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EDITORIAL
En nuestra vigésimo cuarta edición de la revista
Enlace Espacio de la Sociedad Civil deseamos
agradecer a las organizaciones participantes
por permitirnos conocer la importante labor que
realizan, la cual estamos seguros resultará del
interés de los amables lectores.
En esta edición recordamos la conmemoración
del Día Internacional de la Mujer celebrado cada
8 de marzo desde hace 43 años. Por eso, es
importante reconocer este día como una fecha
que busca promover la igualdad de derechos,
la igualdad de género, según la cual hombres y
mujeres puedan desarrollarse en las diferentes
áreas como en la política, desarrollo, educación,
etc., en igualdad, donde cada mujer y cada
niña tengan las mismas oportunidades que los
hombres y los niños.
De igual manera, el 21 de marzo se conmemora
el aniversario del natalicio de Benito Juárez,
Benemérito de las Américas, descendiente de
indígenas zapotecas, y de extracción humilde,
quien llegó a ser Presidente de la República, desde
donde promulgó las Leyes de Reforma, sentó las
bases del Registro Civil, entre otras cosas.
En ese contexto, es de suma importancia el
esfuerzo efectuado por las organizaciones para
concientizar a las mujeres ante el incremento de
embarazos entre adolescentes (Vida y Familia
Nacional, A.C. (VIFAC); así como empoderarlas
y salvaguardar su integridad mediante la
prevención y atención para erradicar la violencia
de género en todos sus tipos y modalidades (En
Movimiento Alianza Urbana de Calpulalpan, A.C.)
y (Mujeres Reconstruyendo Historias, A.C.).
Asimismo, destacamos la labor que se realiza
tanto el Gobierno Federal para la difusión y
promoción de los Derechos Humanos, con la
intención de fortalecer y garantizar su aplicación
(Dirección General de Política Pública de
Derechos Humanos de la SEGOB); así como las
acciones de las organizaciones para prevenir y
erradicar cualquier acción tendiente a violentarlos
(CADHEM, A.C.), llevando a cabo la difusión y
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práctica de los valores sociales, con el propósito
de contribuir a una sana convivencia en sociedad
(Desarrollo Social y Recuperación de Valores,
A.C.).

#MisDerechos: por una cultura de los
Derechos Humanos
Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos

También es importante reconocer las acciones
que realizan las organizaciones para promover
la integración de la población con discapacidad
intelectual con la finalidad de mejorar así
su calidad de vida (Fundación Cedic, A.C.),
brindando así ayuda a quienes más lo necesitan
(Fundación Ayudar es Vivir y Vivir es Ayudar,
A.C.), incluyendo a débiles mentales, personas
en situación de calle, en pobreza extrema y/o
que padecen problemas esquizofrénicos (Yhvh
Jhanun Vera Jhum, A.C.).

La Secretaría de Gobernación (Segob) cuenta

1) La Unidad para la Defensa de los Derechos

con seis subsecretarías, una de ellas es la

Humanos;

Subsecretaría de Derechos Humanos, cuyos
temas anteriormente eran atendidos por la
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos

2) La Dirección General de Política Pública de
Derechos Humanos, y

Humanos. Es a través del Reglamento Interior

3) La Dirección General de Estrategias para la

de la Segob publicado el 2 de abril de 2013,

Atención de Derechos Humanos.1 Lo anterior

cuando se modifica ésta última y se crea una

sin dejar de mencionar que dentro de la nueva

subsecretaría específicamente para atender

De igual manera, es sumamente valioso el
esfuerzo que llevan a cabo las organizaciones
para minimizar los efectos del cambio climático
y proteger los recursos naturales a fin de generar
mejores condiciones de desarrollo sustentable y
sostenible (Amocali, A.C. y COMPA, A.C.).

Unidad se integró el Mecanismo de Protección

de manera directa los temas de Derechos

para

Humanos.

Humanos y Periodistas.

Finalmente, valoramos la intención de las
organizaciones en la actualización de acciones
e implementación de programas tendientes
a crear una economía que permita la auto
sustentabilidad (Fundación Shakti Paz Interior,
A.C.), así como el interés que manifiestan de ser
parte de la implementación de la Agenda 2030
y del cumplimiento de las metas de los ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la ONU,
al reconocer la participación de la Sociedad Civil
en su ejecución (Redes de Apoyo Inteligente y
Sostenido, A.C.).

la que veía concretamente el desarrollo de

De esta forma se da mayor relevancia a la
materia y de ser una Unidad Administrativa
las actividades relacionadas a los Derechos
Humanos, se conformó de tal manera que
las funciones de la Unidad para la Defensa

Personas

Defensoras

de

Derechos

Para ahondar en las atribuciones de cada
unidad administrativa, se sugiere ver los artículos
24, 25 y 26 del Reglamento Interior de la Secretaría
de Gobernación, Publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 2 de abril de 2013, cuya última reforma
publicada es del 25 de septiembre de 2015. El cual
se puede consultar en: http://www.ordenjuridico.gob.
mx/leyes.php consultada en enero de 2018.
1

y Promoción de los Derechos Humanos se
dividieron en tres Unidades Administrativas:

Por todo lo anterior, es necesario resaltar la
importancia que para el Gobierno de la República
representa el sumar esfuerzos y trabajar de
manera coordinada con las Organizaciones
de la Sociedad Civil y la ciudadanía, para el
fortalecimiento de una sociedad en constante
evolución, por lo que los invitamos a seguir
participando en nuestras próximas ediciones y
mantener este canal de comunicación abierto.

Enlace
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Asimismo, hay cartillas que informan sobre
La Dirección General de Política Pública de
Derechos Humanos, dentro de las acciones
realizadas en el marco de sus atribuciones, y
con base en el Programa Nacional de Derechos
Humanos 2014-2018, y en particular en
la Estrategia 3.2 y la línea de acción 3.2.1

derechos específicos, cuyos títulos son:
a) Tengo derecho a vivir mi orientación sexual
e identidad de género;
b) Tengo derecho a un ambiente sano;
c) Tengo derecho a la salud;

“Formar en la defensa de sus derechos a

d) Tengo libertad de asociarme;

los grupos en situación de vulnerabilidad”,

e) Tengo derecho a la libre expresión;

trabajó en la elaboración de 21 cartillas sobre
Derechos Humanos para difundirse en el enlace

f) Tengo derecho a la libertad de culto;

“MisDerechos”, a través del blog de Derechos

g) Tengo derecho al debido proceso;

Humanos, en la página única del Gobierno de
la República: gob.mx. Dicho enlace, se lanzó el

h) Mis Derechos económicos sociales y
culturales;

10 de diciembre de 2015, con el objetivo de

i) Mis Derechos Laborales, y

difundir información específica sobre Derechos
Humanos y sus mecanismos de reclamo.
Las entradas de blog de las cartillas se llevan
junto con una campaña permanente de

j) Tengo derecho al refugio.
También

se

generaron

sobre

violaciones graves a Derechos Humanos:

difusión en las redes sociales de la Segob bajo

a) Tortura;

#MisDerechos. 2

b) Trata de personas;

Las cartillas hacen referencia a temas concretos

c) Detención arbitraria, y

de Derechos Humanos, con especial énfasis en

d) Desaparición forzada.

aquellos grupos de la población en situación

cartillas

difusión

y

promoción

facilitan

el

La

y adolescentes; b) Mujeres; c) Personas con

conocimiento, lo que permite fortalecer una

Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos

discapacidad; d) Personas adultas mayores; e)

cultura de los Derechos Humanos. Por ello,

Lic. Cristela Amaya Hernández

Personas migrantes; f) Personas indígenas, y

sugerimos compartir estos contenidos en

Subdirectora de Diseño de Planes de Capacitación

g) Personas afromexicanas.

las redes sociales, para apoyar en informar
sobre cómo exigir, proteger y ejercer nuestros

2
Ver: https://www.gob.mx/segob/documentos/misderechos-por-una-cultura-de-los-derechoshumanos-31435 consultada en enero de 2018.
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Contacto

de vulnerabilidad como son: a) Niñas, niños

Enlace

derechos, para evitar que estos sean vulnerados
y sepamos qué hacer en el desafortunado caso

Av. Constituyentes 947, Edifico Anexo El mirador,
Col. Belén de la Flores, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01110.
01 (55) 5128 0000, exts. 13297 y 13271.

de que se actualice su violación.

Enlace
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2017 Enfocados en crecer
Vida y Familia Nacional, A.C. (VIFAC)

Durante 2017, en Vida y Familia Nacional, A.C.
(VIFAC) se atendieron a 3 mil 202 mujeres
embarazadas (674 más que en 2016),
quienes recibieron alojamiento, alimentación,
atención médica y psicológica, así como cursos
y talleres certificados que les han permitido
prepararse para tener la opción de acceder a
empleos mejor remunerados.
Para VIFAC una de las prioridades es que las
mujeres reciban cuidados de calidad antes,
durante y después del embarazo, lo cual ayuda
a disminuir complicaciones para la mamá, pero
también permite el sano desarrollo del bebé
En 2017 VIFAC brindó 9 mil 606 servicios de
médicos: 6 mil 404 ecosonografías y 3 mil 202
exámenes de laboratorio. Consultas médicas,
exámenes médicos prenatales, medicamentos,
vitaminas, ácido fólico y alimentos con alto
grado nutricional.
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Durante todo el año se fomentó la participación
de beneficiarias en dinámicas y actividades
recreativas propiciando compañerismo, alegría
y diversión durante su estancia en nuestros
centros de atención.
Programa de Prevención y Educación
Sexual
Ante el considerable incremento de embarazos
entre adolescentes, VIFAC trabaja con un
Programa de Prevención y Educación Sexual
Integral, con el que se forman a estudiantes,
maestros y padres de familia en escuelas
públicas y privadas, con el fin de disminuir los
embarazos a temprana edad.
Con la unión de esfuerzos de médicos,
psicólogos, personal, voluntarios, prestadores
de servicio social y maestros, que suman más
de mil personas comprometidas, así como
cientos de donantes y de quienes se integraron
a las campañas de difusión y concientización,
ha sido posible el crecimiento en la atención
que ha generado un cambio positivo en cientos
de mujeres y sus bebés.

Enlace
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Procuración de fondos: El arte de
cultivar donantes
Fundación Shakti Paz Interior, A.C.

Testimonio
“Quiero agradecer por lo que me han apoyado, gracias a
VIFAC y a sus colaboradores he podido cambiar para ser
mejor persona. Además de que por las buenas atenciones
médicas que recibí, tuve a mi hijo muy sanito. Llegué a
VIFAC con 5 meses de embarazo y siempre recibí atención,
alimentos y clases.
Le agradezco infinitamente a la persona que
creó esta asociación, a la señora Marilú, y a
todo el personal que hace posible este lugar.”
Gabriela, 26 años”
Fotografía: VIFAC

Contacto
Vida y Familia Nacional, A.C. (VIFAC)
C. Alma Hernández Chávez
Coordinadora de Comunicación Nacional
01(33) 3165 4461
01(33) 3165 4469
(044) 33 1299 5065
comunicacion.nacional@vifac.org
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Muchas organizaciones nos visualizamos
nadando contra corriente a la hora de procurar
fondos. Tenemos una tendencia asistencialista
por formación y los pocos recursos con los que
contamos se nos van como agua a la hora de
distribuirlos.
Invertimos demasiado y los resultados no son
los esperados. Nos frustramos, desilusionamos
y comenzamos cada año corriendo detrás de
convocatorias, presentando propuestas con el
afán de que las instancias nos volteen a ver.
Al interior de nuestra organización, el paisaje
que vemos es borroso y un tanto perturbador:
poca gente haciendo muchas cosas, haciendo
funciones para las que no fuimos contratados
y rezando para que mes a mes caiga un
donativo que nos ayude a solventar los gastos
pendientes.
Este panorama no tiene por qué ser algo que nos
caracterice; las Organizaciones de la Sociedad
Civil tenemos que comenzar a vernos más
como empresa que como una obra de caridad.
El asistencialismo no resuelve los problemas de
los beneficiarios, alivia un poco las cargas, pero
no resuelve verdaderas necesidades.

Entonces, ¿qué es lo que tenemos qué hacer
como sociedades organizadas? eso mismo:
ORGANIZACIÓN. Tiene que haber un orden
interno, con una economía que permita su
funcionalidad. Además, debemos contar con
personal comprometido que perciba un salario
digno, que permita brindar a los beneficiarios el
apoyo para resolver sus necesidades; así como
entidades donantes que crean en la causa y
decidan INVERTIR en ella.
Generalmente los donantes hacen estudio de
mercado antes de tomar la decisión de donar.
Necesitan la certeza de que la organización
donde depositan su dinero es seria, confiable,
estructurada y honesta. Nadie da lo que le
sobra, porque a nadie le sobra.

Fotografía: Fundación Shakti Paz Interior, A. C.

Enlace
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Agenda 2030 y ODS: Del concepto a la
acción
Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido, A.C.

Fotografía: Fundación Shakti Paz Interior, A. C.

Las entidades donantes invierten en nosotros
esperando indicadores de impacto. Sí, esos
que nos piden en todos los proyectos que
presentamos y que muestran cómo la ayuda
está generando un cambio en los beneficiarios,
en las escuelas, hospitales, en la sociedad en
general.
Al donante necesitamos conocerlo, establecer
una línea de diálogo y confianza. Tiene que ver
por sí mismo lo que estamos haciendo, por lo
que es imperativo que nuestros equipos de
trabajo estén bien constituidos, ordenados
y que se refleje una estructura con roles y
funciones que permita generar esa confianza.
En fundraising se habla del “Cultivo del donante”.
Una serie de pasos (estrategias) que debemos
hacer para llegar a la etapa culminante, que es
la de recibir el donativo.
Una sugerencia que hago en los cursos de
profesionalización es que abran las puertas
de la institución e inviten a todas las posibles
entidades donantes a conocerlos, así como a
sus beneficiarios y programas.
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También es importante poner nombre y
apellidos a todo lo que hacemos. Los proyectos
para los que buscamos recursos corresponden
a programas institucionales. No podemos hacer
nada que no tenga congruencia y coherencia.
Quisiera compartir más ideas con ustedes,
por ello les dejo mis datos para que estén
pendientes de nuestros cursos y talleres de
profesionalización.

Contacto

El año pasado, a través de esta revista Enlace
Espacio de la Sociedad Civil y del programa
de radio Espacio Abierto, te compartimos
la importancia de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos,
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU);
además, hicimos hincapié en que el termino
correcto señalado por la ONU es “Sostenible”
tal cual lo presenta en todas las traducciones
al español para América Latina; además de
invitarte a participar en las acciones que
realizamos.

Hoy con gusto vemos que la Agenda 2030 y
los ODS son noticia, algunos lo llaman moda,
nosotros preferimos reconocerlo como una
oportunidad equitativa e incluyente, donde
nadie debe quedarse atrás.
Apoyo,
financiación,
participación

vinculación

y

¿Cuántas veces has dicho “si alguien me
escuchara y ayudara yo haría…”? Pues es el
momento de que tu voz tenga eco, que esa
idea, proyecto o mejor aún ese programa que
llevas a cabo se potencialice, que impacte más
y mejor; alinéalo a la Agenda 2030 e incluye
las metas e indicadores de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Fundación Shakti Paz Interior, A.C.
Lic. Martha Alicia Gálvez Consuelos
Directora
fundacionpazinterior@hotmail.com
fundacionshaktipazinterior

Enlace

13

¿Cómo alinear tus programas y proyectos?
Debes incluir las directrices y aquellas
características del Desarrollo Sostenible
que incidan directamente en el Objetivo de
tu programa o proyecto, señala de manera
transversal el impacto que tendrá identificando
los ODS y sus metas e indicadores. Preséntalo
en una sola hoja de una manera simple, clara y
precisa.

4. ¿Tus actividades son programadas
ejecutadas en mediano o largo plazo?

El Diagnóstico de tus programas

La alineación de tus programas y proyectos

La Agenda 2030 propone la participación de
la Sociedad Civil en su ejecución; no obstante,
es necesario estar preparado para participar,
responde las siguientes preguntas:

En esta ocasión queremos invitarte a que
te profesionalices en un curso que hemos
denominado Agenda 2030 para el Desarrollo y
ODS: ¡Del Concepto a la Acción!

1. ¿Conoces la diferencia entre sustentabilidad
y sostenibilidad?

El curso está basado en nuestra experiencia en
la implementación de programas alineados a
la Agenda 2030 y ODS, con la proyección que
la propia ONU les ha dado al publicarlo en sus
páginas oficiales por el reconocimiento a las
acciones realizadas.

2. ¿Los miembros de tu organización conocen
las acciones para el Desarrollo Sostenible?
3. ¿Tus actividades consideran las directrices
para el Desarrollo Sostenible?

y

5. ¿Tus programas son presentados de manera
simple, clara y precisa?
Con la repuesta a las preguntas anteriores,
dinos ¿estás listo para ser parte de la
implementación de la Agenda 2030?

El objetivo general del curso es que tú logres
ser parte de la implementación de la Agenda
2030 y del cumplimiento de las metas de
los ODS, al reconocer la participación de la
Sociedad Civil en la ejecución; así mismo, tú
podrás diseñar y alinear programas para el
Desarrollo Sostenible que puedan ser sujetos

A ti que nos sigues en las publicaciones que
realizamos en esta revista y que hoy has
mostrado interés en este artículo, te tenemos
una sorpresa: a las primeras tres personas que
nos envíen un correo electrónico a actívate@
raisac.org con el título de uno de nuestras
publicaciones anteriores, les apoyaremos con
una beca del 100% en el siguiente curso en
línea.

Enlace

Gracias por tu lectura y ahora a difundir.
¡Únete!

de apoyo técnico, financiación o vinculación.
Un obsequio para la Sociedad Civil
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Si tú quieres conocer o implementar, por
favor contáctanos y actívate en esta Red de
Soluciones Integrales y Sostenidas.

Contacto
Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido, A.C.
C. Marco Molina
Director de Desarrollo Sostenible
(01 444) 275 0037
actívate@raisac.org
www.raisac.org
www.urdimbres.com

Enlace
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El cambio para lograr un campo limpio

Amocali, A.C. estará buscando este año
que más de 2,400 toneladas tengan un
destino adecuado, así como generar alianzas
con distintos actores que potencialicen la
recuperación de envases vacíos.

Amocali, A.C.

Con tu ayuda, lograremos tener un campo
limpio.

Amocali, A.C. apuesta por tener un campo
limpio a través de la recuperación de los
envases vacíos de agroquímicos y afines, que se
generan en el campo mexicano, promoviendo
el programa Campo Limpio a nivel nacional.
En México se generan aproximadamente 6 mil
toneladas de envases vacíos de agroquímicos
de manera anual; de los cuales, en 2017 se
recuperaron poco más de 2 mil toneladas para
darles un destino final seguro.
Los envases vacíos de agroquímicos en nuestro
país están considerados por la Ley General para
la Prevención y Gestión Integral de Residuos
(LGPGIR) como residuos peligrosos, por tal
motivo se debe brindar un manejo especial
para garantizar su correcta disposición.

Fotografía: Amocali, A.C.
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Enlace

Uno de los retos más importantes dentro del
programa es lograr que participen todos los
actores de la cadena de valor de los productos
agroquímicos, tales como distribuidores,
empresas fabricantes, dependencias, usuarios
finales, entre otros; así como generar conciencia
ambiental en la población.
Algunos agricultores reutilizan los envases
vacíos como contenedores de agua, juguetes,
los queman, los tiran a campo abierto o los
venden a empresas que no cuentan con los
permisos adecuados para procesar residuos
peligrosos.
Para promover que los envases vacíos tengan
un destino seguro, la industria de agroquímicos
por medio de la asociación civil Amocali,

Fotografía: Amocali, A.C.

Fotografía: Amocali, A.C.

implementan el programa “Campo Limpio”, el
cual tiene el objetivo de crear conciencia en
los usuarios sobre la importancia del manejo
y entrega de sus envases vacíos en los centros
de acopio autorizados, a fin de proteger a
una actividad tan importante como lo es la
agricultura.
Actualmente, existen 64 Centros de Acopio
Temporales (CAT) a nivel nacional y más de 3
mil Centros de Acopio Primarios (CAP) donde
se reciben y acondicionan lo envases para su
envío a destino final.
En 2017, se capacitaron a más de 15 mil
personas para la correcta disposición de los
envases vacíos, se enviaron a destino final
seguro 2,069 toneladas de envases vacíos
de agroquímicos y se promovieron programas
de concientización entre los agricultores para
evitar que cada año se queden en los campos
envases vacíos que provoquen un impacto
ambiental y de salud.

Fotografía: Amocali, A.C.

Contacto
Amocali, A.C.
Lic. Jazmín E. Ruiz Moreno
Insurgentes Sur 1768 3er Piso, Col. Florida,
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01030,
Ciudad de México.
01 (55) 5661 1035
01 (55) 5661 4116
04455 4866 0288
amocaliac@campolimpio.org.mx
jruiz@campolimpio.org.mx
AmocaliAC
@AmocaliAC
www.campolimpio.org.mx

Enlace
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Programas sociales

Todas estas acciones tienen el fin de impulsar
el desarrollo del país, trabajar para construir
una sociedad en la que todas las personas,
sin importar su condición social, económica,
étnica, física o de cualquier índole, tengan
garantizados sus derechos sociales y gocen
de una vida digna, así como promover en la
población una cultura por el respeto a los
Derechos Humanos.

CADHEM, A.C.

A consecuencia del alto nivel de pobreza,
vulnerabilidad y la falta de conocimiento y
aplicación de los Derechos Humanos en el país,
surge CADHEM, A.C. (Contra los Abusos de los
Derechos Humanos en México), con el fin de
ayudar a los desprotegidos, lograr la paz entre
los mexicanos y una vida digna, además de ser
felices con una población más justa y con un
futuro mejor.
Somos una Asociación sin fines de lucro,
conformada
por
una
comunidad
de
profesionales: médicos, dentistas, abogados,
psicólogos,
optometristas,
contadores,
profesores y servidores sociales, unidos para la
promoción y defensa de los Derechos Humanos
en México, siendo nuestro lema: “Igualdad y
Derechos para todos”.

Actualmente contamos con programas
sociales propios basados en las tres vertientes
principales que trabajamos: Promoción
y Defensoría de los Derechos Humanos;
Educación, y Salud.
En la Promoción y Defensoría de los Derechos
Humanos contamos con asesorías, talleres,
foros y conferencias, coordinados con diferentes
Instituciones de Derechos Humanos como la
CNDH, CODHEM, VISITADURIAS, Comisión
de Atención a Víctimas del Delito, SEGOB,
Consejo Consultivo, Poder Judicial, Suprema
Corte de Justicia, PGR (ahora Fiscalía), OEA y
el alto Comisionado de la ONU, llevando a buen
término los abusos de autoridad u ofensas.
Llevamos casos en materia Penal, Familiar,
Civil, Mercantil, Administrativos y de Amparo.

Conscientes de la problemática social que
existe en el país y que los esfuerzos para
lograr la paz y la equidad social no son sólo
asunto del gobierno e instituciones oficiales,
en CADHEM trabajamos con la firme intención
de coadyuvar en la tarea de llevar a más
mexicanos el bienestar social, para lograr con
ello un mejor país.

Fotografía: CADHEM, A.C.

Dentro de los Derechos Humanos tenemos
proyectos de impacto social, como lo son
una red de clínicas comunitarias, jornadas
de salud, y programas que abarcan distintos
temas sobre la promoción y defensoría de los
Derechos Humanos, los cuales están dirigidos
a la población más vulnerable y de escasos
recursos.
Fotografía: CADHEM, A.C.

En Educación, contamos con psicólogos y
pedagogos dedicados a detectar problemas
de conducta y aprendizaje en niños y jóvenes
coordinadamente con autoridades, docentes y
padres de familia.
En Salud, contamos con una pequeña clínica
comunitaria con programas propios como
optometría, odontología, atención médica,
psicología y corte de cabello a muy bajo costo.
Además, realizamos jornadas de salud en
las comunidades y municipios del Estado de
México, llevando atención jurídica, psicológica,
médica, así como donaciones de medicamentos
totalmente gratuitos; lo cual es posible gracias
a las donaciones por parte de ISEM, clínicas y
farmacias.

Contacto
Contra los Abusos de los Derechos
Humanos en México, A.C. (CADHEM)
C. Martín Flores Contreras
Director de Prensa y Propaganda
Av. México esq. Calle Gardenia Mz.4,
Lote 14, Bo. Trasportistas, Chimalhuacán,
Estado de México.
01 (55) 5111 4009
(04455) 2183 2625
andresamaror@hotmail.com
ANDRES.CADHEM
www.cadhemoficial.org.mx

Fotografía: CADHEM, A.C.
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El cambio climático
La sociedad civil organizada COMPA, A.C. se
manifiesta de manera contundente ante la
amenaza palpable de los cambios climáticos,
por lo que durante diciembre del 2017 se
llevaron a cabo cursos de profesionalización,
con los temas de “Elaboración de pesticidas
botánicos” y “Elaboración de biofertilizantes”
en zonas productivas del estado de Guerrero,
con la finalidad de que existan técnicos
capacitados en la elaboración de productos
que contaminen menos los suelos.

COMPA, A.C.

El cambio climático está afectando a todo
el planeta, provocando cientos de miles de
víctimas cada año e impactando en las diversas
actividades económicas.
Las acciones que realicemos exclusivamente
en el medio ambiente no son suficientes, se
requiere que los patrones de consumo y de
producción sean sustentables.
México es un país muy diverso, lo es en su
ubicación, en su topografía, en sus ecosistemas
y diversidad biológica, en su historia y sus
diversas culturas.
La biodiversidad representa el capital natural
renovable de la nación, el cual es tan importante
como cualquier otro capital.

Transformar los ecosistemas naturales para
producir alimentos, bienes y servicios ha
generado beneficios a la sociedad; sin embargo,
ha derivado en severas pérdidas en el mundo
ocasionadas por cinco factores, que son:
•

La contaminación

•

Las especies exóticas invasoras

•

La sobreexplotación

•

La pérdida de hábitats

•

El cambio climático

Éste último ha afectado principalmente uno
de los sectores primordiales en nuestra vida:
la agricultura, impactando en el incremento en
las temperaturas y el consecuente aumento
de las enfermedades en los sembradíos por los
insectos dañinos, la resistencia de las plagas
que provocan fluctuaciones en los rendimientos
de los cultivos y en la oferta local de alimentos.

Siguiendo con la misma temática, se llevó a
cabo el foro de difusión “La biodiversidad y
el clima”, donde se dieron cita alrededor de
600 productores del estado de Guerrero,
interesados por la biodiversidad y el cambio
climático que tanto afecta al mundo y
principalmente a la agricultura.
Reconocemos el enorme interés del Gobierno
Federal por apoyar con programas de
capacitación para la conservación del medio
ambiente y que beneficien principalmente al
campo que es el productor de los alimentos.
Hoy debemos organizarnos como sociedad civil
para buscar los programas y apoyos que nos
permitan resarcir el daño que hemos hecho a la
naturaleza. Necesitamos sembrar la semilla del
progreso para dejarle a nuestros hijos un mejor
país con mejores alimentos, y para ello es
necesario que las economías sean más verdes,
ese es el gran reto que todos tenemos.
“Sirviendo al campo, progresa México”

Fotografía de COMPA A.C.

Contacto
COMPA, A.C.
Lic. Sonia Rendón Popoca
Representante Legal
Dr. Valenzuela 65-303 Col. Doctores,
C.P. 06720, Ciudad de México.
01(55) 4141 4741
(045) 4225 9553
soniarendon@compamexico.com
hola@compamexico.com
compa_ac@hotmail.com
www.compamexico.com
Domicilio en Guerrero
Av. Constituyentes 115 Col. Vista Alegre,
Acapulco, Guerrero.
(01 744) 445 3940

Fotografía de COMPA A.C.

20

Enlace

Enlace

21

Con valores una sociedad prospera

Fotografía: Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C.

Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C.

Escrito por:
José Ma. Cordero de Benito
Director Ejecutivo de la asociación.

Las personas que forman el voluntariado de
Desarrollo Social y Recuperación de Valores,
A.C. tienen la convicción de que “Con valores
una sociedad prospera” y llevan esta frase a
la acción; bajo el liderazgo de su presidenta,
Ma. Rosalva Fosado, han colaborado con más
de 400 centros educativos de nivel básico,
medio superior, bachilleres y universidades,
ofreciendo a cerca de 400 mil estudiantes y
cientos de profesores la enseñanza de valores
universales, la importancia de dar a conocer
lo que es el buen comportamiento: “Cuida de
ti mismo”, “Sé moderado”, “Sé competente”,
“Trata a otros como te gustaría que te traten”,
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“Da un buen ejemplo”, “Busca vivir con la
Verdad”, “Honra y ayuda a tus padres”, “Ama
y ayuda a los niños”, entre otros tantos que se
enuncian en el libro “Camino a la Felicidad” del
filósofo y educador L. Ronald Hubbard, siendo
la base para erradicar el bullying, mejorar el
rendimiento escolar, prevenir el consumo de
sustancias psicoactivas y lograr la reinserción
social.

Voluntarios: Lic. Ma. Rosalva Fosado, Ing. José
Ma. Cordero y Lic. Oriana I. Cordero Fosado.

Fotografía: Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C.

Hagamos un poco de historia y remontémonos
al 7 de diciembre de 2009 cuando en el Diario
Oficial de la Federación apareció publicado
el “Premio Nacional de Acción Voluntaria y
Solidaria”, el cual otorga anualmente el Gobierno
Federal a personas y actores de la sociedad civil
que realizan actividades de asistencia social de
manera voluntaria no remunerada. Este premio
surge para revertir la degradación social de
nuestros tiempos: la pobreza, la ignorancia y la
falta de oportunidades.

Voluntarias: Vilma López, Ma. Rosalva Fosado
Cortés y Ma. Dolores Riquelme M.

En los centros del sistema penitenciario, donde
las personas deben recobrar su libertad una vez
hayan cumplido su sentencia, es fundamental
para su adecuada reinserción social que
recobren su dignidad, respeto, autoestima
y se conviertan en personas responsables,
a lo cual contribuye el curso “El Camino a la
Felicidad” que se imparte en los diez Centros
de Reinserción Social de la Ciudad de México.
Los
cursos
son impartidos por
aproximadamente cien Técnicos Penitenciarios
que fueron capacitados como «Instructores»
por los miembros del voluntariado de Desarrollo
Social y Recuperación de Valores. De 2011 a la
fecha se han entregado alrededor de cuatro mil
cursos. Los resultados se podrán ver cuando
se evalúe cuántos de estos individuos que
tomaron el curso no reinciden.

En el Estado de México se capacitaron a 147
profesores de los 23 Centros Preventivos y de
Reinserción Social, con la impartición del curso
“Camino a la Felicidad” y en estos momentos
se están impartiendo a nueve mil presos los
materiales didácticos y los libros de la campaña
Camino a la Felicidad que fueron donados por
la asociación civil.
El grupo de voluntarios de la asociación está
integrado por profesionistas comprometidos,
con el objetivo de mejorar a la sociedad por
medio de educar, fomentar, dar a conocer y
practicar los valores. Dentro del voluntariado
se encuentran estudiantes del Cetis 5 de
Trabajo Social, que tienen el perfil de ayudar
a sus congéneres y realizan sus prácticas
profesionales con la asociación, impartiendo
capacitación a los técnicos penitenciarios,
psicólogos, criminólogos, trabajadores sociales
y administrativos en todas las cárceles de la
Ciudad de México y del Estado de México, y
también se imparten cursos como:
•

Talleres de ética

•

Fomento a la autoestima

•

Adquisición de valores

•

Respeto a la legalidad

•

Concientización de los daños que se
infringen al quebrantar la ley

•

Prevención del uso ilícito de sustancias
psicoactivas

•

Educación en Derechos Humanos

•

Cómo lograr la confianza en uno mismo

Enlace
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Fotografía: Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C.

Recibiendo el Premio la Lic. Ma. Rosalva Fosado
del Dr. José Narro Robles

Cita

Voluntarios ganadores de Mención honorífica en
la categoría grupal

Contacto
Desarrollo Social y Recuperación de Valores,
A.C.
Lic. María Rosalva Fosado Cortés
Presidenta
Sur 73-B No. 416 Col. Sinatel, Del. Iztapalapa,
C.P. 09470, Ciudad de México.

“A pesar de la insistencia de los hombres
perversos, de que todos los hombres son
perversos, hay a nuestro alrededor muchos
hombres buenos y también muchas mujeres
buenas.

01 (55) 5672 6919

Tal vez has tenido la fortuna de conocer a
algunos.

dsyrv@yahoo.com

De hecho, la sociedad funciona gracias a
hombres y mujeres de buena voluntad”.

Desarrollo Social y Recuperación de Valores

Libro del Camino a la Felicidad precepto “No
dañes a una persona de buena voluntad” de
L.R.Hubbard
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Fotografía: Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A.C.

Por todas estas acciones que ha llevado a cabo
el voluntariado de DSYRV se hizo ganador
del “Premio Nacional de Acción Voluntaria y
Solidaria”, que recibió la C. Rosalva Fosado,
presidenta de la asociación, de manos del
Secretario de Salud, Dr. José Narro Robles, en
representación del Presidente de la República,
Lic. Enrique Peña Nieto, el 7 de diciembre de
2017.

Enlace

01 (55) 5243 0406
01 (55) 5532 2365
04455 552771 1309

rosalbafosado@hotmail.com

@RosalbaFosado

Enlace
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Empoderamiento de las mujeres
víctimas de violencia
En Movimiento Alianza Urbana de Calpulalpan, A.C.

El proyecto tiene como finalidad generar
cambios en las mujeres que han vivido y viven
situaciones de violencia intrafamiliar. Para ello,
utilizamos la arteterapia como herramienta
terapéutica de rehabilitación y catarsis, para
promover el autoconocimiento; así como
atención psicológica.
Considerando que al sufrir maltrato y vivir
eventos traumáticos repetida y crónicamente,
las víctimas pierden la capacidad de expresarse
de forma verbal guardando sus emociones,
negando sus sentimientos, al igual que los
hechos de forma inconsciente para evitar
revivir el sufrimiento y el dolor.

Fotografía: En Movimiento Alianza Urbana de Calpulalpan, A.C.
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Actividades realizadas
Se integraron grupos de encuentro para la
sensibilización y capacitación en el control
y manejo psicológico de mujeres que han
vivido o viven violencia intrafamiliar en tres
localidades del municipio de Calpulalpan,
Tlaxcala; mediante los cuales se desarrolló
la atención psico-jurídica para mejorar su
autodeterminación personal y familiar ante
estas situaciones; asimismo, se llevaron a
cabo talleres de arteterapia en grupos donde
a cada mujer beneficiaria del proyecto se le
proporcionaron las herramientas necesarias
para la elaboración de artículos con alambre
y pedrería, promoviendo la participación
proactiva en la producción de artesanía
urbana, logrando así fortalecer su autoestima
y autonomía.
Finalmente, se consolidaron redes de apoyo
para convenir y pactar la participación de
responsables y de comités de redes en
comercialización del arte urbano, a fin de dar
realce a ese empoderamiento adquirido.

Enlace
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Nuestra fundación
Fundación Ayudar es Vivir y Vivir es Ayudar, A.C.

Fotografía: En Movimiento Alianza Urbana de Calpulalpan, A.C.

Resultados obtenidos
Los resultados de los instrumentos de
evaluación aplicados a los tres grupos de
encuentro nos mostraron una valoración
positiva en cuanto al fortalecimiento de la
calidad de vida de las mujeres y el respeto a
sí mismas, reconocer el tipo de violencia, la
convivencia con otras mujeres, el manejo y
control de la vida y las emociones.
Resulta muy alentador compartir que de las
108 participantes, el grupo de las comunidades
de La Soledad y Santiago Cuaula, abrieron
este espacio a dos hombres, para la reflexión
y conversar respecto de sus conflictos en
relación a la violencia.

Igualmente, se comprobó que el 100% de las
participantes manifiestan tomar conciencia
de las afectaciones que pueden tener por el
hecho de sufrir violencia. Esta comprobación
resultó muy valiosa por tratarse de mujeres
de sectores de alta prioridad que han vivido
violencia.

Contacto
En Movimiento Alianza Urbana 			
de Calpulalpan, A.C.
C. Ma. de los Ángeles Carmen Sánchez Carrasco
Presidenta
01 (749) 9180 031
saca_carmen@hotmail.com

La Fundación Ayudar es Vivir y Vivir es Ayudar,
A.C. fue fundada el 22 de agosto del 2016,
sin fines de lucro, con el objeto de brindar
ayuda a quien más lo necesita en toda nuestra
República Mexicana, intentando construir
un mundo más justo, equitativo y solidario,
teniendo como prioridad a los niños, que son el
futuro de nuestro país, y a los adultos mayores,
a quienes aún podemos darles mejor calidad
de vida.
El trabajar con niños es uno de los momentos
más reconfortantes, ya que nos permite
brindarles las herramientas necesarias para
responsabilizarse de su vida en un futuro, a
través de la educación, alimentación, deporte
y la salud, para que sean capaces de desarrollar
todo su potencial y tomar parte activa en la
sociedad.
A los adultos mayores los apoyamos para
facilitarles una mejor calidad de vida, con
alimentación, salud y tiempo, esforzándonos
día con día para que nuestro equipo de
voluntarios pueda llegar a más estados y
municipios donde se requiera de este apoyo.

Son cinco los valores que nos definen:
♦♦ Responsabilidad
♦♦ Respeto
♦♦ Compromiso
♦♦ Optimismo
♦♦ Transparencia
¡Apoya, ellos te necesitan!

Contacto
Fundación Ayudar es Vivir y Vivir es Ayudar, A.C
Ing. César Tonatiuh Gómez Lara
fayudaresvivir@gmail.com
tonayudarfundacion@gmail.com

Fotografía: En Movimiento Alianza Urbana de Calpulalpan, A.C.
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¿Quiénes somos?
Mujeres Reconstruyendo Historias, A.C.

c) Talleres
de
ocupacionales

emprendedores

y

¿Qué población atendemos?
⊙⊙ Niños y niñas a partir de los 4 años

⊙⊙ Elaboración de alimentos y dulces típicos

⊙⊙ Adolescentes

⊙⊙ Germinación y trasplante

⊙⊙ Mujeres

⊙⊙ Trabajos en madera

⊙⊙ Hombres en condiciones específicas

⊙⊙ Bisutería
La fundación MUREHI, Mujeres Reconstruyendo
Historias, A.C. fue constituida el 8 de diciembre
de 2011, con la visión de proporcionar servicios
con calidad humana, respeto a la dignidad de
las personas y a los Derechos Humanos de las
mujeres y de la infancia. Siendo nuestra misión
brindar servicios profesionales de forma integral
y multidisciplinaria a mujeres, niñas y niños, que
se encuentran en situación de vulnerabilidad
por sexo, edad y situación económica; a través
de servicios que se rigen con una perspectiva
de género, derechos humanos, no violencia y
confidencialidad.
Estamos conformadas por un grupo de trabajo
integral, en el que colaboran profesionistas
del área legal, psicológica, trabajo social,
psicopedagogía, salud y otras áreas conforme
a las necesidades presentes en la comunidad.
Objetivo
Nuestro objetivo es ser una organización
aliada a la comunidad e instituciones de los
gobiernos Federal, estatal, municipal, asi como
delsector privado, para que se forje como un
espacio de atención multifactorial, en el que
toda persona que asista sea recibida con trato
digno, de calidad y calidez; ya que buscamos
el empoderamiento de las mujeres; así como
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prevenir, atender y, en la medida de lo posible,
erradicar la violencia de género en todos sus
tipos y modalidades, sin dejar de lado a la
comunidad masculina que requiera atención
conforme a nuestros objetivos, misión y visión.
Servicios que ofrece la fundación
A fin de contribuir con el bienestar de la
comunidad, llevamos a cabo las siguientes
actividades:
a) Atención psicológica individual y grupal
⊙⊙ Psicología clínica

d) Cursos de capacitación a profesionistas y
al público en general
⊙⊙ Perspectiva de género
⊙⊙ Coaching
⊙⊙ Prevención del suicidio
⊙⊙ Introducción a la tanatología
⊙⊙ Sentido de vida

Contacto
f) Constelaciones familiares

Fundación MUREHI, Mujeres Reconstruyendo
Historias, A.C.

g) Colaboración en escuelas, centros de salud,
delegación, entre otras; proporcionando
pláticas informativas y de prevención.

Lic. Dulce Celina Méndez Rivera

⊙⊙ Terapia de pareja y familiar
⊙⊙ Neuropsicología
b) Asesoría y acompañamiento en procesos
legales
⊙⊙ Divorcios
⊙⊙ Pensiones alimenticias
⊙⊙ Casos de violencia en cualquiera de sus
manifestaciones

trabajo social al número 21611784, en
donde se realizará una entrevista inicial y un
estudio socioeconómico; posteriormente, se
asignará a un o una profesionista de acuerdo
a la atención requerida, y se señalará la hora y
fecha de su próxima cita, así como la cuota de
recuperación.

e) Cursos de verano para niños y niñas, con
diversidad de actividades.

⊙⊙ Tanatología
⊙⊙ Psicopedagogía

Procedimiento de atención
Se requiere solicitar una cita en el área de

Los servicios que ofrecemos aumentan de
acuerdo a las necesidades de la comunidad, por
lo que podemos abrir nuevos cursos, talleres y
atenciones.

Coordinadora del área de psicología.
Calle Santiago Villareal N° 24, Colonia San
Sebastián, Tulyehualco, Delegación Tláhuac,
Ciudad de México.
01 (55) 2161 1784
murehifundacion@gmail.com

Enlace

31

Esquizofrenia en indigentes y
enfermos mentales
Yhvh Jhanun Vera Jhum, A.C.

Hoy nuestra organización inicia un nuevo
ciclo: tratar de manera especializada a
esquizofrénicos, si no para su recuperación
total, sí para un control médico, que los lleve
tanto a ellos como a sus familiares a tener una
mejor calidad de vida.
Trabajar con indigentes, débiles mentales,
ancianos abandonados y discapacitados durante
12 años, nos ha llevado a tomar conciencia
de muchas cosas que desconocíamos cuando

Un sector de nuestros beneficiarios indigentes,
débiles mentales o personas en pobreza
extrema, padecen problemas esquizofrénicos.
La esquizofrenia es un grupo de enfermedades
mentales que se caracterizan por alteraciones
de la personalidad (retraimiento social),
alucinaciones (auditivas o visuales) y pérdida

del contacto con la realidad. Según datos de
la Organización Mundial de la Salud, por cada
100 personas, una padece esta enfermedad.
En nuestro país, en muchos casos, los
indigentes, débiles mentales o personas en
extrema pobreza, ni siquiera llegan a saber que
padecen este trastorno, creyendo incluso que
es “brujería” o simplemente están “loquitos”, lo
que no permite que sean atendidos como se
debiera, lo cual se agrava a causa de su precaria
situación económica.

iniciamos esta aventura llamada Yhvh Jhanun
Vera Jhum, A.C.
¿Qué hemos logrado con esto?, que tengan
una mejor calidad de vida, y en otros casos, un
cambio total, una reintegración a la sociedad y
a la vida laboral.
Trabajando en conjunto podemos obtener
muchos éxitos, para nosotros ver nuevos
rostros en las personas que antes eran la clara
imagen del fracaso y la derrota, es simplemente
un reflejo de nuestro trabajo.
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Contacto
Yhvh Jhanun Vera Jhum, A.C.
C. Marcial Aguilar Silva

Como organización, se les daba seguimiento
médico general y se les conseguía medicina,
pero no era posible hacerlo para todos,
pero gracias a un convenio de colaboración
con el Centro de Promoción de la Salud con
Participación Comunitaria de la Universidad
Juárez, en el estado de Durango, nuestros
beneficiarios reciben atención médica general,
psiquiátrica y ahora atención especializada
en neurología; por nuestra parte reciben
alimentación, ropa, calzado, aseo personal,
trámite de documentos, es un trabajo en
conjunto en bien de los que menos tienen.
Fotografía: Yhvh Jhanun Vera Jhum, A.C.

Fotografía: Yhvh Jhanun Vera Jhum, A.C.

Representante legal
Zaragoza No. 44 Norte, Zona Centro
Ciudad Lerdo, Durango, C.P. 35150.
(871) 120 9402
(871) 725 4063
044 871 1209 402
jhumac@hotmail.com
Yhvh Jhanun Vera Jhum

Fotografía: Yhvh Jhanun Vera Jhum, A.C.
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La Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico invita a OSC,
especialistas y ciudadanos a participar en los siguientes programas
que se transmiten en la Radio Ciudadana del IMER, en el 660 AM:

Espacio Abierto

Martes de 10:00 a 10:30 horas
Programa para la visibilidad y promoción
de las actividades y proyectos de las OSC.

Enlace Ciudadano, Diálogos con
la Sociedad

Jueves de 15:00 a 15:30 horas
Espacio para la comunicación y el diálogo
entre las OSC, especialistas, autoridades
y ciudadanos para crear vínculos y
coincidencias a fin de contribuir a la
construcción de ciudadanía en México.

Contacto e información:
Lic. Montserrat Carmen Bravo Huerta
Teléfono 5093 3000 Ext. 34717
Correo electrónico: cbravo@segob.gob.mx
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