	
  
	
  

2º Encuentro sobre Filantropía Comunitaria en México
	
  

Participamos en el segundo encuentro de Filantropía
en México, en donde más de 20 instituciones y
fundaciones filantrópicas que apoyamos el trabajo
comunitario de base nos reunimos con el objetivo de
fortalecer y compartir estrategias para fomentar una
sociedad civil más dinámica y participativa.
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También participamos en la segunda feria de fundaciones y
asociaciones sin fines de lucro durante el mes de noviembre,
organizado por Petróleos Mexicanos.

Durante la feria se promovió la comercialización de artesanías de
Oaxaca de la empresa comunitaria Color y Cultura; conformada
por cinco organizaciones de artesanos de Oaxaca.

Programa Red de Comercialización
El pasado 4 de Diciembre, se llevo a cabo el taller de
sistematización del proyecto "Fortalecimiento de una Estructura
Innovadora de Comercialización de Empresas Comunitarias
Oaxaqueñas" con las organizaciones que forman Color y Cultura.

Como parte de las actividades del proyecto “Innovación y
sostenibiidad de grupos artesanales oaxaqueños”, se
realizó la evaluación participativa del proyecto y de los
resultados de intervención con Fundación ADO.
Contamos con la visita del responsable de programas
de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) José Navarro Camacho con
quien realizamos un recorrido con las organizaciones
que participaron en el proyecto "Fortalecimiento de una
Estructura Innovadora de Comercialización de Empresas
Comunitarias Oaxaqueñas” en el marco del cierre de
proyecto.	
  
	
  

Programa Becas Comunidad
Como parte de las actividades más significativas del programa este año tuvimos la grata oportunidad de
acompañar a 150 estudiantes de Bachillerato y 30 estudiantes de Licenciatura que finalizaron sus estudios.

Durante este año trabajamos por
promover que el estudiantado becado se
interese y preocupe por tener mayor
participación en sus comunidades y
regiones, así acompañamos:

•

	
  

En la región de la Costa a jóvenes de licenciatura que se
integraron a las actividades de la radio Ñuu Kaan ubicada
en la comunidad de Santa María Jicaltepec, municipio de
Pinotepa Nacional, cuyo objetivo principal de todas sus
actividades es servir a las comunidades mixtecas y
afromexicanas.

• En la comunidad de Benito Juárez, municipio de San Miguel
Chimalapa el inicio de una granja colectiva dentro del Bachillerato.	
  
• Logramos tener alianzas y colaboraciones con las autoridades
municipales de Guelatao de Juárez en la Sierra Norte, donde
becados y becadas se integran y participan en las diferentes
actividades comunitarias.	
  
• Finalmente, con estudiantes de Bachillerato y Licenciatura
acompañamos el proyecto Escuela Campesina Agroecológica Guidxi
Layú, que se desarrolla en Ciudad Ixtepec, en la región del Istmo.

Esperamos que este año que concluye hayas alcanzado todos tus
propósitos; que en el 2016 tu, tus seres queridos, nosotros y todos
construyamos un mejor lugar donde convivir, donde haya justicia,
igualdad, equidad pero sobre todo paz, felices fiestas.

A través de la paz interior se puede conseguir la
paz mundial. Aquí la responsabilidad individual
es bastante clara ya que la atmósfera de paz
debe ser creada dentro de uno mismo, entonces
se podrá crear en la familia y luego en la
comunidad.
Dalai Lama

