Fundación
Comunitaria
Oaxaca A.C.
Informe Anual 2012

Para Fundación Comunitaria Oaxaca, el año 2012 fue de crecimiento, de
grandes resultados y de apoyo a iniciativas comunitarias, este año
significó para organizaciones, cooperativas y estudiantes, la oportunidad
de generar empleos en sus comunidades, de mejorar sus ingresos, de
continuar estudiando y de sumar a otros a la causa.
Ante un contexto de adversidades en el estado de Oaxaca, nuestra labor
se hace más grande, por lo que requerimos ser efectivos. Es así que
hemos fortalecido nuestros programas y alianzas para que generen
resultados y procesos de desarrollo en el corto y en el mediano plazo.
Además de contar con un gran equipo: personas de las comunidades que
trabajan intensa y permanentemente por mejorar las condiciones de vida,
un Consejo que guía nuestro quehacer y, personas e instituciones que
comparten con nosotros el reto de sacar a nuestra comunidad de las
condiciones de alta marginación.
Agradecemos ampliamente a todas las personas que en estos primeros
dieciséis años hacen posible nuestra labor de contribuir a mejorar la
calidad de vida de las comunidades de Oaxaca. Esto alimenta nuestro
quehacer y esperanza.
Ahora el año 2013 se vislumbra con mucho trabajo y retos. Su
participación es muy importante, hay mucho por hacer y una gran
energía de las comunidades que trabajan por una vida mejor.
Reciban nuestro agradecimiento y un fuerte abrazo.

Florentino Audelo Holm

Luis Ruiz Saucedo

Presidente de Fundación
Comunitaria Oaxaca

Director General de Fundación
Comunitaria Oaxaca

Filosofía
Institucional

Misión
Impulsar la participación social dentro y fuera de Oaxaca para
lograr el bienestar y mejorar la calidad de vida de los núcleos de
población vulnerable y marginada de la comunidad oaxaqueña,
mediante iniciativas que generen cambios fundamentales y
perdurables.
Visión
Ser la organización líder en el impulso a proyectos sustentables que
creen oportunidades para la generación de ingresos y desarrollo en
las comunidades de Oaxaca.

Nuestra historia
Fundación Comunitaria Oaxaca nace de la iniciativa de un grupo
de valientes empresarios, que movidos por el gran amor a
México, deciden invertir en un proyecto distinto, deciden apoyar
al desarrollo comunitario, creando la primer Fundación
Comunitaria en el país.
Hace menos de dos años, Pastora
Gutiérrez de la organización Vida
Nueva, nos decía:

“Si no es mucho, sueño en el futuro sí
me gustaría que estuviéramos
legalizadas, con todos los permisos
necesarios y pues tener ahora sí un
fondo grande, para poder tomar esos
pedidos, esos contactos de personas
o de tiendas que si nos han visto y
que dicen que sí pero lo que tienen es
poquito,
nosotros
quisiéramos
mucho”.

Hoy vivimos ese futuro, Vida
Nueva es una organización
legalmente constituida y como
parte de la Integradora Colibrí
se ha creado un fondo
“grande”
además
de
la
generación de nuevos espacios
y medios de comercialización.

Resultados 2012
Somos una fundación en continuo
crecimiento, 2012 fue el mejor año de
nuestra historia, con una inversión de
12.5 millones de pesos para el
desarrollo
de
las
comunidades
oaxaqueñas.
Con ello, logramos beneficiar a un
mayor número de personas en
situación de pobreza y marginación en
el estado, pertenecientes a las regiones
de Valles Centrales, Sierra Norte, Sierra
Sur, Istmo, Costa y Mixteca.

Durante este año se apoyó a productores de café, chocolate, miel,
conservas,
artesanías,
acuacultura,
organizaciones
de
microcrédito, entre otras.
Adicionalmente, trabajamos para mejorar el ingreso de los
oaxaqueños, logrando impactar de manera positiva en las familias
vinculadas a proyectos productivos sustentables con procesos en
armonía con el medio ambiente.

Resultados 2012
En el Programa DemiRegión y como parte de la estrategia del
Programa Red de Comercialización profesionalizamos a 40
organizaciones civiles que trabajan por el desarrollo comunitario
en diferentes regiones de Oaxaca.
Se
fortaleció
a
las
organizaciones miembros de
la
empresa
integradora,
elevando sus niveles de
profesionalización y la calidad
en sus productos. Así, la
propuesta del Programa Red
de Comercialización cuenta
con los niveles necesarios y
tiene un impacto positivo en
la mejora de la calidad de vida
de los beneficiarios.
Para el año 2013, la integradora
se constituirá legalmente y se
iniciarán
los
trabajos
de
comercialización vía internet y
puntos de venta con nuestros
aliados.

Resultados 2012

El Programa Bécalos, ha tenido grandes resultados con lo que han
surgido diversas historias de superación. En el año 2012, se
multiplicó el número de jóvenes oaxaqueños y oaxaqueñas que se
beneficiaron con becas para continuar con sus estudios de nivel
medio superior y superior.
Logrando así que en el lapso de dos años, se elevara el número de
54 a 380 becarios, de los cuales 60 son de nivel licenciatura.
Nuestro reto para el año 2013, es duplicar esta cifra además de
consolidar nuestro método de acompañamiento, que, en
conjunción con nuestros otros programas lleve una ayuda integral
a las comunidades.
Cabe mencionar, que este programa también ha contribuido al
fomento de la participación de diversos actores locales en la
corresponsabilidad del empoderamiento de la juventud por medio
de sus aportaciones.

Resultados 2012
En
el
Programa
de
Aprovechamiento no maderable
de
resina
de
pino
se
constituyeron dos sociedades de
producción rural, y un Fondo de
Acopio que ya se encuentra en
operación. Beneficiando a 162
familias
que
viven
del
aprovechamiento. Duplicando el
número de personas que cuentan
con empleo permanente a partir
de esta actividad.
Con esto se crea un modelo
replicable para la generación y
multiplicación de empleos, así
como mecanismos para elevar las
condiciones de conservación de
los recursos naturales del estado.

Uno de nuestros retos para el año 2013 será duplicar el
número de empleos generados para la extracción de
resina en armonía con el medio ambiente.

Resultados 2012
Durante nuestro proceso de crecimiento, hemos abierto
nuevos espacios para el desarrollo de nuestra comunidad,
gracias a la perseverancia, al compromiso y a la gran labor
de nuestros aliados, nuestro equipo y sobretodo de las
comunidades oaxaqueñas.
Agradecemos
a
todas
las
personas que, como parte del
equipo operativo hicieron del año
2012, un año de grandes
resultados.

Nuestro compromiso continúa con las Comunidades Oaxaqueñas.
En los siguientes años, seguiremos trabajando por el desarrollo
comunitario sustentable y el fortalecimiento institucional.
Trabajaremos por más frutos y más logros para nuestra gente.
Consulta nuestro Estado Financiero Auditado en:
www.fundacion-oaxaca.org/

Programa DemiRegión

Desde el 2001, en el marco del desarrollo local y el
fortalecimiento institucional, participamos en la construcción e
impulso de procesos de desarrollo micro-regional en el estado.
El Programa está dirigido a organizaciones de base (OB) y
organizaciones profesionales de apoyo (OPA), con el fin de
contribuir al fortalecimiento de procesos sostenibles
impulsados por organizaciones de la sociedad civil.
Consideramos que el fortalecimiento de OB y OPA es
fundamental; por una parte, para que su participación en el
diseño de estrategias que afectarán sus vidas y las de su
entorno, se lleven acabo en condiciones más equitativas; y por
otra, para que cuenten con más capacidades en las formas en
que atienden sus necesidades.

Programa Bécalos
Desde el año 2009, Fundación Televisa en conjunto con
Fundación Comunitaria Oaxaca, operan en el Estado de
Oaxaca el Programa “Bécalos”. Este programa ha beneficiado
a estudiantes de los niveles medio superior y superior.
Las comunidades donde se
opera el programa “Bécalos”
están consideradas como zonas
con alto grado de marginación
y de bajo índice de desarrollo
social.
El Programa “Bécalos”, ha
contribuido a que jóvenes del
medio rural puedan continuar
con
sus
estudios
en
comunidades
donde
se
presenta un alto grado de
deserción escolar debido a la
falta de recursos económicos.

Red de
Comercialización
Promueve la integración de una Red de microempresas
comunitarias oaxaqueñas, como una estrategia de innovación
cuya estructura les permitirá consolidarse dentro del mercado
de forma competitiva.

Está
integrada
por
13
organizaciones de diferentes
regiones del estado de Oaxaca,
quienes deciden unir fuerza y
talento
en
la
Empresa
Integradora “Color y cultura de
Nuestra Tierra, S.A. de C.V., esto
con la intención de buscar
nuevas
oportunidades
de
crecimiento.
La marca Colibrí artesano es
bajo la cual se comercializan las
artesanías
y
productos
naturales de la Red, esta marca
promueve la economía solidaria
bajo la línea de consumo
responsable y el comercio justo.

Organizaciones

Arte y Tradición de San Juan
Juan Chilateca

Bordados

 Artesanas de Yaitepec

Bordados

Jiñi Ñuu

Textiles

Bienhi

Seda

Nore Tevehue

Barro naranja

Cosméticos naturales de
Mazunte

Productos para el cuidado
personal

Detalle de mujer

Bordados

Flor de Morera

Seda

Grabadores Mixtecos

Grabados

Kee Nshii´

Bordados y textiles

Mujeres trabajadoras de
Tiltepec

Barro

Talla policromada de
Copalillo de Arrazola

Figuras en madera

Manos entretejidas
Yohocuaha

Textiles

Programa
Aprovechamiento
Sustentable de Recursos
Naturales
Este programa contribuye,
a través de una estrategia
de
conservación
de
ecosistemas y especies, al
desarrollo
social
y
económico sustentable de
las diversas regiones del
estado.
A la fecha opera en dos
regiones: Selva Zoque y
Costa,
generando
162
empleos directos por el
aprovechamiento de resina
de pino y mejorando los
ingresos de 300 familias
vinculadas
a
la
conservación de tortugas
marinas.

Centro Oaxaca
Centro Oaxaca es un abrazo a la
comunidad
oaxaqueña
que
radica en el Estado de California,
de los Estados Unidos de
América. En alianza con el
Gobierno del Estado de Oaxaca
se proporcionan trámites del
registro civil, constancias de
identidad y de estudios, así como
asesoría
jurídica,
buscando
fortalecer la participación social
de dicha población.
Los servicios de Centro Oaxaca
facilitan el acceso de las y los
oaxaqueños a la atención de los
consulados,
existe
una
colaboración directa con los
representantes del gobierno
federal.
Para ayuda o más información:
http://www.centro.oaxaca.gob.mx

Responsabilidad Social
Promueve la participación ciudadana solidaria y responsable de la
sociedad a favor de los grupos de población marginada y
vulnerable del estado de Oaxaca; de igual forma, la apropiación
de convicciones, actitudes y valores que generen prácticas y
relaciones justas entre las personas y la naturaleza.

Para lograrlo, estimulamos y facilitamos la inversión social
invitando a personas, empresas, organizaciones, gobiernos e
instituciones a sumarse al desarrollo social del Estado a través
de la constitución de Fondos, implementación de Campañas
con Causa Social, participación en Eventos Especiales, así
como Voluntariado, Empresa con Causa Social y Membresías.

Proyecto Especial
REDD+
En el marco de los esfuerzos
orientados a la elaboración de la
Estrategia Estatal de Reducción
de Emisiones por Deforestación y
Degradación Forestal (REDD+)
que
busca
conservar
los
ecosistemas forestales y detener
el cambio climático, el proyecto
REDD+ busca contribuir al
fortalecimiento
de
las
instituciones del gobierno de
Oaxaca
al
trabajar
coordinadamente y fortalecer sus
capacidades.

Además, busca capacitar e
informar a las comunidades
dueñas de bosques en conceptos
básicos sobre REDD+ haciendo
especial énfasis en alcanzar la
equidad de género y respetar los
derechos indígenas en proyectos
forestales. De esta forma, las
comunidades
oaxaqueñas
contarán con la información
necesaria para tomar decisiones
sobre sus bosques.

Fondos
Los Fondos son nuestras alianzas
estratégicas con organizaciones e
instituciones de distintos ámbitos
bajo ciertos lineamientos y
convenios de colaboración.

El fin de estos Fondos es sumar esfuerzos que nos permitan
incrementar el impacto positivo sobre las comunidades.
Así sumamos recursos que serán destinados para objetivos,
proyectos y programas específicos.

Fondos

Fondo Puente
Comunitaria

a

la

Salud

Tiene como misión, dotar de
capacidades a la población
local de Oaxaca. Trabajando
juntos, buscamos superar los
desafíos a los que se enfrentan
las comunidades rurales en
uno de los estados más
pobres
de
México.

Para saber más:
www.puentemexico.org

Fondo Techamos una mano

Mejoramos
de
forma
colaborativa la vivienda de
familias en condiciones de alta
marginación.

Para saber más:
www.tum.org.mx

Fondos

Fondo Oaxaca Gourmet

Fondos

Es una propuesta que mezcla
la cultura, el sabor y las
historias en una cocina natural
y artesanal.

Reúne recursos para poder
ofrecer
un
pago
o
compensación
a
aquellos
dueños y poseedores de
terrenos
forestales
que
realizan actividades de manejo
sustentable,
las
cuales
permiten mantener y mejorar
la provisión de servicios
ambientales

“Oaxaca Gourmet lleva el
sabor histórico y único de
nuestra región a su casa”.

Para saber más:
www.oaxacagourmet.com

concurrentes

Para saber más:
www.conafor.gob.mx

Fondos

Fondo Corazón de
educar para conservar

Jaguar,

Fondo Café
Sustentable

y

Desarrollo

Establecer un centro integral
de interpretación de la
naturaleza, que contribuya a la
promoción de una conciencia
ambientalista a la sociedad en
su
conjunto.

Fortalecer
la
cadena
productiva del café, realizar un
aprovechamiento sustentable
de los recursos en las zonas
cafetaleras y promover la
captura de carbono.

Para saber más:
www.yaguarxoo.com.mx

Para saber más:
www.agroindustriasmexico.co
m.mx

Fondos

Fondo Oaxaqueño para la
Conservación de la Naturaleza
Contribuimos
a
la
conservación
de
los
ecosistemas y a la diversidad
biológica, con la valoración del
conocimiento tradicional y la
generación y divulgación del
conocimiento científico.

Para saber más:
www.fondo.org.mx

Aliados
Alianza de Fundaciones
Comunitarias de México
A.C. (COMUNALIA)

Cooperativa Playa San
Juan del Arco
Cooperativa Playa San
Juan del Arco

Gobierno del Estado de
Oaxaca

Alianza WWF Fundación Carlos Slim

Confederación Patronal
de la República
Mexicana (COPARMEX)

Gobierno del Estado de
Oaxaca- Coordinación
General de Asuntos
Internacionales

Aventura y Ecoturismo
Lagunas de Chacahua

Equipo Verde A.C.

Grupo de Apoyo para el
Desarrollo Sustentable
A.C. (GADES)

Bécalos

Fundación Alfredo Harp
Helú A.C.

Amigos de Bécalos

Centro Mexicano de la
Tortuga (CMT)
Centro Mexicano para la
Filantropía (CEMEFI)

Fundación ADO A.C.

Fundación Merced A.C.
Fundación Televisa

Grupo de Mujeres
Productoras de Jamaica
de Cerro Hermoso
Grupo de Mujeres
Proyecto Ecoturístico
Zapotengo

Centro Interdisciplinario
de Investigación
para el Desarrollo
Integral Regional Unidad
Oaxaca, IPN

Fundación del
Empresariado en México
México A.C.
(FUNDEMEX)

Grupo Gastronómico
Tomas Inn

Comisión Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas (CONANP)

Gerencia de Playas
Limpias del municipio
Santa María Huatulco

Grupo Rural para la
Conservación de la
Tortuga Marina, Tomatal

Cooperativa Faro de
Chacahua

Gerencia de Cuenca de
Copalita-Tonameca

Hotel Dreams

Grupo Mesófilo A.C.

Hotel Secrets

Aliados
Instituto Estatal de
Ecología y Desarrollo
Sustentable

Municipio de San
Miguel Panixtlahuaca

Instituto Mexicano de la
Juventud (IMJUVE)

Municipio de San
Bartolomé Ayautla

Instituto Nacional de
Desarrollo Social
(INDESOL)

Parque Nacional
Huatulco

Municipio de Teotitlán
del Valle
Municipio de San Juan
Lajarcia

Parque Nacional
Lagunas de Chacahua

.Productoras de
Cosméticos Naturales

Productoras del Tomatal
Ecológicas
PRONATURA SUR A.C
Secretaría de Desarrollo
Social y Humano
(SEDESOH)

Comisaria de Bienes
Comunales de San
Miguel Chimalapa,
Oaxaca

Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)

Municipio de Santa
María Tonameca –
Dirección de Zona
Federal Marítimo
Terrestre

Promotora de Servicios
para el Desarrollo S.C.
(PRODER)

Turismo Alternativo
Tututepec Playa Viruta

Producción Ecoturística
Los Naranjos Colotepec

USAID México

Municipio de Santa Cruz

Producción y
Ecoturismo Playa El
Cacalote

WWF- Programa Oaxaca
Oaxaca

Municipio de Oaxaca de
Juárez

Servicios Ecoturísticos
La Ventanilla

Agradecimiento a
nuestros Consejeros
Hacemos un reconocimiento especial a nuestros Consejeros
quienes en el transcurso de estos 16 años, han compartido sus
conocimientos, recursos y apoyo constante.

Agradecemos su fuerza, su valentía, la perseverancia y
el cariño a lo largo de los años.

Consejo Directivo

Florentino Audelo Holm Ana Isabel Vázquez Colmenares

Teresa Guajardo de González

Daniel Zapata de Vengoechea

José Ignacio Ávalos

Nicolás Zapata de Vengoechea

Mario Cruz Escamiroza

Gerardo Gutiérrez Candiani

Claudio X. González Guajardo

Juan José Gutiérrez Chapa

Teresa Machado Gutiérrez

Manuel Bello Fernández

Jorge López Rodrigo (Comisario)

Julio Esponda Ugartechea

Personal operativo
Director General:

Luis Ruiz Saucedo

Dirección de Programas:

Marisol Salgado Martínez

Coordinación de Bécalos:

Antonio Hernández Mijangos

Coordinación de Red de
Comercialización:

Gerardo Sánchez Castañeda

Coordinación del Proyecto Selva
Zoque:

José Luis Valencia Antonio

Coordinación Contable:

Martha Hernández Pérez

Asistente Administrativo:

Sarahí Santa Anna Reyes

Coordinación de Promoción
a la Responsabilidad Social:

Ulises Aquino Jiménez

Coordinación del Proyecto
Especial REDD+:

Diana Franco Gil

Coordinación de la estrategia
de comunicación del proyecto
REDD+:

Adán Martínez Morales

Responsable de Alianzas:

Carmen Genis Gómez

Coordinador de Informática:

Arturo Figueroa Gutiérrez

Secretaría Técnica:

María Fernanda Méndez Pérez

Fundación Comunitaria Oaxaca
A.C.

Fundación Comunitaria Oaxaca A.C.
Alonso García Bravo No. 103.
Fracc. Villa de Antequera, C.P. 68020
Oaxaca de Juárez, Oax.
Tel./Fax: 52 (951) 132 6918 / 133 6045
www.fundacion-oaxaca.org
info@fundacion-oaxaca.org

