Misión

Generar condiciones que hagan posible el fortalecimiento de las comunidades urbanas y rurales,
para el manejo sustentable e incluyente de su patrimonio socio-ambiental.

Visión

Lograr en México una sociedad justa, equitativa y
participativa que promueva un desarrollo sustentable a través de la conservación del patrimonio
natural, cultural y social.

• Solidaridad
• Confianza
• Respeto
• Inclusión
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Mensaje del
Presidente
Cumplimos 10 años de haber iniciado esta aventura llamada FASOL y vemos con gran satisfacción,
cómo a pesar de la complejidad de los tiempos que
estamos viviendo, algo que una vez fue un sueño
hoy se va concretando, y aunque quisiéramos verlo convertido ya en una realidad, se va alcanzando
poco a poco siguiendo su proceso natural, lo cual
nos deja ver con claridad, que cada día la posibilidad de lograrlo está más cercana, y así nuestro
compromiso y responsabilidad se van logrando.
Muchos de nosotros hemos crecido con la idea
que otro mundo es posible, ya que la vida es
precisamente un reto y un proceso evolutivo en el
cual algunos seguimos un camino que identificados
con la Madre Tierra, vamos en búsqueda de una
convivencia pacífica y de armonía entre los seres
vivos, particularmente entre los humanos. Esto no es
algo fácil de lograr pero, con voluntad y apegados a
la aplicación de la consciencia e inteligencia colectiva, lograremos contar con la tolerancia necesaria
para respetar la vida en todas sus manifestaciones.

Juan García
-Presidente del Consejo Directivo-
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A nombre del Consejo Directivo, la Red de Mentores
y el Equipo Operativo de FASOL, agradezco a todos
quienes han respondido a este llamado a integrar
esta gran red de comunicación y a compartir nuestras experiencias, capacidades y anhelos por contribuir en nuestro paso por la vida a respetar y elevar las
condiciones de nuestras comunidades, nuestro país
y el planeta.

L

Aportaciones
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FASOL busca el fortalecimiento de las comunidades y grupos de base a través de sus tres programas con los que refuerza las iniciativas comunitarias. Estos programas en su conjunto son nuestra
apuesta holística para impulsar a las comunidades y grupos a cumplir sus propósitos. En 2017
alcanzamos los siguientes resultados:
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Con nuestro Programa de Aportaciones, tuvimos la oportunidad de apoyar 109 iniciativas ciudadanas en 20 de los 32 estados
de la república. 80 de los 109 grupos apoyados
se acercaron por vez primera a FASOL presentando proyectos relacionados al rescate de semillas
nativas, manejo y reutilización de residuos sólidos,
cosecha y cuidado del agua, fortalecimiento de
capacidades y vínculos comunitarios, producción
agroecológica, acciones frente al cambio climático, educación popular ambiental y propuestas
para rescate, conservación y aprovechamiento
de recursos comunes, entre otros temas. Apoyamos también 3 encuentros regionales de grupos
de base y 1 diplomado para la formación de guías
de turistas orientados hacia la naturaleza con actividad específica en interpretación ambiental.
El Programa de Aportaciones tuvo presencia en dos
estados en los que no habíamos trabajado con
anterioridad: Chihuahua (con 5 aportaciones) y Tabasco (con 2 aportaciones). La presencia de una
mentora colaboradora en Chihuahua permite ahora

al Fondo tener presencia en la región
del Norte y por lo tanto, la posibilidad
de atender las propuestas e iniciativas
que en esa región surjan. Las acciones
de los grupos de base apoyados en
el país impactaron de forma directa
a más de 4000 personas y de forma
indirecta a más de 10 000. Al menos
40 de los grupos apoyados en 2017
están trabajando activamente en red
con otros actores ciudadanos, instituciones y/o autoridades, vinculándose
para alcanzar y sostener los objetivos
planteados, buscando involucrar a
otras personas de las comunidades.

En el año reportado contribuimos de
manera puntual a 8 proyectos presentados con carácter emergente,
es decir, que las acciones planteadas en las iniciativas requerían de
una respuesta inmediata, y gracias
al Comité Evaluador de Propuestas
y a la flexibilidad del Fondo, se pudo
brindar respuesta en un muy breve
periodo de tiempo, lo que permitió
que los grupos comunitarios atendieran las situaciones que apremiaban.

Aportaciones otorgadas por Región
Periodo enero 1 - diciembre 31 2017

5%
Norte

8%

Golfo de
México

35%
Golfo de
California

38%

Mesoamérica

4%

Pacífico
Centro

Bajío

5%

Altiplano
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Aportaciones otorgadas por Tema Global
Periodo enero 1 - diciembre 31 2017.
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Manejo
Comunitario
de Recursos

10%
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Educación
Popular
Ambiental

Conservación
de Recursos
Hídricos

24%

10%
8%

Economías
Locales
Sustentables

4%

5%
Mitigación y
Adaptación al
Cambio
Climático

19%

13%
7%

Seguridad
Alimentaria y
Agricultura
Sustentable
Prácticas de
Desarrollo que
frenen la degradación ambiental
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Conservación
de la
Biodiversidad

Energías
Alternativas

205

Propuestas
recibidas

Proyectos
apoyados

20

109

Estados de la
República

$4,071,909.00
Monto total otorgado M.N.

Beneficiarios
directos

Beneficiarios
indirectos

80

Grupos apoyados
por primera vez

17,542
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Red de Mentores
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urante el mes de julio se celebró el IV Encuentro de la Red
de Mentores FASOL. La cita fue
en la Ciudad de México contando
con la asistencia de 20 mentores que
representaron a 15 estados de la república, (Lo que equivalen al 60%
del total de integrantes de la Red).
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El Encuentro de la Red de Mentores
se realiza desde hace 4 años, siendo
un evento de suma relevancia para
el Fondo pues permite fortalecer los
vínculos internos de la organización,
analizar la situación de las comunida-

{

{

Encuentro de la

des en los diferentes estados, discutir
temas de actualidad, planear actividades conjuntas, compartir conocimientos, conocernos y convivir.

Entre los principales acuerdos alcanzados durante el encuentro de este
año destaca el compromiso de fortalecer a la Red de Mentores con capacitaciones constantes y el de otorgar
aportaciones estratégicas a través de
apoyos a proyectos coordinados por
región, buscando contribuir al avance
de procesos mayores.

Programa de

Fortalecimiento y Construcción
de Capacidades
con la Federación de Sociedades
Cooperativas Pesqueras Siglo XXI, a
quien se impartió un curso relativo a la
defensa de los ecosistemas costeros y
de la pesca sustentable en las bahías
del Norte de Sinaloa, con lo que el Programa se vincula ahora también con
el sector social de la pesca. Durante el
año reportado, mentores e integrantes
del Consejo Directivo solicitaron, coordinaron y/o participaron en 10 de los
17 cursos que se impartieron, de tal
manera que en 9 de los últimos 10
cursos impartidos su involucramiento
ha sido determinante.

Juan García Rodríguez - Presidente
Bahía de Banderas, Nayarit.

Laura Martínez. Ríos del Río - Tesorera
Ensenada, Baja California

8
INFORME 2017

E

n el 2017, el programa de Fortalecimiento y Construcción de
Capacidades de FASOL impartió
más cursos y talleres (17) que los que
había impartido del 2014 al 2016 (14).
Esto se debe, principalmente, a que
ha aumentado sensiblemente la demanda de capacitación en materia
de fortalecimiento de la organización
y para la gestión y protección del ambiente y el territorio. Sin embargo, es
significativo también el hecho de que
en este periodo se llevó cabo el primer
encuentro de intercambio de saberes
entre comunidades de diferentes estados (de Sinaloa y de Michoacán), y
se impartió el primer curso de capacitación para el fortalecimiento de
capacidades de servidores públicos
municipales (San Blas, Nayarit), con la
participación de la presidenta municipal y de casi todos los directores del
Ayuntamiento. Asimismo, en este año
se inició un proceso de colaboración

Acompañamiento
en procesos

Durante los cursos
y los talleres, los
asistentes identifican

procesos socioambientales de

gran importancia en
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sus regiones.

Durante estos primeros años de operación del Programa de Fortalecimiento, hemos aprendido que
los cursos y los talleres propician una mayor vinculación entre FASOL y los grupos de base, las organizaciones y las comunidades que asisten a los mismos.
En algunos casos, de los cursos talleres han surgido
o se han fortalecido redes de colaboración y apoyo que consideran a FASOL como un referente, y en
otros casos, los asistentes se han convertido en beneficiarios del Programa de Aportaciones.
Además, durante los cursos y los talleres, como
parte de la metodología empleada, los asistentes
identifican procesos socio-ambientales de gran importancia en sus regiones y, cuando los grupos han
decidido llevar a cabo la gestión para hacer valer
sus derechos o lograr una mayor incidencia, FASOL
ha tratado de mantener una línea de colaboración
y apoyo permanente.
Este acompañamiento por parte de FASOL tiene
como propósito asesorar a los grupos interesados en
materia de gestión social y legal y en materia de incidencia, logrando de esta manera que el proceso
de aprendizaje trascienda, al mismo tiempo que se
fortalecen procesos sociales que, al reivindicar derechos en la vía y mediante los procedimientos que
establecen las leyes, legitiman la causa y obligan
a las autoridades a reconocer formalmente la demanda y resolver jurídicamente los conflictos.
Es importante referir que en algunos casos el proceso de acompañamiento se limita a la consulta y la
asesoría a distancia, pero en otros ha requerido de
una mayor cercanía comprendiendo eventualmente el acompañamiento en la gestión legal.
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Candy Yescas.
Presidenta Municipal de San Blas.

Entre los procesos socio-ambientales que acompañamos durante el 2017, destacan la defensa de la Sierra de La Laguna, en Baja California Sur; el empoderamiento ciudadano y el fortalecimiento del quehacer ambiental municipal en
San Blas, Nayarit; la defensa del Río San Pedro Mezquital; la regularización de
“Nacionaleros” (poseedores de bienes nacionales) en Chiapas, y la defensa de
los bosques de la Comunidad Indígena de Crescencio Morales en la Reserva de
Biósfera de la Mariposa Monarca.

TALLERES IMPARTIDOS DURANTE 2017

Baja California

•10 Estados
•680 participantes
•3 Redes formadas
•Procesos con
acompañamiento para
incidir en temas
socio-ambientales

Sonora
Chihuahua

Quintana Roo

Baja California Sur
Sinaloa
Veracruz
Nayarit

Michoacán
Chiapas

Ensenada - Baja California
La Paz - Baja California Sur
San Cristóbal
de las Casas - Chiapas
Zitácuaro - Michoacán
Tangancícuaro - Michoacán
Tepic - Nayarit
San Blas - Nayarit
Bahía de Banderas - Nayarit
Chetumal - Quintana Roo
Playa del Carmen - Quintana Roo
Mazatlán - Sinaloa
Los Mochis - Sinaloa
Ciudad Obregón - Sonora

1 de Fortalecimiento de
la Organización y
planeación participativa
Chihuahua - Chihuahua

1 de Fortalecimiento del
Quehacer Municipal en
Materia Ambiental y
Territorial
San Blas - Nayarit

1 de Protección para
Defensores del Territorio
Xalapa - Veracruz

1 de Intercambio de
Saberes
Nuevo San Juan
Parangaricutiro - Michoacán
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13 de Gestión Social para
la Protección del Ambiente
y el Territorio

Programa de Alianzas
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ara estar en posibilidades de alcanzar los
objetivos planteados, consideramos imprescindible trabajar de manera colaborativa con
otros actores; hoy en día las alianzas estratégicas
representan una vía original y práctica para la
creación de valor compartido. Dado que nos encontramos en un contexto global peculiar (aparición de nuevos sectores, reposicionamiento de las
fuerzas económicas, globalización y liberalización
de los mercados, acceso limitado a los recursos),
las organizaciones deben buscar modelos alternativos de desarrollo. Una de estas opciones que
se erige como válida es la alianza inclusiva, que
se construye sobre la base de principios y valores,
una visión compartida y objetivos comunes que
otorgan prioridad a las personas y al planeta, y
son necesarias a nivel mundial, regional, nacional
y local.
Trabajar en alianzas es un mecanismo que nos permite a aquellos que estamos interesados en un mismo objetivo, trabajar juntos en formas nuevas que
se construyan a partir de la diversidad de intereses,
habilidades y tipos de contribución que cada quien
puede aportar. Es una forma de re-estructurar donde sea posible, y co-crear cuando sea necesario, el
ecosistema que se requiere para apoyar y promover
un desarrollo local sustentable, justo, equitativo e incluyente.
Es por ello que para FASOL la construcción de Alianzas Estratégicas con otras instituciones (financiadoras
y no financiadoras) ha sido y es crucial para lograr
el cumplimiento de nuestros objetivos y nuestra misión. Sabemos que se potencian los beneficios a los
grupos de base y comunitarios, así como el impacto que éstos generan en las comunidades donde
desarrollan sus proyectos. FASOL construye y trabaja
en alianza con otros donantes y organizaciones que
trabajan en iniciativas sociales y ambientales.

Algunas de estas alianzas con otras
instituciones financiadoras son:

Alianza de Filantropía
Comunitaria (nacional)
Consolidación de la Red ARRECIFEAcciones en Red para la Filantropía
Comunitaria, integrada por el Fondo
Semillas, FC Oaxaca, Fundación ADO,
Fundación Tichi Muñoz y FASOL, y durante este 2017 realizamos la primea
reunión para definir estrategias y objetivos de la red.
Durante esta primera reunión, se definieron 3 objetivos generales:

Alianzas Temáticas
Otras alianzas que promovemos y colaboramos a partir de intereses temáticos comunes con otras organizaciones,
financiadoras y no financiadoras, son:
•Mujeres y Ambiente (nacional/temática)
•Alianza Global de Fondos
Socio-Ambientales (internacional)
•Grupo de donantes para la
conservación del Noroeste (regional/
internacional)
•Pueblos Originarios y Patrimonio
Bio-cultural (regional/internacional)
•Defensa de la tierra y territorio (financiadoras nacionales e internacionales)

Alianzas con actores
locales
También hemos estado trabajando
en alianza con otras organizaciones
con quienes realizamos de manera
colaborativa algunas de nuestras actividades a nivel local, ya sea que nos
apoyen en el programa de pequeñas
aportaciones, como intermediarios
fiscales principalmente, o bien en el
programa de fortalecimiento donde
su participación y colaboración es imprescindible para organizar de manera conjunta los talleres y cursos que nos
permiten hacer llegar la información a
los grupos locales.
Hacemos sinergias con diferentes tipos de instituciones, como de educación e investigación, de promoción
de actividades productivas de grupos
indígenas, organizaciones de la sociedad civil locales, etc. Algunas de estas
instituciones con quienes hemos estado colaborando de manera cercana
desde lo local, son:

12
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1. Contribuir a la construcción de ciudadanía a partir del trabajo que cada
una de nuestras instituciones apoya.
2. Contribuir, junto con otras instituciones, al mejoramiento del contexto
(fiscal y legal) en que actualmente trabajamos y operamos las instituciones
filantrópicas.
3. Trabajar con una visión de Gestión
del Conocimiento e intercambios de
experiencias para mejorar el trabajo
que cada uno hacemos, así como a
nuestras propias instituciones.

L
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A
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•Universidad Autónoma Veracruzana, Veracruz
•Lutisuc, IAP - Sonora
•Casa de la Mujer Indígena de Sonora, Sonora
•Rakema, A.C. - Chihuahua
•MCDRR Chapingo, Chiapas
•Pobladores, A.C., Veracruz
•Colegio de la Frontera del Sur - ECOSUR- , Chiapas
•Planetario Saayab, A.C., Quintna Roo
•Colectivo Evolución Civil 20150, Michoacán
•Frente Ciudadano para la Defensa del Agua
y de la Vida, B.C.S.
•Universidad Autónoma de Nayarit, Nayarit
•Consejo Ciudadano de Vallarta, Jalisco
•Eco Manglar, A.C., Nayarit
•Ciudadanos Unidos por San Blas, Nayarit
•Facultad de Ciencias Sociales UAS, Sonora
•COBANARAS Federación Estatal S. de S.S., Sonora
•Alianza de la Costa Verde, A.C., Nayarit
•Ayuntamiento de San Blas, Nayarit
•Proesteros, A.C., Baja California
•Federación de Cooperativas Pesqueras
Siglo XXI, Sinaloa
Parte del trabajo de construcción de alianzas que
es muy importante para FASOL, es también promover e impulsar entre los grupos de base la creación
de redes o grupos de colaboradores entre pares, lo
que resulta en una forma de transferencia de información e intercambio de experiencias que genera
aún mayores capacidades, y sobre todo confianza,
entre ellos.

Trabajar en alianzas es un
mecanismo que nos permite
a aquellos que estamos
interesados en un mismo
objetivo, trabajar juntos
en formas nuevas que se
construyan a partir de la
diversidad de intereses y
habilidades.
INFORME 2018
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El Modelo de FASOL
Las aportaciones, el fortalecimiento y las redes

F

ASOL es un proceso que aprende y mejora
constantemente, en razón de lo cual ha desarrollado nuevas líneas de acción institucional
con el objeto de diversificar el tipo de apoyos y servicios que ofrece, lo que a su vez le ha permitido ser
más estratégico en su actuación.
FASOL opera actualmente tres líneas de atención a
los grupos de base: el otorgamiento de apoyos económicos; el fortalecimiento de sus capacidades, y
la vinculación de los actores sociales mediante la
construcción de redes y alianzas, todo lo cual tiene
por objeto fortalecer a los grupos, lograr una gestión
social efectiva y la construcción de estrategias que
hagan posible el desarrollo sustentable desde lo local.
Y, con este propósito, la integración de redes ciudadanas es indispensable para el surgimiento y/o el
fortalecimiento del Sujeto Social, esto es, del colectivo, integrado por personas y organizaciones, que
es capaz de organizarse, lograr acuerdos, manifestarse, hacer gestión, incidir y trabajar de manera
articulada para materializar la expectativa social,
privilegiando siempre el bien común.
En este sentido, la Estrategia para el Fortalecimiento
de Capacidades de los Grupos de Base, vino a complementar y ampliar el alcance logrado inicialmente
a través del Programa de Aportaciones, y a impulsar
el surgimiento de Redes y Alianzas entre los beneficiarios de FASOL, lo que nos ha permitido acompañar
procesos de un gran valor socio-ambiental.
14
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A manera de ejemplo hacemos referencia a tres
procesos. En los cursos de Gestión Social para la Protección del Ambiente y la Defensa del Territorio, im-
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partidos en Playa del Carmen, Tangancícuaro y Ensenada, se trabajó con redes
ciudadanas, en cuya integración o gestión, FASOL ha tenido alguna participación: la “Red de Protectores del Ambiente y el Territorio de Quintana Roo”, se integródurante la realización del curso “Gestión Social para la Protección del Ambiente y el Territorio”, en Playa del Carmen, en el que estaban representadas
organizaciones ciudadanas de Holbox, Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum y Bacalar; en el que estaban representadas organizaciones ciudadanas de Holbox, Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum y Bacalar.;
“Evolución Civil 2050”, en Michoacán, cuyos integrantes iniciaron una gestión
colectiva para evitar el entubamiento del Río Celio, logrando el compromiso del
Presidente Municipal de Jacona de detener la obra, además de que la SEMARNAT negó la autorización de impacto ambiental; y el “Grupo Taller de Gestión
para la Protección del Ambiente y el Territorio de Ensenada”, en Baja California
(integrada por los asistentes al curso), que han logrado una integración social
importante.

Curso-taller “Gestión Social para la
Protección del Ambiente y el Territorio”
Tangacicuaro, Michoacán

Curso-taller “Gestión Social para la
Protección del Ambiente y el Territorio”
Playa del Carmen, Q. Roo

INFORME 2018
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Asimismo, la vinculación de los grupos
beneficiarios del Programa de Aportaciones con los grupos que han participado en los cursos y talleres del
Programa de Fortalecimiento y Construcción de Capacidades, ha propiciado el reconocimiento de problemas y desafíos compartidos, lo que ha
dado lugar al fortalecimiento de redes
de carácter regional, e incluso al surgimiento de una red de cobertura
nacional.
En FASOL estamos en la búsqueda de
los mejores “haceres” para contribuir
a la construcción, reconstitución y/o
fortalecimiento del SUJETO SOCIAL, y
hemos reconocido como condición
sine qua non para el surgimiento del
SUJETO SOCIAL, la existencia de una
ciudadanía informada, tanto en lo referente a los temas ambientales
como al ejercicio de sus derechos. En
tanto más informada está la ciudadanía de la importancia de proteger el
ambiente y cuidar y conservar su patrimonio natural, y en tanto mejor conoce sus derechos y la forma de hacerlos
valer, mayor es la posibilidad de que
trabajen de manera colectiva y alcancen los acuerdos sociales necesarios
para el cuidado, así como para el manejo responsable, la protección y
defensa de los bienes comunes.

FINANZAS:
INGRESOS Y EGRESOS
Ingresos 2017
Fondos y Fundaciones Nacionales
Fondos y Fundaciones Internacionales
Donantes Individuales
Total

Monto ($mxn)

Monto ($usd)

%

$846.000

$47.000

10

$6.984.000

$388.000

84

$540.000

$30.000

6

$8,370,000

$465,000

100

Remanente de 2016: $630,000 MN
Fondos y
Fundaciones
Nacionales

Donantes
Individuales

10%
6%

84%
16
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Fondos y
Fundaciones
Internacionales

Egresos 2017

Monto ($mxn)

Monto ($usd)

%

Gastos de Programa (Programa de
Aportaciones, fortalecimiento de
capacidades y construcción de alianzas)

$6.392.006

$355.111

73

$1.576.111

$87.562

18

$788.055

$43.781

9

$8.756.172

$486.454

100

Gastos para Desarrollo Institucional
Gastos Generales
Total

Gastos
Generales

Gastos para
Desarrollo
Institucional

9%

18%
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Distribución del Presupuesto

73%
Gastos de
Programa
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Familia FASOL

D

urante 2017 se integraron a la familia FASOL 9 compañeros con quienes
compartimos la certeza de que, con solidaridad, respeto, confianza y
trabajo comunitario incluyente, comunidades, grupos de base y ciudadanos de a pie, vamos sembrando semillas que permitirán el florecimiento de una
sociedad más justa, equitativa y respetuosa de los bienes naturales.

1

2

Consejo Directivo
3

4

1.Gustavo Lozano Guerrero,
Vocal del Consejo Directivo

Equipo Operativo
5

6

2.Carmen Genis Gómez,
Coordinadora de Desarrollo y Procuración de Fondos

Mentores

7

8

3.Tito Piñeda Verdugo -----------------B.C.S.
4.Beatriz Bautista Fletes --------------Nayarit
5.Juana García Flores -Tabasco/Chiapas
6.Carlos Jiménez Arano --------Tabasco
7.Beatriz Mora Pale -----------------Veracruz
8.Isabel Núñez Palacios -----------Oaxaca
9.Citlali Quintana Zapien -----Chihuahua

9
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CONSEJO DIRECTIVO:
Juan Francisco García Rodríguez
Presidente
Laura Martínez Ríos del Río
Tesorera
Laura de Guadalupe Alonso Lutteroth
Secretario
Andrea Sáenz Arroyo de los Cobos
Vocal
Guillermo Villarreal Torres
Vocal
Ivonne Hidalgo Nieto
Vocal
Gustavo Lozano Guerrero
Vocal
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RED DE MENTORES
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Ibes Fabian Dávila Flores
María Patricia García García
Ana Karina Pelaez Mendoza
Itzigueri Burgos Vázquez
Tito Fernando Piñeda Verdugo
Sandra Martínez Contreras
Piedad Aguayo Pimentel
Ernesto Bolado Martínez
Sandra Guido Sánchez
Carlos Eduardo Simental Crespo
Guadalupe de Jesús González Arciniega
Beatríz Betsabé Bautista Fletes
Citlali Quintana Zapien
María de los Ángeles Carvajal Rascón
Oscar Muñoz Villarreal
Esperanza Salazar Zenil
Edgar Fuentes Barrios
Gustavo Alcocer Almaraz
Miguel Ángel Mijangos Leal
Margaret MacSems
Isabel Nuñez Palacios
Martín Gómez Sánchez
Maria Estela Barco Huerta
Luz del Carmen Silva Pérez
Lourdes Balan Baas
Marcela Zacarias Ramirez
Juana García Flores
Carlos Jimenez Arano
Guillermo Rodríguez Curiel
Beatriz Mora Pale
Alan López-Portillo Barroso

Baja California
Baja California
Baja California Sur
Baja California Sur
Baja California Sur
Sonora
Sonora
Sonora
Sinaloa
Sinaloa
Nayarit
Nayarit
Chihuahua
Jalisco
Jalisco
Colima
Michoacán
Michoacán
Guerrero/Oaxaca
Oaxaca
Oaxaca
Chiapas
Chiapas
Chiapas
Campeche
Yucatán
Tabasco
Tabasco
Veracruz
Veracruz
Distrito Federal

EQUIPO OPERATIVO
Artemisa Castro Félix
Citlali Camacho Barrera
Manuel Tripp Rivera
			
Susana Aguilar Romero
Carmen Genis Gómez
Daniela Peña Ríos

Directora Ejecutiva
Coordinadora del Programa de Aportaciones
Coordinador del Programa de Fortalecimiento y
Construcción de Capacidades
Coordinadora de Comunicación
Coordinadora de Desarrollo y Procuración
Responsable Administrativa

Un especial agradecimiento a nuestra querida
Sandra Martínez por enseñarnos a renacer dentro de la misma vida.
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Acción Colectiva Socioambiental, A.C.
Acequia Comunicación Multimedia, A.C.
Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente, A.C.
Asociación Progreso para México, A.C.
Batsil Antsetik, A.C.
Cafes Especiales de México CAFEMEX, S.C.
Caminos del Buen Vivir, A.C.
Capacitación Asesoría Medio Ambiente y Defensa del Derecho a la Salud, A.C.
(CAMADDS, AC)
Centro de Asesoría para la Sustentabilidad Ambiental, A.C.
Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, A.C.
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C.
Centro de Formación en Agroecología y Sustentabilidad, A.C.
Centro Educación Tanesque, A.C.
Cobanaras Federación Estatal S. de S. S.
Colectivo Artesanal, A.C.
Comunidad CRECE, A.C.
Conservación de Fauna del Noroeste, A.C.
Consultoría Técnica Comunitaria, A.C.
Creadores de Arte Popular de Estado de Campeche
Cultura de los Indios Mayas, A.C.
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C.
Desarrollo Integral para los Tabasqueños, A.C.
Escuela Sociambiental Olin, A.C.
Estudios Rurales y Asesoría Campesina, A.C.
FONNOR- Programa Pescadero
Fundación comunitaria Oxaca, A.C.
Fundación López de la Rosa, A.C.
Fundación Ayuda Niños La Paz, A.C.
Fundación Comunitaria Malinalco, A.C.
Grupo Ecológico Manglar, A.C.
Grupo Ecológico Manglar, A.C.
Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada, A. C.
LILHA, A.C.
Maya México en Acción, A.C.
Medio Ambiente y Comunidad CEDO, A.C.
Milpaktli, A.C.
Mujeres Transformando Mundos, A.C.
Patronato Pro Escuela Preparatoria por Cooperación San Francisco Ixhuautan
Oaxaca, A.C.
Pobladores, A.C.
Pro Esteros, A.C.
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos
Red de Mujeres Organizadas en Sonora, A.C. (RMOS, A.C.)
Redes de Análisis Interdisciplinarias y Cooperación de Economía Solidaria, A.C.
Terra Peninsular, A.C.
Unidad para el Desarrollo Social y Sustentable, A.C. (UNDESS)
Vivo Sonriendo, A.C.
Yip Yatel Tseltal Antsetic , A.C.

ALIADOS
FINANCIEROS
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