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EDITORIAL Jornadas de Salud
Contra los Abusos de los Derechos Humanos en México (CADHEM), A.C. 

Cada mes, con más de treinta profesionistas, 
entre ellos, médicos, enfermeras, psicólogos, 
odontólogos, optometristas, abogados, 
estudiantes y defensores de Derechos 
Humanos, en Contra los Abusos de los 
Derechos Humanos en México (CADHEM), 
A.C., hemos realizado más de 30 jornadas de 
salud totalmente gratuitas en la zona oriental 
y zona de los volcanes en el Estado de México, 
con el objetivo de beneficiar a la población más 
vulnerable y de escasos recursos.

Nos instalamos desde las nueve de la mañana 
a las dos de la tarde, para atender a la 
comunidad en cada una de las carpas instaladas 
previamente, las cuales cuentan con un letrero 
que les identifica por área:

Servicio Médico

Se realiza una revisión y se expide una receta 
médica  indicando  los   medicamentos 
adecuados, los cuales se entregan 
gratuitamente en caso de contar con ellos. 

Asesoría Jurídica 

Se ofrece asesoría jurídica gratuita en: 
asuntos civiles, familiares, laborales, penales, 
mercantiles y administrativos. 

Odontología

Se efectúan revisiones bucales y aplicación de 
fluor, gratuitamente.

Con la aparición de este número de la publicación electrónica Enlace Espacio de la Sociedad Civil, 
aprovechamos la oportunidad para agradecer a cada una de las organizaciones sociales participantes 
por permitirnos conocer sus actividades, historias y experiencias, así como las acciones que realizan 
orientadas a contribuir al desarrollo humano, social y económico de los mexicanos, lo cual resulta 
de suma importancia, ya que con su labor ayudan a conservar y fortalecer la relación Sociedad – 
Gobierno para enfrentar nuevos retos.

En ese contexto, se resalta la labor que realizan las organizaciones de la sociedad civil para incentivar 
la participación ciudadana, inclusive en los procesos electorales, como elemento sustancial de una 
democracia participativa (Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C.) 

Asimismo, reconocemos la labor de las organizaciones que buscan otorgar apoyos con la finalidad 
de mejorar la calidad de vida de las personas en condiciones de vulnerabilidad (Innovadora Múltiple 
de Apoyo Social, A.C.), a través de jornadas de salud (Contra los Abusos de los Derechos Humanos 
en México, A.C.), (Fundación PAIDI, I.A.P.) y atención a los adultos mayores (Fundación Ayudar es 
Vivir y Vivir es Ayudar, A.C.).

De igual manera, es de resaltar la labor realizada por organizaciones como el Centro de Desarrollo 
Alternativo Indígena, A.C. y Patronato Pro Zona Mazahua, A.C., encaminadas a la construcción 
de proyectos y el desarrollo integral de las comunidades indígenas mediante el impulso de su 
productividad y el fortalecimiento de sus capacidades. 

Reconocemos los esfuerzos realizados en el fortalecimiento personal (Fundación López de la Rosa), 
en los valores morales y éticos, incluyendo a las personas privadas de la libertad (Desarrollo Social 
y Recuperación de Valores, A.C.), así como en el fomento de la seguridad infantil y prevención del 
abuso sexual (Musas, A.C.).

Por último, hacemos especial mención en este mes en el que se conmemora el Día Mundial del 
Medio Ambiente (5 de junio), al importante programa creado por Sofía, de tan sólo 9 años de 
edad, para la conservación del jaguar y su hábitat en San Luis Potosí (Redes de Apoyo Inteligente 
y Sostenido, A.C.).

Para la Secretaría de Gobernación es de suma importancia continuar generando y manteniendo 
una vinculación activa con las organizaciones sociales y los ciudadanos, por lo que los invitamos 
a seguir participando en nuestra publicación electrónica, convencidos de que la labor conjunta 
realizada en favor de quienes más lo necesitan, será el mejor indicador de que avanzamos por el 
camino correcto.

Imagen de (CADHEM), A.C. 
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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

Casilla Única: Avances y Retos en la 
Justicia Electoral 2018 
Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C.

Psicología

A niños, jóvenes y adultos se les orienta 

dependiendo del caso particular.

Optometría

Se realizan exámenes de la vista totalmente 

gratuitos, entregando lentes a bajo costo. 

Además de estos servicios, se proporciona el de 

corte de cabello totalmente gratuito. Hemos 

recorrido los municipios, barrios y las colonias 

más pobres del Estado de México, ayudando 

a los más necesitados, siendo nuestro lema 

Igualdad y Derechos para todos. 

El día 9 de febrero de 2018 se publicó la 
convocatoria para el Fondo de Apoyo a la 
Observación Electoral 2017-2018, fondo que 
es auspiciado por el INE, TEPJF, FEPADE y el 
PNUD.

La Comisión Mexicana de Derechos Humanos 
(CMDH) participó en la convocatoria, donde 
174 proyectos fueron evaluados y sólo 29 se 
vieron beneficiados con el fondo de apoyo a la 
observación electoral, siendo el de la Comisión 
uno de ellos.

El proyecto con el cual la CMDH estará 
participando se titula: “Casilla Única: Avances 
y Retos en la Justicia Electoral 2018”, el cual 
contempla tres temáticas a considerar:

1. Organización de la Elección: se analizará 
el procedimiento para la ubicación e 
instalación de casillas, la capacitación 
electoral, así como el desempeño de 
funcionarios que integran la mesa 
directiva de casilla única.

2. Justicia Electoral: ¿Es accesible, pronta, 
expedita y confiable?

3. Procuración de Justicia Penal Electoral: 
se observará particularmente la 
capacitación que se imparte a los 
agentes del ministerio público de la 
federación, así como la investigación y 
persecución de delitos electorales.

A pesar de que la convocatoria del fondo de 
apoyo a la observación electoral 2017-2018 
se publicó en febrero del año en curso, la CMDH 
ha estado observando el proceso electoral 
desde el inicio. Es importante resaltar que la 
Comisión observará las tres etapas del proceso 
electoral: etapa preparatoria, jornada electoral 
y etapa post electoral.

Dentro  de  la  cobertura   geográfica  del 
proyecto, la CMDH estará observando 
en algunas  entidades  federativas como 
son: Estado de México, Puebla, Zacatecas, 
Querétaro, Chiapas y Guanajuato, donde 
cuenta con delegaciones; además, se realizarán 
visitas de observación electoral a las salas 
regionales del TEPJF ubicadas en Monterrey, 
Nuevo León, Guadalajara, Jalisco, Xalapa, 
Veracruz y Toluca.

Imagen de (CADHEM), A.C. Imagen de (CADHEM), A.C. 

mailto:andresamaror@hotmail.com
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Contacto

Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C.

Lic. Marlene Ruiz Reyes 

Coordinador Jurídico

La Quemada No. 441, Col. Vertiz Narvarte, 

Del. Benito Juárez, Ciudad de México.,    

C.P. 03600,

 01 (55) 5687 5450

 01 (55) 5687 5809

 contacto.cmdh@gmail.com

 Comisión Mexicana de Dh

 @Comexdh

 www.comexdh.org.mx

Sumando esfuerzos
Fundación Ayudar es Vivir y Vivir es Ayudar, A.C. 

Contacto

Fundación Ayudar es Vivir y Vivir es Ayudar, A.C. 

C. Salvador Carlos Saldaña Estopellán

Presidente

 fayudaresvivir@gmail.com

 fayudaresvivir

 fayudaresvivir.hol.es

Con este proyecto se busca acreditar como 
observadores electorales al menos a 100 
ciudadanos. Asimismo, al término del proyecto 
se presentará ante los legisladores una 
propuesta de modificación al artículo 8 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y se buscarán medidas para 
incentivar la participación ciudadana en los 
procesos electorales.

Uno de los compromisos que tiene y tendrá 
la Fundación Ayudar es Vivir y Vivir es Ayudar, 
A.C., es la atención a los adultos mayores.

Es por esto que esta fundación le hizo la 
invitación a integrarse a nuestros trabajos al 
grupo “Azúcar”, el cual merece toda nuestra 
admiración, ya que conoce las necesidades  
que padecen los adultos mayores, llámese en  
asilos o en comunidades, toda vez que hacen 
visitas para llevar apoyos, que consiguen por 
su propia cuenta.

Sólo me resta agradecerle a la Maestra Tere y a 
todo su grupo por haber aceptado la invitación.

Gracias

Comprometidos con la niñez

La Fundación Ayudar es Vivir y Vivir es Ayudar, 
A.C. tuvo el honor de festejar el día del niño en 
el albergue “Yolia”, donde pasamos una tarde 
increíble y donde las niñas disfrutaron mucho 
su día.

Con una gran y enorme sonrisa de las niñas se 
queda el presidente de la fundación, C. Salvador 
Carlos Saldaña Estopellán, quien promete 
regresar a darles no un gran día sino muchos 
días más.
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Imagen de Fundación Ayudar es Vivir y Vivir es Ayudar, A.C. 
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Ing. Jose Ma. Cordero de Benito 
Director Ejecutivo 

En el marco del Día Mundial del Arte que se 
celebró el 15 de abril, se llevó a cabo la entrega 
del mural “Camino a la Felicidad”, como parte 
de brindar bienestar y un espacio de recreación 
y estética a las personas privadas de la 
libertad, dentro de las instalaciones del Centro 
de Reinserción Social Pachuca, en el Estado de 
Hidalgo.

La CNDH y Desarrollo Social y Recuperación 
de Valores, A.C., en seguimiento al Convenio 
de Colaboración suscrito previamente, 
conjuntaron esfuerzos con el fin de optimizar 
el Sistema Penitenciario Mexicano, de forma 
especial para el fortalecimiento del respeto 
de los derechos humanos, para lo cual la 
asociación llevó a cabo la capacitación con el 
curso de valores del “Camino a la Felicidad”, los 
días 11 y 13 de abril; además se distribuyeron 
equipos de material didáctico para el personal 
que posteriormente será “replicador” del curso 
(100 libros y 100 mini posters de la campaña).

Más de 75 personas privadas de la libertad se 
sumaron a este evento, donde la ceremonia 
de entrega del mural se llevó a cabo el 13 de 
abril, a las 14:00 horas, con la presencia de la 
Lic. Laura Talamantes García, Subsecretaria 

de Seguridad Pública y Reinserción Social del 
Estado de Hidalgo; la Maestra Clementina 
Rodríguez García, Visitadora Adjunta de la 
Tercera Visitaduría General de la CNDH, y 
diversas autoridades del Centro y del Sistema 
Penitenciario de Hidalgo.

La Maestra Clementina Rodríguez dió la 
bienvenida a las autoridades, al Maestro y 
pintor Rodolfo Perea; a la C. Ma. Rosalva 
Fosado, Presidenta de DSYRV; al C. Director 
del Centro, y agradeció la entrega del mural 
dentro del proyecto de “Murales en Centros 
Penitenciarios”, promoviendo el arte.

En el evento se resaltaron las características 
del mural. La pintura resalta los valores que 
tuvo Morelos para promover la  libertad, 
dentro de los que destacan los preceptos 
del libro “Camino a la Felicidad”: “Sé digno de 
confianza”, “No hagas nada ilegal”, “Cuida 
de ti mismo”, “Sé competente”, “Da un buen 
ejemplo”, “Trata a otros como te gustaría que 
te traten”, “Busca vivir con la verdad”, “Honra 
y ayuda a tus padres”, “Sé moderado”, “Ama y 
ayuda a los niños”, “No hagas a otros lo que 
no te gustaria que te hagan”, entre otros, del 
filósofo L. R. Hubbard.

Conmemoración del Día mundial 
del Arte en el Centro de Reinserción 
Social Pachuca
Desarrollo Social y Recuperacion de Valores, A.C.

¿Es posible la reinserción de una persona 
que ha estado en la cárcel?

Después de un largo trabajo de años en las 
cárceles con el programa de valores “El Camino 
a la Felicidad” y otros cursos de capacitación 
para la vida, estoy convencida que la educación 
es el medio para cumplir con esta obligación 
que tenemos como sociedad. Como muestra 
transcribo sólo uno de las 76 historias de éxito 
que escribieron las personas privadas de la 
libertad después de recibir este curso. Es una 
clara evidencia que con estos programas sí hay 
una reinserción social.

“Pues a mí la verdad me gustó, así habla de 
los valores que no podemos perder de vista 
porque es la llave del éxito, yo creo que me va 
a ayudar mucho porque he perdido todos mis 
valores y gracias a este libro he encontrado 
la felicidad porque antes peleaba mucho con 
mis padres, con los compañeros; me drogaba 
y al leerlo radicalmente mi vida cambió, lo voy 
logrando gracias por este curso y este libro.”                     
JCPR

Ma Rosalva Fosado C. y el Maestro Rodolfo 
Perea entregando reconocimientos

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.

 01 (55) 5672 6919 

 01 (55) 5243 0406

 01 (55) 5532 2365

 04455 552771 1309 

 dsyrv@yahoo.com

 rosalbafosado@hotmail.com

 Desarrollo Social y Recuperación de Valores

 @RosalbaFosado

Maestro Rodolfo Perea Monroy presentando 
su obra “Camino a la Felicidad”

Imagen de Desarrollo Social y Recuperacion de Valores, A.C.

Imagen de Desarrollo Social y Recuperacion de Valores, A.C.
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La salud mental se define como un estado de 
bienestar en el cual el individuo es consciente 
de sus propias capacidades, puede afrontar las 
tensiones normales de la vida, puede trabajar 
de forma productiva y fructífera y es capaz 
de hacer una contribución a su comunidad 
(Organización Mundial de la Salud [OMS], 
2013). Es un componente esencial para una 
mayor calidad de vida y para el bienestar 
social (American Psychological Association 
[APA], 2017); ya que cuando no se promueve 
y mantiene un estado de salud mental 
satisfactorio, incrementa el riesgo de presentar 
(Kutcher & Venn, 2008): 

•	 Aislamiento social 

•	 Conductas de riesgo, como consumo 
de drogas y alcohol, actividad sexual de 
riesgo y precoz y autolesiones 

•	 Embarazos no deseados e infecciones 
de transmisión sexual 

•	 Inseguridad, retraimiento, sentimientos 
de inferioridad y de minusvalía

•	 Un bajo rendimiento y aprovechamiento 
escolar 

•	 Dificultades de aprendizaje e incapacidad 
para concentrarse 

•	 Reprobación y eventual deserción 
escolar 

•	 Ausentismo laboral, baja en la 
productividad y calidad laboral 

•	 Carencia de relaciones interpersonales 
sanas y de redes de apoyo 

•	 Estigmatización y discriminación 

Además, el padecimiento de problemas 
emocionales y conductuales y de desórdenes 
mentales incrementa el riesgo de presentar 
otro tipo de enfermedades como: diabetes, 
cardiovasculares y VIH (OMS, 2017). Por 
tanto, la habilidad del ser humano para ser 
productivo, estable, sano y competente 
depende de la promoción y mantenimiento de 
la salud mental. 

No obstante, la atención y cuidados a la salud 
mental no sólo han sido insuficientes, escasos 
y parcialmente cubiertos, sino ineficientes y no 
sustentables; lo cual se traduce en pérdidas 
financieras importantes pues, por ejemplo, la 
depresión y la ansiedad cuestan a la economía 
mundial un billón de dólares al año (OMS, 
2016). En México, sólo se destina el 2% del 
gasto en salud en atender la salud mental 
aun cuando uno de cada tres mexicanos 
desarrolla algún tipo de padecimiento mental 
(CNN México, 2013), siendo el más común la 
ansiedad (La Jornada, 2017). 

Aunado a lo anterior, la atención de la salud 
mental es una de las agendas con mayor 
rezago en el sector salud del país (El Excelsior, 
2017). Lo que es más, tan sólo el 5% de las 
escuelas públicas a nivel nacional cuentan con 
un psicólogo (The Huffingtonpost, 2017). 
Adicionalmente, los desórdenes mentales y 
del comportamiento son la tercera causa de 
incapacidad mundialmente (National Institute 
of Mental Health [NIMH], 2010), siendo el 
trastorno depresivo mayor la segunda causa y 
uno de los factores principales que conducen 
al suicidio y a la enfermedad isquémica del 
corazón (Whiteford et al., 2013). De hecho, 
el suicidio es la segunda causa de muerte en 
México y a nivel mundial en adolescentes y 
jóvenes de 15 a 29 años de edad (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 
2016; OMS, 2017), pues cada 24 horas se 
suicidan en México al menos 16 jóvenes de 
entre 12 y 24 años de edad (Secretaría de 
Salud [SSA], 2015). Respecto a niños, niñas y 
adolescentes, el 20% mundial presenta algún 
tipo de problema emocional, conductual o 
mental (OMS, 2017) y el 70% de los menores 
que experimenta desórdenes mentales no 
ha recibido la atención apropiada (Children’s 
Society, 2008). Ello porque el 50% de los 
padecimientos emocionales, conductuales y 
mentales comienzan antes de los 14 años y 
el 75% previo a los 24 (Kessler et al., 2005); 
y el 10% de los individuos de entre 5 y 16 
años tiene un problema mental clínicamente 
diagnosticable (Green et al., 2005).

En consecuencia, la salud mental es 
indispensable para el desarrollo, estabilidad y 
productividad de una nación, pues cuando los 
individuos tienen salud emocional (Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 
2011): 

	Tienen un autoconcepto y autoestima 
apropiados 

	Son competentes socialmente, capaces 
de alcanzar metas y superar dificultades 

	Son estables emocionalmente, creativos 
y productivos 

	Están orientados al logro y tienen 
mayores aptitudes para el aprendizaje 

	Se concentran más fácilmente y asisten 
más a la escuela 

	Presentan un mayor desempeño y 
rendimiento escolar 

	Su desempeño laboral es más eficiente 
y productivo, saben trabajar en equipo, 
convivir con sus compañeros y buscan 
superarse día con día 

	Son asertivos y capaces de establecer 
relaciones interpersonales sanas 

	Son más proactivos, se preocupan por 
su comunidad y entorno 

	Aprenden y adquieren con mayor 
facilidad conductas basadas en valores, 
y se insertan positivamente a la sociedad 

La salud mental
PAIDI, I.A.P.
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PAIDI nace ante la falta de una atención 
óptima y sustentable a los problemas de 
Salud Mental en México. Nosotros, Fundación 
PAIDI, I.A.P. somos una alianza de ciudadanos 
y profesionales que elabora e implementa 
programas de atención, intervención y 
prevención basados en investigación y en el Plan 
de Acción en Salud Mental de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 2013), para 
promover y proteger el bienestar emocional y la 
salud mental de los individuos. Nuestro interés 
primordial es la prevención de patologías, y la 
disminución de posibles secuelas, factores de 
riesgo y condiciones de vulnerabilidad. 

Para ello, actualmente llevamos a cabo el 
programa “Bienvenido a la Felicidad: Sentirme 
Bien, Pensar Bien y Estar Bien” en diversas 
organizaciones de la sociedad civil. El programa 
en cuestión está dirigido a niños, niñas y 
adolescentes, familiares, jóvenes, adultos y 
trabajadores. Comprende las siguientes fases: 

1. Evaluación y Diagnóstico del Bienestar 
Emocional y la Salud Mental 

En esta primera fase, se aplica una Batería de 
Bienestar Emocional para evaluar indicadores 
de bienestar emocional y salud mental, 
tales como el autoconcepto, autoestima, 
ansiedad, depresión, agresión, resiliencia, 
regulación emocional, habilidades sociales, de 
afrontamiento y de solución de problemas, 
calidad de vida, autoeficacia, entre otros. 

La  evaluación  y  el diagnóstico  es completamente 
anónima, confidencial y únicamente para 
obtener un panorama preliminar   del  individuo 
en cuanto a  su bienestar emocional y salud 

mental. Los datos obtenidos se usan con 
fines de investigación y en aras de brindar 
herramientas a las instituciones o empresas 
participantes que posibilite estimular el 
potencial, creatividad y desarrollo de sus 
beneficiarios y/o trabajadores, mejorando así 
la calidad de los servicios brindados. 

La Batería de Bienestar Emocional está 
conformada por pruebas psicométricas 
adaptadas o elaboradas con población 
mexicana, por investigadores de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Para el uso de dichas pruebas se 
solicitaron los permisos correspondientes y se 
siguieron los lineamientos especificados. 

2. Intervención 

Posterior a la evaluación, se implementa un 
programa de intervención breve, grupal y 
cognitivo-conductual, siguiendo un enfoque 
de género y centrándose en estimular las 
fortalezas y mejorar las áreas de oportunidad 
de los participantes. Se basa en el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
en investigación y en el Plan de Acción en Salud 
Mental de la OMS (2013). Se promueve que 
los participantes principalmente aprendan a: 

a. Manejar, controlar y expresar adecuadamente 
sus emociones. 

b. Hacer frente a situaciones difíciles y 
estresantes. 

c. Resolver problemas efectivamente. 

d. Hacer valer sus derechos respetando al 
mismo tiempo los derechos de los demás. 

e. Tengan confianza y seguridad en sí mismos, 
se quieran, valoren y respeten. 

f. Sean competentes socialmente y capaces de 
insertarse a la sociedad positivamente. 

El programa se imparte semanalmente. El 
programa comprende dos intervenciones: 
Intervención A “Aprendiendo a controlar lo 
que siento, lo que pienso y lo que hago”;   
e   Intervención B  “Me quiero, me cuido,  
me protejo”. La primera intervención está 
encaminada a disminuir ansiedad, depresión y 
conducta agresiva; y la segunda intervención 
a incrementar el nivel de autoconcepto, 
autoestima y autoeficacia. Ambas 
intervenciones promueven el aprendizaje y 
adquisición de habilidades para la vida como la 
solución de problemas, regulación emocional, 
afrontamiento y asertividad. 

3. Seguimiento 

Una vez finalizado el Programa de Intervención, 
se hace un seguimiento individual a los 2, 4 y 
6 meses. Por ende, el Programa con todo y 
seguimiento tiene una duración aproximada de 
un año. Cabe resaltar que este Programa acata 
y sigue los lineamientos éticos más rigurosos 
especificados y establecidos por la American 
Psychological Association (APA, 2017); y tanto 
para la Evaluación como para la Intervención se 
entregan Consentimientos Informados. 

4. Profesionalización 

De igual manera, se capacita al personal 
institucional, docente o trabajador para que 
adquiera herramientas y estrategias que le 
permitan fomentar un desarrollo social y 
emocional sano en los beneficiarios o personas 
a su cargo, que conduzcan a una mayor 
satisfacción personal, a una mayor eficiencia y 
productividad, a un mayor bienestar individual y 
social y a una mejor calidad de vida institucional 
o laboral. 

Por último, a cada institución o empresa 
participante se le entregará el Manual de 
Intervención del programa en cuestión. 

Si desea mayores informes al respecto o que su 
institución o empresa participe, por favor sea 
tan amable de escribir un correo a fundacion@
paidi.org y con gusto le atenderemos.

Contacto

PAIDI, I.A.P.

Dra. Susana Castaños Cervantes

Santa Cruz Acayucan #184-190, Col. Santa 
Cruz Acayucan, Del. Azcapotzalco, C.P. 02770, 
Ciudad de México.

 01 (55) 1742 2659

 fundacion@paidi.org

 www.paidi.org

mailto:fundacion@paidi.org
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Programas de Desarrollo Integral
Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A.C. (Cedain) 

Contacto

Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A.C. 

C. Astrid Sánchez 

Comunicación Social 

Donativos a la Cuenta Bancomer 0145737184

 (01 614) 426 7564   

 (045 614) 427 4967    

 cedain@prodigy.net.mx

 ventas@cedain.com.mx

 CEDAIN AC

 CEDAIN AC

 @Cedain mx

 www.cedain.com.mx

El Centro de Desarrollo Alternativo Indígena 
(CEDAIN), A.C., implementa programas de 
desarrollo integral en comunidades indígenas de 
la Sierra Tarahumara. Actualmente atendemos 
a 1,080 familias en 35 comunidades y 
129 rancherías de alta marginación en los 
municipios de Batopilas, Bocoyna, Guachochi 
y Urique. Nuestra metodología se basa en la 
implementación de tres áreas estratégicas:

1.- Economía Solidaria: programas alternativos 
para la generación de empleos locales, ingresos 
dignos y desarrollo de capacidades.

¿Cómo lo hacemos?

	Programa Centros de Trueque. Atención 
de una red de artesanos de más de 850 
familias a quienes se intercambia sus 
artesanías, a precio justo por alimentos, 
con el fin de abatir la carestía de 
alimentos.

	Proyectos Productivos. Buscamos la 
consolidación de proyectos productivos 
con diversas actividades económicas; 
en el 2018,  se implementarán 10 
proyectos: costuras, deshidratación de 
papaya y chilaca, carpintería, chiltepín, 
chaquira, acuacultura, acuaponia, 
moringa, conservas y jabones 
medicinales, etc. 

	Cooperativa Unión de comunidades 
Rarámuri Sierra Tarahumara, S.C. 
Acompañamiento a los miembros de 

la cooperativa, así los artesanos y los 
grupos productivos pueden fortalecer 
su comercialización bajo el esquema del 
Cooperativismo y Comercio Justo, con 
un plan de capacitación integral.

2.- Seguridad y Soberanía Alimentaria. 
Programas con los que se garantice la 
disponibilidad de alimentos inocuos y agua 
limpia para las familias, con lo que se incide en 
temas de nutrición y salud.

	Instalación de Sistemas de captación, 
almacenamiento y distribución de agua.

	Huertos de hortalizas y frutales.

	Invernaderos hidropónicos.

	Activación de parcelas agrícolas.

	Granjas de gallinas, conejos y chivas.

	Programa de conservación y 
deshidratación de alimentos para época 
de sequía.

	Programa de capacitación en temas de: 
uso del agua, abonos orgánicos y control 
de plagas, acodo de árboles, cosecha de 
semillas nativas, entre otros.

3.- Cuidado del Medio Ambiente y Territorio: 
programa de conservación medio ambiental 
que busca la sustentabilidad y sostenibilidad 
de los programas de Economía y Seguridad 
Alimentaria.

	Instalación de semilleros, viveros, 
huertos e invernaderos para el almácigo 
del sotol.

	Instalación de invernaderos de pino.

	Reforestación de pino y sotol (fibras 
artesanales) en áreas de riesgo.

	Conservación, retención y regeneración 
de suelos agrícolas y forestales.

	Programa ecotecnias.

	Conservación y protección de aguajes 
naturales.

	Escuela Metodológica Campesina para 
promotores comunitarios.

Es importante el avance logrado en el desarrollo 
y calidad de vida de las comunidades que 
acompañamos; sin embargo, aún queda mucho 
por hacer, tú puedes ser parte de esta noble 
causa.

¿Cómo puedes apoyar? 

	Compra de artesanía Tarahumara 
(piezas o arcones institucionales).

	Donativos en especie o efectivo.

	Voluntariado, Servicio Social o Prácticas.

Imagen de (Cedain) 

Imagen de (Cedain) 

http://www.cedain.com.mx
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“Quiero un mundo mejor, menos contaminado, más respetuoso, amigable y seguro; donde se conviva en 
armonía con la naturaleza y todos podamos ser felices. 

Me mueve construir un futuro donde seamos más humanos, donde tanto niños como adultos tengamos una 
vida sana y salva.” Sofía Molina Rodríguez a los 8 años de edad.

Niñez Embajadora de COCOCU              
El Jaguar
Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido, A.C.

En esta ocasión te presento la actualización 
del programa COCOCU El Jaguar, el cual fue 
publicado en la edición número 22 de esta 
revista. Como recordarás este programa fue 
creado para la conservación del jaguar y su 
hábitat en San Luis Potosí, a través del trabajo 
integral de todos, creado por Sofía , quien hoy 
cuenta con tan sólo 9 años de edad.

Gracias al trabajo realizado por Sofía como 
vocera de COCOCU El Jaguar, se ha logrado 
captar la atención de diferentes entidades 
públicas y privadas, de carácter internacional, 
nacional y local, cuya aportación al programa 
lo ha hecho único en su tipo, además de 
encontrarse alineado a las Metas e Indicadores 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sofia en actividades.

Niñas, niños y adolescentes son el ejemplo

El efecto colectivo de Sofía está cumpliendo 
con su primicia de concientizar; mejor aún, 
está motivando a la niñez a unirse en torno 
a la conservación del hábitat del jaguar en 
San Luis Potosí. Las niñas y los niños están 
conociendo a COCOCU y se suman al efecto 
colectivo ¡Salvar al jaguar y su hábitat!. Cada 
vez son más las niñas y niños que encuentran 
una motivación en Sofía para hacer realidad 
sus sueños, imitando, replicando, sumando y 
motivando.

Cubiles y Niñez Embajadora de COCOCU

Los cubiles de COCOCU son áreas naturales 
donde hay comunidades rurales y originarias, 
en las cuales los pobladores deciden tomar 
como elección el Desarrollo Sostenible y están 
dispuestas a unirse y trabajar por un bien 
común, tomando como herramienta el Turismo 
Sostenible y las actividades de Turismo 
Alternativo. 

En cada una de ellos, un Embajador de 
COCOCU, una niña o niño, ayudará y 
recordará a los adultos hacer las cosas de 
manera sostenible. El Embajador, previamente 
capacitado por Sofía, recibirá a los visitantes 
y les explicará sobre COCOCU El Jaguar y la 
importancia del hábitat.

En la primera etapa dos Cubiles de COCOCU 
ya están abiertos al público:

Imagen de Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido, A.C.

Imagen de Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido, A.C.

Imagen de Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido, A.C.

Imagen de Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido, A.C.
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A) La Molienda, donde una familia que 
comparte el apelativo, como dicen ellos, del 
emperador Moctezuma ofrece algo sencillo pero 
exquisito… tranquilidad y armonía, aquí cuatro 
hectáreas serán dispuestas para compartir la 
experiencia.

B) Thaju (Amanecer en huasteco) refiere un 
grupo de hermanos y familia, preparados para 
compartir vivencias únicas. No sólo es aventura, 
es pasión por su tierra, aquí dos hectáreas 
están siendo dispuestas para recibirte.

El cuento para COCOCU

Con el título El Jaguar, el Señor de los Animales, 
se acuña el cuento donde COCOCU narra su 
historia a la niñez; desde la perspectiva de los 
jaguares recorren en el tiempo y el espacio el 
territorio del jaguar, concientizando sobre la 
importancia del hábitat y de la cultura… ¡y la 
niñez feliz y aprendiendo!

Como una muestra de que en equipo las metas 
se alcanzan con mayor facilidad. Gracias 
al programa de Voluntariado de la ONU, la 

voluntaria Kika Cristancho realizó la ilustración; 
por otra parte, la alineación pedagógica 
realizada por la propia autora, la profesora 
Graciela Martínez, además para que el cuento 
fuera tan bello como preciso, participó el 
especialista en vida silvestre, el Maestro en 
Ciencias Agustín Villordo, muy importante es 
resaltar que el Gobierno del Estado de San Luis 
apoyó a Sofía para imprimir 1,000 cuentos. 

Logros de Sofía y COCOCU El Jaguar 

Te compartimos las actividades realizadas en 
poco más de un año:

Lo que sigue con COCOCU El Jaguar 

•	 Las próximas actividades de Sofía y 
COCOCU El Jaguar serán: 

•	 Visitas de voluntariado y turísticas a los 
cubiles de COCOCU; 

•	 Ampliar la red de embajadores; 

•	 Abrir al público otros cubiles; y 

•	 Lo que la niñez embajadora necesite 
para lograr sus metas y sueños.

¿Quieres ayudar? Así lo puedes hacer

Tú puedes ayudar a COCOCU El Jaguar; por 
favor contáctanos si tienes algo que aportar, 
conocimiento, apoyo específico, además 
puedes hacer donativos a través de la página 
oficial www.jaguarpotosino.org 

Actívate en esta Red de Soluciones Integrales 
Sostenidas, gracias por tu lectura y ahora a 
divertirnos y difundir. 

Únete.

Imagen de Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido, A.C.
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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

Crowdfunding
Innovadora Múltiple de Apoyo Social, A.C. 

Innovadora Múltiple de Apoyo Social, A.C. nace 
de la observación cotidiana, visitas a campo 
en comunidades, ejidos y la interminable 
necesidad de ayudar a los que menos tienen. 
Somos un organismo sin fines de lucro fundado 
el 30 de octubre del 2009. 

Objetivos

Ser un organismo íntegro de asistencia social 
creando modelos y servicios innovadores que 
respondan a las problemáticas sociales de 
personas y grupos en estado de vulnerabilidad.

Aumentar la participación de los actores 
sociales, comunitarios y del sector privado en 
la búsqueda de soluciones y oportunidades de 
desarrollo.

Actividades

•Programa Crowdfunding

•Eventos deportivos y culturales

•Brigadas de salud, educación y vivienda

Crowdfunding de donación: 

Su principio fundamental va dirigido a 
organismos de la sociedad civil y proyectos con 
fines solidarios.

¿Cómo funciona el Crowdfunding?

Ser uno de los beneficiarios del crowdfunding 
es sencillo. Todo comienza con una idea, una 
vez que tienes en mente tu proyecto, lo ideal es 
que busques una plataforma en Internet donde 
lo publiques. Las participaciones se dirigen 
hacia una causa benéfica.

Llegados a este punto, deberás completar 
cierta información sobre tu proyecto para crear 
tu campaña de recaudación. Recuerda que lo 
principal es crear conciencia mediante tu idea 
al público, para que quieran ser parte de ella y 
lograr donaciones.

•Plataformas audiovisuales como YouTube 
ayudarán a trasladar mediante vídeos, cual es 
el objetivo de tu proyecto.

•También puedes ofrecer a tus donadores 
algún artículo tangible a cambio de su donativo, 
como por ejemplo: dar créditos en un videoclip, 
algún cupón de regalo, alguna manualidad de 
los beneficiarios, etc.

Imagen de Redes de Apoyo Inteligente y Sostenido, A.C.

http://www.raisac.org
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Contacto

Innovadora Múltiple de Apoyo Social, A.C. 

C. Lucia Lavat

 01 (844)4854570  

 044 84 4183 1355

 info@innmas.org

 serviciosocial@innmas.org 

 comunicacion@innmas.org, 

 gestion@innmas.org

 www.innmas.org

 www.appadrina.mx

Appadrina.mx

El auge de las redes sociales como Facebook 
y Twitter ha hecho que sea mucho más fácil la 
recaudación de fondos para encontrar personas 
dispuestas a contribuir en campañas benéficas.

El crecimiento de la donación colectiva, y 
el éxito asociado de muchas campañas de 
crowdfunding, es en gran medida atribuida a 
los medios de comunicación y redes sociales.

Lo más utilizado para los propósitos de 
beneficencia o de patrocinio, es este enfoque 
que permite a la comunidad a apoyar una causa 
o esfuerzo particular sin expectativa de retorno 
financiero.

Este tipo de donación colectiva a menudo es 
impulsada por deseos personales u obligaciones 
morales, y actualmente es la forma más común 
de crowdfunding.

Innovadora Múltiple de Apoyo Social A.C. nace de la observación cotidiana, visitas a campo en comunidades,  
ejidos y la interminable necesidad de ayudar a los que menos tienen; Somos un organismo sin fines lucrativos 

fundada el 30 de octubre del 2009. 

Objetivos.-
• Ser un organismo integro de asistencia social creando modelos y servicios innovadores que
respondan a las problemáticas sociales de personas y grupos en estado de vulnerabilidad.

• Aumentar la participación de los actores sociales, comunitarios y del sector privado en la
búsqueda de soluciones y oportunidades de desarrollo.

Actividades.-

• Programa crowdfunding
• Eventos deportivos-culturales
• Brigadas de salud, educación y vivienda

El crowdfunding es un fenómeno global con un 
crecimiento exponencial, y con la participación 
de todos los sectores; en particular, las causas 
sin fines de lucro y organizaciones benéficas 
están participando en esta área.

El Canal Nacional y la Agenda 2030
Fundación López de la Rosa

El impacto de la actividad humana sobre la 
Tierra es tan profundo que hemos propuesto 
reconocer una posible nueva época geológica: 
el Antropoceno, en el que las actividades de 
los humanos dominan el funcionamiento del 
planeta1. 

Un fenómeno despunta de esta intervención 
del ser humano: el cambio climático, derivado 
de procesos de industrialización iniciados hace 
siglo y medio y, en particular la combustión 
de cantidades cada vez mayores de petróleo, 
gasolina y carbón, la tala de árboles y algunos 
métodos de explotación agrícola2.

El reto de la sociedad civil, la academia, la 
iniciativa privada, así como de organismos 
internacionales, como la ONU, y la ciudadanía 
en general, es cómo poder revertir este cambio 
climático y al mismo tiempo mejorar las 
condiciones de un desarrollo humano sostenible 
(satisfacer las necesidades de la generación 
1  etimologias.dechile.net/?Antropoceno; Au-
ditoría Superior de la Federación/Cámara de Diputa-
dos, Política Pública de Preservación del Patrimonio 
Cultural, 2016: 13.
2  https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_
clim%C3%A1tico

presente, es decir, aumentar la riqueza de la vida 
humana, en lugar de la riqueza de la economía 
en la que los seres humanos viven, que solo es 
una parte de la vida misma, sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades3), en un 
mundo diverso y plural. Para ello ha florecido 
un concepto esencial: el de la adaptación o 
Resiliencia.

La resiliencia se refiere a la capacidad que 
tenemos para resistir, absorber, adaptar y 
recuperarnos frente a perturbaciones de nuestro 
entorno4, y seguir proyectando el presente y el 
futuro. 

La resiliencia constituye el elemento conceptual 
clave que sustenta y da sentido a la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible, con sus 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

3  http://www.un.org/es/ga/president/65/is-
sues/sustdev.shtml
4  http://www.elmostrador.cl/cultu-
ra/2017/11/08/cambio-climatico-mitigacion-adap-
tacion-y-resiliencia/

Imagen de Innovadora Múltiple de Apoyo Social, A.C. 
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La Agenda 2030 representa la agenda más 
universal, ambiciosa e integral que se haya 
visto, abarcando a todos sin excepción, con un 
marco amplio y audaz para la cooperación en el 
desarrollo durante los próximos 15 años, ante 
los retos que nos impone el escenario de la 
posible nueva era geológica del Antropoceno. 
La agenda pretende garantizar prosperidad y 
bienestar para todas las mujeres y todos los 
hombres mientras protege a nuestro planeta y 
fortalece los cimientos de la paz5. 

La Fundación López de la Rosa es una 
Asociación sin fines de lucro que se ha sumado al  
esfuerzo  mundial por hacer realidad la Agenda 
2030, a través de acciones de conservación 
y protección del más importante camino de 
agua construido en la época prehispánica en la 
Ciudad de México, y único sobreviviente en su 
área urbanizada: el Canal Nacional.

ODS adoptados por la Fundación López de la 
Rosa para el Canal Nacional.
5  http://www.unesco.org/new/fileadmin/
MULTIMEDIA/FIELD/Hanoi/2030_Brochure_
SP.pdf

A la llegada de la primera generación de 
españoles en 1519, el Canal Nacional iniciaba en 
el pueblo originario de Xochimilco; y conectaba 
los pueblos Chinampanecas de Tomatlán, 
Culhuacán, Mexicaltzingo, Iztacalco, Santa 
Anita Zacatlamanco Huehuetl, hasta ingresar a 
la antigua Tenochtitlan y de allí continuar hacia 
el norte para conectarse con Tlatelolco.

Fue llamado en la época prehispánica Huey 
Acalli Aotli o Huey Apantli; en el virreinato 
Acequia Real a Mexicaltzingo o también Canal 
de la Viga, y a partir de la segunda mitad del 
siglo XIX Canal Nacional.

a) Plano del Canal Nacional con pueblos 
originarios y la Ciudad de México (Tomado 
de: López de la Rosa, Edmundo, El Canal 
Nacional, el Canal de Chalco y el Canal de 
Cuemanco. Por el derecho humano al agua y un 
medio ambiente sustentable. Fundación López 
de la Rosa, 2017); b) fotografías del Canal 
Nacional, primera mitad del siglo XX (imágenes 
tomadas de: Howard-Tilton Memorial Library, 
Tulane University Digital Library, y Juan Carlos 
Briones).

Sin embargo, a lo largo de tiempo (sobre todo 
en la segunda mitad del siglo XX), el Canal 
Nacional perdió cerca del 50% de su extensión 
original. Hoy día se conservan cerca de 10 
kilómetros lineales.

A principio de milenio, dado su total abandono, 
lleno de basura, sin agua e inseguro, el 
Gobierno de la Ciudad proyectaba construir 
una nueva vialidad vehicular. De allí comenzó 
un importante movimiento de la sociedad civil 
para no sólo evitar su desaparición, sino para 
lograr su recuperación.

Un ejemplo de resiliencia: el Canal Nacional a la 
atura de la Calle de Ganaderos y Eje 2 Oriente. 
Arriba: primera mitad del siglo XX; en medio: a 
principios de milenio, sin agua, con basura y en 
vías de ser cerrado para la construcción de una 
vialidad; abajo. 2017, mismo lugar, después de 
su recuperación y conservación. (Fotografías: 
Dirección General de Construcción y Operación 
Hidráulica, 1994, y Edmundo López de la Rosa).

La Fundación López  de  la  Rosa se sumó a este 
movimiento ciudadano para su conservación 
a través de tres ejes estratégicos: 1) impulsar 
en conjunto con otras organizaciones, pueblos 
originarios y diputados, las reformas a la Ley 
de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico de la Ciudad de México, 
para que fuera declarado el Canal Nacional 
Espacio Abierto Monumental, y actualmente 
promovimos a través de recursos legales 
que el Gobierno de la Ciudad de México esté 

Imagen de Fundación López de la Rosa
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Contacto

Fundación López de la Rosa

C. Edmundo López de la Rosa

Presidente

 01( 52) 4633 6113

 01( 52) 7041 0923 

 04455 5106 6248

 edmundolópezdelarosa@yahoo.com.mx

preparando su Plan de Manejo; 2) logramos 
en un trabajo coordinado con la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de 
la Ciudad de México (PAOT), se emitiera una 
recomendación a la Secretaría del Medio 
Ambiente para que sea declarado una Área de 
Valor Ambiental (AVA), y 3) promover el diseño 
de un Desarrollo Orientado al Transporte no 
motorizado (DOT).

Estos tres ejes sustentan nuestra visión de 
resiliencia para el Canal Nacional, con lo que 
tratamos de coadyuvar en recuperar una parte 
mínima de lo que fuimos como Ciudad Lacustre, 
y que sean parte de la Agenda 2030.

La Fundación López de la Rosa, en 
coordinación con vecinos de la zona, conserva 
directamente cerca de un kilómetro del Canal 
Nacional. Por los resultados obtenidos fue 
reconocido en noviembre de 2017 con el Premio 
Razón de Ser, en la categoría de Espacios 
Públicos Comunitarios. Diseño, Construcción 
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y Rehabilitación, otorgados por las importantes 
y prestigiosas Fundación Merced y Fundación 
Kaluz.

Concluimos señalando que el papel de 
las organizaciones de la sociedad civil, cada 
una desarrollando su ámbito de acción, son 
fundamentales para la sociedad, país y planeta 
que deseamos y soñamos. Por ello, tenemos 
la gran responsabilidad de conservar lo que 
tenemos y a transmitirlo a las siguientes 
generaciones.

Imagen de Fundación López de la Rosa
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Lo más valioso reside dentro
Patronato Pro Zona Mazahua, A.C.

Por: Sofía Gómez Arriola

Alemania, potencia mundial, hoy apuesta por regresar a sus orígenes, a lo local, a las “slow down 
communities” y nosotros “globalizamos” las comunidades indígenas que aún nos quedan.

No hay mayor alegría que no tener que 
abandonar tus raíces, tu tierra, a tu gente, 
ese fogón y el adobe que te protegen del frío. 
No dejar atrás tus tradiciones, tu lengua, esos 
trajes de reyes que te caracterizan y tantas 
hermosas costumbres que te han dejado 
aquellos viejos sabios: los abuelos. No tener 
que renunciar nunca a tus principios y valores, 
esos que sin darte cuenta aprendiste en casa 
y en familia desde que eras un niño. Invaluable, 
es no olvidar nunca el valor de la palabra dada, 
el no pensar en individual sino en colectivo: en 
comunidad, el poner siempre el ser por encima 
del tener. No dejar de cuidar a la naturaleza, 
ni de admirar y respetar a los mayores. Poder 
respirar aire fresco, caminar para llegar a 
donde quieres, disfrutar el campo, sus milpas, 
los ríos, presas y lagos; cada árbol que hace 
que todo el aire alrededor esté limpio… Lujo 
es también no tener que separarte de tus 
animales, esos fieles compañeros de labores 
y de vida. ¡Ah qué fácil es darlos por hecho, y 
qué difícil vivir sin su ayuda y compañía!

Tener todo esto, y además, la seguridad de 
que mañana será mejor que hoy, la esperanza 
de que sí hay una vida mejor, la certeza de 
tener con qué vivir, qué comer; cómo salir 
adelante. Eso, es verdadero bienestar, estar 
pleno; feliz. 

Soy Sofía, y escribo esto porque me declaro 
enamorada de la belleza y grandeza de 
nuestros pueblos originarios y he visto como 
sí se puede salir adelante, como sí se puede 
combatir la pobreza extrema atacándola de 
raíz, y no sólo por encimita. He visto que si 
empoderas a alguien e inviertes enseñándole 
un oficio, eso dejará permanentes frutos en el 
presente, pero sobre todo en las generaciones 
futuras. Es impresionante cómo generar 
capacidades es invertir en México, y esto es 
mucho menos costoso que pagar el precio de 
la ignorancia.

Tengo 30 años y desde los seis he visto un 
cambio; soy testiga de un antes y un después 
en el México Indígena. Un cambio que empezó 
como una semilla sembrada en el norte del 
Estado de México, en el municipio Mazahua 
de San Felipe del Progreso. Hoy, esa semilla 
llamada Pro Mazahua está en decenas de 
municipios y siete estados de la República 
Mexicana, y ya ha dado retoños como Pro 
México Indígena en ocho etnias originarias. 
Cada brote es en sí un gran árbol que día a 
día da más y más frutos en la zona Mazahua 
y Otomí del Estado de México, Tseltal de 
los Altos de Chiapas, Maya en Yucatán, 
Campeche y Quintana Roo, Purépechas en 
Michoacán, Mazatecos y Chinantecos en 
Oaxaca y Me’phaas en Guerrero.

En 1994, mi madre, Jeannette Arriola 
Sánchez, inició un gran viaje iluminada por 
el amor a los pueblos que nos dieron vida, 
nuestros pueblos indígenas. Ella conoció a 
la comunidad Mazahua, misma que en ese 
entonces ni siquiera imaginaba que cambiaría 
su vida completamente. A partir de entonces 
quedó marcada para siempre, su destino 
había tomado un nuevo curso y su misión 
de vida se fue dibujando poco a poco, cada 
día de trabajo al conocer las problemáticas y 
necesidades de las comunidades y el querer 
dar soluciones reales y bien cimentadas a 
tantos grandes problemas. El querer combatir 
la lacerante pobreza y la migración de los 
pueblos indígenas a las grandes ciudades, 
donde en un abrir y cerrar de ojos, ellos son 
vulnerables a problemáticas más grandes de 
las que venían, donde sus espíritus se rompen 
y transforman; donde más los discriminan…

Las comunidades Mazahuas y Otomíes 
y bueno, todas realmente, nos recibieron 
siempre con hermosos rosarios de flores, 
señal de bienvenida y compromiso de aquí 
para allá y de allá para acá. A pesar de que la 
comunidad siempre nos abrió sus puertas y 
nos invitó de su deliciosa comida, los hombres 
parecían un poco más incrédulos o escépticos. 
Fueron las mujeres quienes se sumaron y 
participaron más en un principio. De hecho, 
ahora viéndolo en retrospectiva, era difícil 
encontrar hombres en las comunidades, la 
mayoría estaban de albañiles en la Ciudad 
de México, otras grandes ciudades o incluso 
probando suerte en los Estados Unidos. 

Y así fue como empezó el trabajo, la 
organización comunitaria, las jefas de familia 
se arremangaron sus hermosos trajes y 
construyeron huertos, gallineros; poco a 
poco se fueron uniendo los hombres y los 
jóvenes para ayudar con la construcción de 
los diferentes proyectos. Se impartieron 
miles de talleres, en diversas temáticas, tales 
como salud, equidad de género, proyectos 
productivos, entre otros. Eso sí, siempre se 
unía toda la comunidad en grandes faenas 
junto con el gran equipo de guerreros de 
Pro Mazahua que, poco a poco se ha ido 
formando para apoyar a la construcción de 
los proyectos que ahí están hoy en pie en los 
lugares más remotos de nuestra bella patria, 
en territorios indígenas. 
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Primero se fundó un dispensario médico, 
mismo que a la fecha sigue operando sin 
descanso. Con base a las necesidades de 
los pobladores de las comunidades se creó 
un modelo multidimensional de combate 
a la pobreza extrema, enriquecido por la 
cátedra Carlos Slim Helú de la Universidad 
Anáhuac México Norte, para poder replicarlo 
y compartirlo al mundo entero. Gracias a 
esta gran estructura, se han desencadenado 
muchos proyectos que de manera integral y 
casi mágica cambian completamente la vida 
de las personas. 

Pensar que todo inició de la nada, y ver hoy 
la cantidad de grandes aliados que han sido 
los eslabones que dan vida a cada sueño. 
El sector público, en sus tres órdenes de 
gobierno; el privado, con decenas de empresas 
comprometidas; el académico, internacional 
y social, cada uno haciendo la parte que le 
corresponde, detonando una transformación 
en el mundo Indígena y una forma ejemplar 
de cómo la sociedad mexicana trabajando 
en equipo sí puede transformar la realidad de 
nuestro país.

Sin duda, cuando apenas empezaba este 
hermoso recorrido, nunca creí que jóvenes 
que no tenían en sus planes siquiera 
terminar la primaria, han terminado con 
honores la secundaria, preparatoria, 
universidad e incluso hasta la maestría, esto 
implementando acciones tan simples como 
aplicar la Metodología Bancubi, y acercando 
la tecnología a través de aulas de medios y 
computadoras, etc. 

No imaginé que se podrían construir tantas 
grandes presas, que se podía purificar el agua 
de la lluvia para que las comunidades pudieran 
tomar agua limpia, que se podía reforestar y 
volver a dar vida a miles de hectáreas que ya 
no tenían un solo árbol. 

Nunca vislumbré como una vivienda integral 
le cambiaría por completo la vida a una familia 
entera. El tener su estufa ahorradora de leña, 
su baño con biodigestor y calentador solar, 
su micro túnel o invernadero familiar, donde 
cada familia puede tener lo que les gusta y 
necesitan de frutas y verduras frescas del día¸ 
un gallinero lleno aportando varios huevos 
diarios; un techo que además de cubrirlos y 
protegerlos, capta el agua de lluvia que se 
almacena en un tanque de ferrocemento de 
12 y 15,000 litros cúbicos para no tener que 
caminar largas distancias en busca de agua 
del río. 

No  cruzó por mi mente la cantidad de 
proyectos productivos que han hecho que 
aquellos que estaban fuera regresen, porque 
ya no es necesario salir de casa al tener 
cooperativas de jitomate, nopal, hongo Z, 
incubadoras de pollitos, módulos apícolas, 
cafetales, módulos de conejos, de cabras y 
borregos, talleres de bordado y el impulsar 
sus artesanías, cocinas para la elaboración 
de distintos productos, mismos que pronto 
podrán encontrar a la venta en supermercados, 
proyectos de aguacate y plátano, etc. 

No sabía que sería posible organizar seis 
Encuentros Nacionales México Indígena, 
donde se reunirían los principales líderes 
originarios del país a trazar su futuro y 
cosmovisión y el cómo quieren vivir. Ni idea 
de que algún día tendríamos una metodología 
tan estructurada como el Modelo de 
Desarrollo Integral Sustentable con sus 
cuatro dimensiones (Físico-Ambiental, Social-
Humano, Económico-Productivo, Cívico-
Cultural) que hoy tenemos, mismo que 
está listo para ser replicado y compartido al 
mundo entero. 

Me hace feliz pensar que en las comunidades 
que Pro México Indígena ha tocado, las 
tradiciones están renaciendo, los trajes se 
están volviendo a usar, se vuelve a valorar esa 
gran cultura que hace único y bello a México. 

Nunca creí que aquella niñita que conocí 
cuando tenía seis años y se avergonzaba del 
traje y lengua mazahua de su madre y abuela, 
hoy, 20 años después, se arrepienta y no sólo 
use su hermoso traje lleno de color y vida, sino 
que haga todo porque sus hijas recuperen su 
cultura, que por un momento quedó latente y 
que ahora valora más que nunca. 

Y lo más impactante es que todo esto se está 
haciendo porque nuestros pueblos originarios 
tengan bienestar y no tengan que migrar 
para encontrar oportunidades y buscar fuera 
lo que pueden tener dentro, perdiendo su 
cultura, su lengua, sus trajes y su esencia; hoy 
se está convirtiendo en un gran movimiento 
por el resurgimiento del México indígena en 
su grandeza. 

Un  movimiento  de  paz  y amor, un 
movimiento en el que nuestros pueblos 
originarios han despertado y se han dado 
cuenta del gran papel que tienen en nuestro 
pasado y nuestro presente. Un movimiento 
en el que nos descubrimos todos como 
México, que tenemos mucho que aprender 
de nuestros pueblos, que tenemos que 
escucharlos mediante los ingredientes claves 
que son la pasión y el amor a nuestro México 
Originario. 

Contacto

Patronato Pro Zona Mazahua, A.C.

C. Miriam Mastria

Área de Recaudación y Gestión Fondos

Segunda Cerrada Crescencio Rosas N° 5,

Barrio de San Diego, C.P. 29270,  

San Cristobal de Las Casas, Chiapas, México.

   (52 1) 55 4491 5141

   miriammastria@promexindigena.com
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Fotografía: El Trompo, Museo Interactivo Tijuana

Fotografía: El Trompo, Museo Interactivo Tijuana

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

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:

mailto:cbravo@segob.gob.mx

