el fortalecimiento de la cohesión social y para el 
mejoramiento de sus comunidades.
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Defensa del territorio y desarrollo democrático en América Latina

1175 personas
directamente beneficiadas

Oaxaca Municipios: San José del Progreso, Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, San Martín de los 
Cansecos, Magdalena Ocotlán, San Dionisio Ocotepec, San Nicolás Yaxe, Santa Catarina Minas.

Alianzas: Servicios para una Educación Alternativa A.C, Servicios del Pueblo Mixe, A.C., Asamblea 
Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio.
Actividades:

 • La Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio mantuvo sus espacios de 
reflexión y análisis para generar acciones conjuntas a favor de los derechos de pueblos y 
comunidades indígenas en Oaxaca.

 • En colaboración con nuestras organizaciones aliadas, diseñamos e implementamos la 
campaña “No es desarrollo, es despojo”. 

 • Nos pronunciamos en solidaridad con las comunidades y pueblos violentados por proyectos 
de infraestructura y de desarrollo en Oaxaca y en el país, por ejemplo, apoyamos al Frente 
No a la Minería que mantiene la defensa de sus derechos frente a industrias extractivas 
en los Valles Centrales de Oaxaca.

 • Facilitamos dos espacios de formación y análisis jurídico para fortalecer las estrategias 
jurídicas del Frente No a la Minería.

 • Acompañamos movilizaciones sociales pacíficas para exigir el respeto a los derechos 
territoriales de las comunidades indígenas y la negación a la empresa minera de un permiso 
ambiental para justificar obras irregulares y ampliar sus actividades en el territorio.

 • Apoyamos a organizaciones civiles que se pronunciaron contra amenazas y exigieron 
condiciones de seguridad y respeto al derecho a la libre expresión y manifestación.

 • Se realizaron audiencias públicas entre autoridades comunitarias y la SEMARNAT en 
presencia de su titular, María Luisa Albores, para exponer omisiones de la empresa minera 
y afectaciones de sus actividades en los Valles Centrales. 

 • Acompañamos asambleas agrarias en 10 comunidades para levantar actas de territorio 
prohibido para la minería, dichas actas y 6 mil firmas contra el proyecto minero Cuzcatlán 
fueron presentadas por autoridades comunitarias en las consultas comunitarias en Santa 
Catarina Minas y San Dionisio Ocotepec, Oaxaca. En las consultas participaron 2 mil 500 
personas de las comunidades de Valles Centrales. 

 • El Frente No a la Minería sostuvo reuniones con legisladoras y legisladores para exponer 
las afectaciones del proyecto minero en Valles Centrales.

 • Concluímos la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) en los Valles Centrales.

 • A nivel internacional, se intercambiaron experiencias y alianza política entre Fuerza de 
Mujeres Wayuu y el Colectivo Oaxaqueño.
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Resultados:

 • Las campañas, la movilización social, la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos y las 
audiencias con las autoridades federales de la SEMARNAT lograron en un primer momento que 
se negara la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a la empresa minera Cuzcatlán. Pero 
esta negación de la MIA por parte de SEMARNAT no ha impedido que la empresa solicite otros 
permisos y recursos de revisión. 

 • La información recabada en la EIDH sirvió de insumo para evidenciar la violación de derechos 
humanos en las comunidades afectadas, y con ello influir en la valoración de la SEMARNAT 
sobre la MIA.

 • Logramos influir en las diputadas Irma Juan Carlos, Adriana Bustamante y el diputado Armando 
Contreras, para que se posicionaran y exhortaran a las autoridades federales y estatales a 
negar permisos y solicitudes a la minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines.

 • La legislatura local exigió cancelar la concesión minera en San José del Progreso, Oaxaca.

 

Porcentaje de avance del proyecto a diciembre del 2021: 100%
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Transparencia y  justicia fiscal en el sector minero

Alianzas: Servicios para una Educación Alternativa A.C, PODER, Fundar, Heinrich Böll Consejo Civil 
Mexicano para la Silvicultura Sustentable, Carto Crítica Académicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad Autónoma Metropolitana

Actividades: 

 • Participamos en la discusión sobre la nueva ley minera, las asignaciones presupuestarias y la 
reforma fiscal.

 • Hicimos seguimiento a las fiscalizaciones generales y especiales de las actividades del 
gobierno tendientes a determinar las contribuciones tributarias mineras 2015-2019. 
Investigamos el destino de los fondos en el 2020.

 • Creamos materiales de comunicación y los difundimos en universidades, ferias cívicas y 
espacios de diálogo estatales, para sensibilizar sobre los efectos de la industria minera en las 
comunidades.

 • Recopilamos testimonios de líderes comunitarios y ciudadanía sobre los efectos de la 
industria minera en el medio ambiente, los conflictos sociales y políticos, y sus repercusiones 
económicas.

 • Desarrollamos guías dirigidas a organizaciones locales para facilitar el proceso de solicitud y 
evaluación de información fiscal y presupuestaria.

 • Participamos en la campaña digital Cambiémosla Ya, la cual mostró los rostros e historias de 
personas líderes comunitarias a través de una serie de videos testimoniales.

 • Desarrollamos el material didáctico “Los Privilegios de la Minera en México: conoce, comparte, 
organízate” para animar a estudiantes de comunidades rurales a interesarse en la defensa del 
territorio frente a la minería y a comprender temas básicos de política fiscal.
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Resultados:

 • En colaboración con nuestras alianzas, lanzamos el sitio web de la colectiva Cambiémosla 
Ya y publicamos el libro Así se ve la minería en México, que han sido fundamentales para 
informar y sensibilizar a personas legisladoras sobre la necesidad de reformar la Ley 
Minera.

 • La propuesta de reforma a la ley minera de la colectiva Cambiémosla Ya fue presentada 
en el pleno de la Cámara de Diputados por la legisladora Susana Harp. Los seis puntos 
fundamentales de la iniciativa son:

1. Eliminar de la ley la clasificación a la actividad minera como actividad 
preponderante y de utilidad pública (esto le da privilegios y derechos sobre otros 
usos del territorio).

2. Crear mecanismos de consulta y análisis que garanticen el bienestar colectivo y 
la autodeterminación de los pueblos indígenas.

3. Modificar el régimen de concesión hacia un objetivo e interés más social 
(actualmente duran 50 años y se pueden extender 50 más).

4. Quitar privilegios de agua y tierra para las empresas mineras (actualmente tienen 
libre acceso a las aguas subterráneas).

5. Fortalecer los compromisos con el cuidado al medio ambiente, los sitios sagrados 
y los derechos humanos.

6. Transparentar información y detener la captura corporativa, expresada en los 
privilegios legales y fiscales que tienen las empresas mineras.

 • También se ha tenido diálogos con María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, y Adelfo Regino, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, 
quienes han expresado su preocupación e interés en el tema, pero no han mostrado 
acciones concretas de apoyo a la iniciativa de reforma.

Porcentaje de avance del proyecto a diciembre del 2021: 100%
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Salvaguarda

Nuestras acciones para 
construir espacios libres de 
violencia

En 2021 realizamos grandes esfuerzos por fortalecer e innovar 
nuestra Política de Salvaguarda, los avances más relevantes son: 

 • Formación de puntos focales

 • Capacitación a organizaciones socias y aliadas

 • Incremento de los medios de denuncia 

 • Creación de espacios de reflexión y formación como medida preventiva

Reafirmamos nuestro compromiso con la tolerancia cero y reestructuramos nuestra estrategia 
de Salvaguarda poniendo énfasis en los procesos formativos y de reflexión porque queremos 
transitar de un enfoque de atención a uno más integral que apuesta por la prevención a partir del 
cuestionamiento de nuestras prácticas socioculturales dentro de la organización. 

Reporte de Salvaguarda

Solicitudes de atención recibidas: 4

Clasificación de las personas denunciantes por género: 5 mujeres 

Casos competencia de Salvaguarda: 0

Casos derivados en investigación: 1

Clasificación del caso investigado: Acoso laboral

Resoluciones: 

 • 1 persona separada de su cargo

 • 1 taller de prevención de acoso

 • Creación de un protocolo de reclutamiento seguro 

 • Reestructuración de la Política y Protocolo de Salvaguarda
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Transparencia y 
rendición de cuentas

Importe %

Monto de egresos total 77,160,357 100%

Monto y porcentaje de egresos destinados a 
“Programas y campañas”

54,035,911 70.0%

Monto y porcentaje de egresos destinados a 
“Generación de ingresos y comunicación”

14,136,241 18.30%

Monto y porcentaje de egresos destinado a 
“Soporte y operación”

8,988,205

Soporte Administrativo y Operación 5,679,256 7.40%

Administración 3,308,949 4.30%

Monto de ingresos total 67,136,330 100%

Monto y porcentaje de ingresos provenientes de 
donantes institucionales

58,756,683 87.50%

Monto y porcentaje de ingresos provenientes de 
público en México

6,772,522 10.10%

Monto y porcentaje de ingresos provenientes del 
sector privado (corporativos)

1,607,125 2.40%
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Donantes y alianzas

Organizaciones aliadas

A velar por ti 

Abrazando Causas Fundación, A.C. 

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza

Agencia Timomachtikan, AC 

Agrupación por una Organización Comunitaria Integral, ACOCIL, A.C. 

Agua y Vida: mujeres, derecho y ambiente, A.C 

Alianza Campo Justo 

Alianza contra la Desigualdad México  

Alianza Komon Atel 

Alianza por la Salud, Alimentación y Nutrición A.C. 

Altavoz 

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos   

APFF Sistema Arrecifal Lobos – Tuxpan 

Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio 

Asociación Estatal de Mujeres Indígenas y Campesinas Xasasti Yolistli A.C. 

Asylum Access México  

Ayuntamiento de Cuetzalán 

Ayuntamiento de Poza Rica 

Biclas en Bicla  

Café de Altura Iknimej Sentekitini S.C. de R.L. de C.V.

Carto Crítica 

Casa Amiga Esther Chavez Cano 

Casa del Migrante Tijuana  

Centro de atención de la mujer trabajadora de Chihuahua 

Centro de Desarrollo Comunitario Centeotl A.C. 

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova  

Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A.C. 

Centro educativo Joshua 

Centro de Estudios Ecuménicos (CEE)  

Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH)  

Centro de Innovación Integral para el Desarrollo Rural Ku-Koj S.C. 

Centro para el desarrollo integral de la mujer A.C. (CEDIMAC) 
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Chilango  

Chiwik 

CINED  

Colectivo de familias en búsqueda de personas desaparecidas Marta Herrera 

Colectivo Guendaracané 

Colectivo Nuestras Voces  

Colectivo Vagamundo Audiovisual “Bini Riza Lu Guidxi Layú” 

Colectivo Xinach 

Colectivo Oaxaca Cultural A.C. 

Colmena  

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 

Conjunto de Mujeres Citlalitzin, A.C. 

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable

Consejo para Innovar la Tradición Cerámica de Oaxaca A.C. 

Cooperación y Organización Integral para el Desarrollo Rural A.C.  (CONIDER) 

Cooperativa de Mujeres Unidas Oxalad 

Cooperativa Tosepan Pajti, S.C. de R.L. de C.V.

Coordinadora de Pueblos Unidos en la Defensa y el Cuidado del Agua (COPUDA) 

Corresponsalía de mujeres resilientes 

Creando con el Corazón-Puskat Nakú 

DDESER IKOOTS -Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México –regional San Mateo del Mar 

Desarrollo Rural Sustentable Luum A.C. 

Economía Social Arte Joven 

Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C. 

Escuela Francisco González Bocanegra (Chihuahua)  

Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias A.C. 

Espacio Espiral, A.C. 

Espacio Migrante  

Fight Inequality Alliance 

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho 

Fundar 

Gatitos contra la Desigualdad  

Grupo de Educación Popular Con Mujeres A.C. 

Grupo de mujeres 8 de marzo, A.C. 

Grupo de Tortugas Marinas del Totonacapan, A.C. 

Identidades, somos o no somos A.C. 
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Instituto de Estudios sobre Desigualdad (INDESIG)  

Instituto de Geografía para la Paz  

Instituto Mexicano de la Administración del Conocimiento, A.C. 

Instituto para las Mujeres en Migración (IMUMI)  

JADE Propuestas Sociales y Alternativas al Desarrollo A.C.  

Kids in Need of Defense KIND International  

Kinal Antsetik 

King’s College  

Laadi Arteova A.C. 

Lu Layu Sustentabilidad y Desarrollo A.C. 

Masehual Siuamej Mosenyolchicauani S de S.S 

Matekit 

Mexfam 

Mójate  

Mujeres de la Tierra y el Sol 

Nakaban Compromiso y Conciencia Ciudadana A.C. 

NiUnaRepartidoraMenos   

NiUnRepartidorMenos   

Nosotrxs   

Obvio Guerrero 

ONU Mujeres México e Iniciativa Spotlight 

Organización de Mujeres Masehual Siuamej Mosenyolchicauani 

Oxfam America 

Oxfam Brasil  

Oxfam Intermón 

Pictoline  

PODER 

Poj Kaa A.C. 

Procesadora de Productos Ecológicos S.C. de R.L. 

Productores de Bienes del Campo PROBIEN S.P.R. de R.L. 

Protección Civil Coatzintla, Veracruz  

Protección Civil Tihuatlán, Veracruz 

Publish What You Pay (PWYP) 

Punto Seis A.C. 

Radio Comunitaria Totoxintle  

Red de Cuidados en México 
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Red de Mujeres empleadas del hogar A.C. 

Red Nacional de Cuidados  

Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas  

Red Proyecto Periplo  

Saber para la Vida, A.C. 

SARAR-Transformación, S.C. 

Servicios del Pueblo Mixe, A.C. 

Servicio Internacional para la Paz (Sipaz)  

Servicios para una Educación Alternativa A.C. 

Sin Fronteras  

SMR Scalabrinianas  

Sohuame Tlahtzonkime 

Solidaridad Internacional Kanda A.C. 

Sumérgete Mx  

Tamachij Chihuatl S.S.S.

Taputsama Talaxtumit 

Timosepanpaleuiaj, A.C. 

Tochan Nuestra Casa, A.C. 

Una Mano para Oaxaca, A.C. 

Unión Nacional de Trabajadorxs por Aplicación 

Universidad Iberoamericana A.C. 

Uno de Siete Migrando  

Voces Mesoamericanas 

Yoltli, A.C.   

Zines por Morras 
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Donantes Corporativos

Donantes Institucionales
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¡Muchas gracias por ser parte de Oxfam México!

Recibe un afectuoso saludo de parte de todo el equipo de Oxfam México. Hoy te agradecemos no 
solo tu generosidad al sumarte como donante a nuestra organización, queremos agradecer, sobre 
todo, tu complicidad en el arduo camino que nos ocupa: la construcción de un México igualitario 
en el que todas las personas contemos con las mismas oportunidades.

Gracias a tus aportaciones, Oxfam México puede dar continuidad a sus labores: desde la 
investigación y generación de conocimiento hasta el financiamiento de iniciativas productivas 
que impactan directamente la vida de cientos de familias. La respuesta humanitaria cuando 
sucede un desastre, las campañas de sensibilización sobre problemas urgentes y la vinculación 
con autoridades para crear soluciones duraderas son posibles gracias a personas como tú, que 
tienen plena conciencia de que nuestra realidad solo puede mejorar trabajando unidas. 

Ten la seguridad de que cada peso que aportas es un vehículo de cambio, no solo para las personas 
que se ven directamente beneficiadas, sino para toda la sociedad en su conjunto porque 
trabajamos permanentemente para influir en la organización colectiva y los cambios de leyes 
y programas que contribuyan a resolver los problemas de fondo. Si tienes dudas o interés en 
proyectos específicos, nos encantará platicarte qué cauce le estamos dando a los recursos que 
has decidido compartir.

Vivimos una época marcada por la incertidumbre y la polarización, por eso resulta más que necesario 
avanzar juntas y ser parte activa en la construcción del futuro que queremos. ¡Es un honor que 
hayas decidido ser parte del cambio con Oxfam México! 

Una vez más, ¡muchas gracias! 

Oxfam México 
#CreemosIgualdad 

#LaIgualdadEsElFuturo



México

@oxfammexico

www.oxfammexico.org

@oxfammexico

Oxfam México

Manuel María Contreras, 
No.133, Mezanine 1

Col. Cuauhtémoc. C.P. 06500. 
Alcaldía Cuauhtémoc.
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