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Mensaje del Consejo Directivo:
Es muy grato compartir con ustedes los resultados del trabajo que la Fundación
Comunitaria Oaxaca ha realizado durante 2013 y 2014, los cuales reafirman nuestro
compromiso con la comunidad oaxaqueña para contribuir a mejorar la calidad de vida,
trabajo constante e integral que realizamos desde hace 18 años.
Durante 2013 logramos apoyar a más de 380 becarios y becarias, en 2014
incrementamos a 565 jóvenes que están apoyados para así desarrollar su potencial.
Fortalecimos a más de 20 organizaciones de la sociedad civil, 13 organizaciones de
base, además de dar asesorías puntuales a 15 organizaciones.
Colaboramos en la constitución de una empresa integradora y comercializadora de
productos artesanales en el estado, la cual tiene 226 socios, beneficiando directamente
a sus familias y comunidades.
Apoyamos el trabajo de conservación de bosques de la región de Chimalapas, a través
del programa Aprovechamiento de Resina. Con el cual, además de mejorar el ingreso
familiar, se ha invertido en la educación de las y los jóvenes de la comunidad, en la
generación de brechas cortafuego y en el aprovechamiento sustentable de más de
5,000ha de bosque.
Continuamos fortaleciendo nuestras alianzas con otras instituciones con quienes
hemos logrado sumar esfuerzos en temas de medio ambiente, seguridad y soberanía
alimentaria, pobreza urbana y vivienda, fortalecimiento de grupos productivos. A ellos
agradecemos la oportunidad de colaboración y el gran compromiso con Oaxaca.
En el Consejo de la Fundación estamos convencidos que sumarnos a los retos y sueños
de las comunidades, familias, personas que trabajan intensamente por mejorar sus
condiciones de vida es el camino para el desarrollo de nuestro querido estado.

Ana Vásquez Colmenares
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Quiénes somos
Nuestra 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.

Nuestra 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.

Nuestros Valores:
Pensamos que las estrategias de mejoramiento de la calidad de vida deben partir
de que la pobreza es un fenómeno complejo que varía según el área geográfica,
modificándose en el tiempo y trasciende de generación en generación.
* Creemos que el desarrollo social de una comunidad debe estar basado en la
dignidad, identidad y autonomía de todos sus miembros.
* Consideramos que la toma de decisiones participativa e incluyente, es una
condición necesaria para generar un impacto social positivo y perdurable.
* Consideramos prioritario distinguir nuestras acciones a las causas de los
problemas más que a sus efectos.

Para saber más
Sitio Web: www.fundacion-oaxaca.org
Tel/Fax: +52 (951) 132 6918 / 133 6045
info@fundacion-oaxaca.org
Informe financiero: www.fundacion-oaxaca.org/informefinanciero.php
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Nuestros Programas

Aprovechamiento de Resina de Pino
Las coníferas, en especial los pinos, son los árboles más intensamente
explotados en el país con fines industriales para el aprovechamiento de
madera y carbón. En muchas ocasiones el aprovechamiento no es
regulado, poniendo en riesgo al ecosistema y los servicios que aporta a
la sociedad, tales como captura de carbono, agua limpia, control de la
erosión, materiales y combustible de uso doméstico entre otros. Las
consecuencias se reflejan en la pérdida y empobrecimiento de los
suelos, la escasez y mala calidad del agua, la modificación del clima y el
incremento en la pobreza de las comunidades que son propietarias o
usuarias de esos ecosistemas. Lo anterior, resulta preocupante si se
considera que los bosques templados son el ecosistema con mayor
superficie en Oaxaca (3.3 millones de hectáreas) y su deforestación
contribuye a las altas tasas que se registran en el Estado, donde se estima
una pérdida de 25 mil a 30 mil ha por año.
A finales de 2014 la FCO ha iniciado la operación de dos proyectos
denominados:
1.
“Mantenimiento de los servicios ecosistémicos en los bosques
templados de Chimalapas y la Mixteca oaxaqueña, mediante
aprovechamiento de resina”. El cual es apoyado por la ALIANZA WWF
– FUNDACIÓN CARLOS SLIM (2014)

Resineros de San Antonio
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“El programa de resina se caracteriza por ser
económico, social y ambientalmente viable”
Luis Ruiz, Director de FCO

2.“Del aprovechamiento de resina de pino, al desarrollo
sustentable en la Selva Zoque de Oaxaca”. El cual es apoyado por
el Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México
España y el MDE del proyecto. (Unidad Coordinadora de Asuntos
Internacionales
(UCAI-SEMARNAT/Agencia
Española
de
Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID). Así como
la Fundación ADO A.C.
La actividad resinera de la Mixteca, opera en seis comunidades
con una extensión de 9,431 ha. autorizadas y una producción de
30 ton por mes, que benefician en forma directa a 70 comuneros
y sus familias y en forma indirecta a cerca de 2,500 comuneros.
Con esta actividad, las comunidades están valorando su bosque,
manteniendo y mejorando la cobertura forestal, regulando las
áreas agrícolas y ganaderas, incrementando la vigilancia y
obteniendo otros ingresos para sus familias. Se pretende
beneficiar a futuro a 12 comunidades.
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Resineros de
Benito Juárez

Becas Comunidad
Becas Comunidad tiene como objetivo contribuir a elevar
los índices de eficiencia terminal en los estudios de jóvenes
indígenas oaxaqueños a través de incentivos económicos en
los niveles medio superior y superior.
El programa opera en 19 municipios de Oaxaca, en el nivel
medio superior tenemos presencia los sistemas: CECyTEO,
BIC, IEBO y COBAO, mismos que nos permiten operar el
programa en las regiones con mayor rezago social del estado.
En lo que respecta al nivel superior Becas Comunidad
beneficia a estudiantes que cursan su formación profesional
en las principales universidades del estado tales como la
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y las
adscritas al Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca
(SUNEO); siendo 22 universidades que tienen estudiantes
participando en nuestro programa.
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En el 2013 Becas Comunidad benefició a 380 jóvenes y en el
2014 a otros 185 sumando 565 becarios en los niveles medio y
superior. A la fechan 274 jóvenes han culminado sus estudios de
nivel medio superior con ayuda de esta beca.
Los jóvenes becarios son originarios de comunidades indígenas
(chatino, mazateco, mixe, mixteco, zapoteco y zoque) en
condiciones de alta y muy alta marginación donde se presenta un
alto grado de deserción escolar debido a la falta de recursos
económicos, sin embargo, su desempeño académico es
sobresaliente y además, fortalecen su compromiso con la
comunidad a través de prácticas de servicio comunitario.
Seis de cada diez estudiantes con beca son mujeres, consideramos
que impulsar su formación académica y profesional constituye una
estrategia importante para fomentar un desarrollo social justo y
equitativo.
Se trabajó de manera integral en tres áreas: estímulos económicos;
vinculación entre escuela, autoridades municipales y padres de
familia y la responsabilidad social de nuestros becarios y becarias.
Este modelo se reforzó durante 2014 con el fin de generar una red
comunitaria comprometida con el impulso de las nuevas
generaciones. El éxito de la articulación de actores locales se reflejó
manteniendo entre la comunidad becaria un índice de deserción
del 0% y 9.6% a nivel superior y medio superior respectivamente,
en ambos casos por debajo de la media nacional.
Complementario a esto realizamos nuestro primer evento de
graduación (2013) y construimos el sistema de registro en línea
WEB BECAS OAXACA, el cual facilita los procesos de registro,
seguimiento y comunicación con las y los estudiantes.

10

Red de
Comercialización
El Programa Red de Comercialización es una estrategia de la Fundación la
cual promueve la integración de redes de microempresas permitiéndoles
consolidarse en el mercado de manera competitiva bajo esquemas de
comercio justo y responsable.
En 2013 la estrategia consistió en la ejecución del proyecto
“Fortalecimiento de una estructura innovadora de comercialización de
microempresas oaxaqueñas” el cual tiene el objetivo de integrar a 13
microempresas locales en una empresa comunitaria para unir esfuerzos y
abatir problemáticas compartidas de logros en menor tiempo.
El programa se realiza en alianza con la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) a través de la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Se han sumado
fundaciones como la Fundación ADO, Fundación Merced, Fundación del
Empresariado Mexicano (FUNDEMEX) y representantes del gobierno local
como la Secretaría de Desarrollo Social y Humano a través de la
Subsecretaría de Coinversión Social en beneficio de las y los artesanos y
productores.

El programa se ejecuta en tres ejes estratégicos: el
aumento de la productividad, el fortalecimiento
institucional y el aumento de la comercialización.
Estos se cumplen a través de inversión,
capacitación y asesoría en los procesos
productivos, habilidades y en el compartir
experiencias.
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Durante los años 2013 y 2014,
se lograron los siguientes objetivos:
Inversión.- En equipo e infraestructura para mejorar
la productividad.
Construcción de las bases.- Conformación legal de la empresa comunitaria, la construcción del plan
estratégico y el modelo de negocio. Así como al diseño de un logotipo de identidad corporativa.
Comercialización.- Se establecieron las bases para abrir un punto de venta propio, convenios con
puntos de venta establecidos para la venta y difusión de los productos, se logró la construcción de un
sitio web que permitirá la apertura de la tienda virtual www.colorycultura.com
La empresa comunitaria ha comercializado sus productos en diversas ferias y eventos en la ciudad de
México y Oaxaca durante 2014.

Visite: www.colorycultura.com
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Alianzas

Fondo Oaxaqueño para la
Conservación de la Naturaleza
Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza
(FOCN) está constituido por un Comité integrado por el
Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable y la
delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales del Estado a partir de 2004.
Consideramos que este fondo es un aporte para detener la
degradación de los ecosistemas y la pérdida de especies en
nuestro Estado, y así alcanzar condiciones más armónicas entre
la humanidad y el entorno.

Corral de incubación del campamento comunitario Bahía de Chacahua

En la Costa de Oaxaca colaboramos con las cooperativas de
manera participativa incluyente y orientando al fortalecimiento
organizacional para la conservación y protección de la Tortuga
Marina por medio de proyectos que impulsen el desarrollo local
y fortalezcan capacidades y habilidades en la conservación de
sus recursos naturales.

Proyecto de red de radio comunicación VHF

para la costa de Oaxaca

Francisco Rincón de la Fundación ADO en el foro de instalación de la Red
de radio

Número de beneficiarios:

100 socios directos y
300 de manera indirecta.

Ante el diagnóstico de que las comunidades costeras de Oaxaca
carecieran de una red de comunicación que pudiera permitir y
mejorar la operación de sus servicios y además fuera un vínculo
para responder a las contingencias ambientales.

El Fondo y sus aliados trabajaron durante 2013 en la construcción de una red de
radiocomunicación VHF que consiste en tres fases:
1) Diseño de la red de radio para comunidades, campamentos de protección de
tortugas marinas y pescadores rivereños.

Municipios que cubre
actualmente:

2) Ejecución del diseño y operación de la red de radio comunicación.

( Santa María Tonameca,
Santa María Colotepec , San Pedro
Mixtepec y Villa de Tututepec de
Melchor Ocampo).

3) Fortalecimiento de la red de radio comunicación, ampliando su cobertura hasta
lograr enlazar la totalidad de la costa de Oaxaca.
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Durante la contingencia provocada por los fenomenos meteorológicos “Ingrid y
Manuel”, demostró su gran la utilidad para la comunicación entre las
comunidades y los proyectos comunitarios, siendo de gran ayuda en la logística
y entrega de los apoyos.
Para el año 2014 la Red de Radio Comunicación amplió su cobertura a 135 km
mediante el acuerdo de uso de la una repetidora de la CONANP/Parque
Nacional Lagunas de Chacahua, permitiendo la comunicación con 11
comunidades de la costa de Oaxaca.
27 guías comunitarios concluyeron su proceso de acreditación bajo la norma
federal NOM-09-TUR-2002 para obtener sus credenciales oficiales como guías
especializados en turismo orientado hacia la naturaleza con actividad específica
en interpretación ambiental. Dicho proceso fue gracias a la participación de
varios actores; FCO, FOCN, CONANP y el Ayuntamiento de Tututepec.

Programa de Tortugas Marinas
Dentro de este programa el Fondo tiene el objetivo de conservar las
poblaciones de tortugas marinas a través de la articulación de acciones y
estrategias de protección, investigación, manejo y conservación en playa,
involucrando a las organizaciones comunitarias, mediante el fortalecimiento,
asistencia técnica y acompañamiento de los campamentos tortugueros.

Instalación del registrador de datos
de temperatura en el campamento
La Escobilla

Durante 2013 se diseñaron infografías y uniformes para los guías, así como un manual de identidad del
campamento de bahías de Huatulco, de igual forma se diseñó el prototipo de un corral de anidación y
formatos de campo de anidación y eclosión para los campamentos.
En 2014 se diagnosticaron las necesidades técnicas y de equipo para campamentos tortugueros comunitarios
y se inició un proyecto de monitoreo de temperatura en las playas de anidación de Escobilla, Chacahua y
Ventanilla. Para ello se adquirieron diez equipos de registro de temperatura.
Se realizó un taller de asistencia técnica y seguimiento en
campamentos tortugueros, participaron 50 personas de 11 grupos
comunitarios, cuatro ONG y cuatro dependencias de gobierno.
A los campamentos se les apoyó con asistencia técnica y
seguimiento y se entregaron 15 infografías del “ciclo de vida de la
tortuga marina”, 450 guías ilustradas de tortugas marinas, 400
folletos de ecoturismo comunitario y 113 uniformes.

Desove de la tortuga Laúd en el campamento comunitaria Chacahua con Ramiro Vargas

En 2014, los campamentos de: Ventanilla, Barra de Colotepec,
Bahía de Chacahua y Playa San Juan mejoran su infraestructura del
corral de incubación. Se capacitan 112 personas para el registro de
datos de monitoreo biológico mediante cuatro talleres.
60 personas se equipan con uniformes, lámparas, pilas, mochila,
marcadores y cinta métrica para el monitoreo biológico.

Se diseñan e imprimen los reglamentos de visitantes y guías de los campamentos, así mismo da inicio de la
consultoría de factores bióticos y abióticos de dos CTC (bahía de Chacahua y Playa San Juan).
Se logra un intercambio de experiencias entre siete campamentos con la participación de dos ONG y dos
15
instituciones del gobierno federal.

Fondo Café y Desarrollo Sustentable
Creado en 2011 en alianza con “Agroindustrias Unidas de México, S.A. de C.V.”
(AMSA), tiene el objetivo de apoyar programas, proyectos e iniciativas relacionadas
con el café certificado.
Se concluyó
en 2013 el proyecto “Centro Chatino de Información y
Comunicación”, convirtiéndose en un espacio de vinculación entre niños, niñas,
jóvenes y cafeticultores en San Juan Lachao, se Oaxaca.
Dentro de este centro se promueve el cultivo del café entre la población juvenil
quienes a su vez comparten habilidades tecnológicas con la población adulta,
mismas que utilizan para fortalecer su producción de café.

Fondo Techamos una Mano
Techamos Una Mano es una organización formada por un grupo de jóvenes oaxaqueños que fomenta la
participación voluntaria de los ciudadanos, para dar solución a problemas de su comunidad en el ámbito social y
ambiental, con programas de construcción sustentable, manejo de residuos y reforestación.
Con la colaboración de la FCO en 2013 se logró la construcción del Jardín de niños “Gabriela Mistral” y se dio un
importante paso en el escalamiento del proyecto a otros Estados. Se construyó la primera casa en Puebla con la
colaboración de alumnos de la Universidad Iberoamericana de Puebla, y en 2014 se construyeron tres casas más en
este estado.
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Fondo Puente a la Salud
Puente a la Salud Comunitaria es una ONG de Oaxaca que contribuye a la soberanía
alimentaria y los avances de la salud y el bienestar de las comunidades rurales en
México, por el promocíon del cultivo, consumo y comercialización del amaranto.
Desde 2007 Puente a la Salud Comunitaria y la Fundación Comunitaria
Oaxaca convinieron realizar proyectos integrados de desarrollo
comunitario, seguridad y soberanía alimentaria, así como promover la
participación organizada de la población para mejorar sus condiciones de
vida.
Durante 2014 se dio inicio al proyecto “Producción y transformación de
amaranto y hortalizas a favor de la Seguridad Alimentaria” apoyado por
Fundación Merced.
Este proyecto cuenta con dos líneas estratégicas: 1) Promover la siembra
familiar de amaranto y hortalizas; 2) Generar oportunidades económicas
fortaleciendo grupos comunitarios que participan en la cadena productiva
del amaranto y consolidando dos redes regionales de transformadores y
conservadores de amaranto.
Colaborará con 70 familias, 14 grupos comunitarios y 150 productores en
tres microrregiones de Oaxaca (Valles centrales, Mixteca y Sierra Mixe).

Fondo Oaxaca Gourmet
Desde su creación este Fondo tuvo entre sus
objetivos, respaldar a mujeres oaxaqueñas en
el auto empleo e impulso a proyectos
productivos, así como el apoyo a otros
programas.
Durante la contingencia provocada por los
fenómenos
meteorológicos
“Ingrid”
y
“Manuel” este Fondo contribuyó con las
primeras donaciones, haciendo posible
entregar despensas a 830 familias con el
apoyo de grupos organizados de las
comunidades, cooperativas de ecoturismo,
campamentos tortugueros, autoridades locales
y
la CONANP a las comunidades de
Chacahua, Zapotalito, El Azufre, Cerro
Hermoso, Coyuche, San Antonio Rio Viejo, El
Corral, La Teja y Emiliano Zapata
pertenecientes al municipio de Tututepec.
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Proyectos Especiales
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REDD+
Mediante la alianza del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y
Fundación Carlos Slim, la Fundación Comunitaria Oaxaca ejecutó el
proyecto especial “Base técnica de concertación y de participación social
para la estrategia REDD + en Oaxaca”, cuyo objetivo fue “Fomentar y
promover la inclusión y participación de las comunidades dueñas de los
bosques y selvas, en temas y políticas públicas sobre cambio climático y
medio ambiente”.
A través de la difusión de información se crearon los canales para
fomentar la participación y reflexión para que las y los dueños de los
bosques discutan, conozcan y aporten sus opiniones y experiencias para
la construcción de la estrategia REDD + en el estado de Oaxaca,
teniendo las herramientas necesarias para la toma decisiones. Bajo este
marco y como parte medular del proyecto, la Fundación Comunitaria
Oaxaca implementó siete “Talleres Participativos sobre REDD +”
teniendo como sede Tlaxiaco, Huajuapan, Pinotepa, Miahutlán,
Cuicatlán, Huatulco e Ixtlán. Los Talleres fueron organizados a través de
los Comités Regionales de Recursos Naturales y se trabajaron temas
como cambio climático, la armonización de políticas públicas, el
fortalecimiento de la sociedad civil y la conservación de la biodiversidad.
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A través de dinámicas participativas, se capacitaron 261 personas
abordando temas como cambio climático, alcances y beneficios del
mecanismo REDD +, salvaguardas sociales, acciones tempranas
REDD + y Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV).
Se contó con la participación de hombres y mujeres de distintas
comunidades quienes, en su mayoría, ocupan un cargo en el
comisariado o los consejos de vigilancia. También participó personal
de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), prestadores de
servicios y organizaciones no gubernamentales (ONG) involucradas
en el tema ambiental con lo que se reunieron distintas visiones del
manejo de recursos naturales de la región.
Se elaboraron y entregaron materiales informativos para
complementar lo expuesto en los talleres, motivando que los
participantes divulguen la información en sus comunidades para
lograr una mejor toma de decisiones en beneficio de la comunidad.
Se contribuyó a establecer un nivel de referencia de emisiones
por deforestación y degradación de bosques y selvas en el Estado de
Oaxaca, así como un diagnóstico para incorporar la perspectiva de
género como un eje transversal en la estrategia REDD + en la
entidad. El estudio de factibilidad con comunidades y actores para
la implementación de los primeros proyectos pilotos REDD + fue un
logro más.
Como reconocimiento para abrir y pluralizar espacios de
discusión del proceso REDD + la Fundación Comunitaria Oaxaca
fue elegida como vocera/representante del sector de
Organizaciones de la Sociedad Civil.
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Regenerando Nuestras Comunidades
A finales de 2013 la FCN y Heifer – México, firmaron un convenio
para llevar a cabo el proyecto “Regenerando Nuestras Comunidades”, el
cual tiene como objetivo “Contribuir a la seguridad alimentaria para las
poblaciones vulnerables urbanas produciendo alimentos frescos e inocuos
en pequeños espacios y a la recomposición del deterioro ambiental a través
de procesos formativos y de aprendizaje que generen cambios de actitud
hacía las buenas prácticas ambientales”.
En enero de 2014 se dio inicio a este proyecto buscando beneficiar a 100 familias, quienes incrementan sus
habilidades y conocimientos en el manejo integral de huertos y granjas urbano – familiar y se fomenta el uso de
técnicas de aprovechamiento de agua y el empleo de métodos de fertilización y abono con la utilización de
desechos orgánicos del hogar, compostas y lombricomposta, entre otras actividades con enfoque agroecológico.
Con esto, se contribuye al aumento en la disponibilidad, acceso y uso de alimentos de mayor valor nutricional,
mejorando el estado nutricio de las familias y proponiendo una alternativa para mejorar la economía familiar.
Acorde a la filosofía institucional de HEIFER, el proyecto tiene como valor agregado la implementación del
pase en cadena el cual compromete a las familias con quienes se inicia el proyecto a compartir los recursos,
capacidades y habilidades con nuevas familias en sus comunidades que requieren de apoyo para avanzar de un
estado de vulnerabilidad a modos de vida sostenibles.
Para el compartir de conocimientos y sabiduría local el proyecto ha implementado en la zona la estrategia
de formación de promotores/as quienes han participado en capacitaciones sobre temas productivos y sociales, y
mediante un mecanismo de cascada, comparten los conocimientos generados a su comunidad

Centro Oaxaca
Desde 2012 y hasta 2013, la Fundación Comunitaria Oaxaca
junto con la Coordinación General de Asuntos Internacionales
realizó el proyecto “CENTRO OAXACA” cuyo objetivo fue
“Consolidar medios de cooperación entre la comunidad oaxaqueña
radicada en California, EUA y las instancias gubernamentales,
académicas, sociedad civil y otros sectores con la finalidad de
impulsar la participación social y genere beneficios perdurables en la
población migrante oaxaqueña.”

EN EL CENTRO OAXACA ESTAMOS PARA SERVIRTE
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Coordinación
General de Asuntos
Internacionales

Comunalia
El Instituto de Investigaciones Dr. José
María Luis Mora en colaboración con
Comunalia llevó a cabo en septiembre de
2013 y 2014 el diplomado "Desarrollo de
Liderazgos para Fundaciones Comunitarias
en México", que tiene por objetivo
“Fortalecer las capacidades de las y los
integrantes de Fundaciones Comunitarias
como líderes y agentes de cambio activos
en el desarrollo de su comunidad y al mismo tiempo, contribuir a la
institucionalización de sus formas de intervención para el desarrollo
local y de base”, en dichos diplomados se capacitó a cinco
integrantes del equipo operativo de la FCO.
Dentro del programa académico, la Fundación participó
impartiendo el módulo “Desarrollo de base y desarrollo local”
compartiendo docencia con Rodrigo Villar, miembro de
RedEAmérica y experto en el tema, y donde tuvimos la oportunidad
de compartir la metodología de trabajo para el fortalecimiento de
grupos de base desarrollado por la Fundación. Contamos también
con la participación de nuestros colaboradores UTOPÍA
HUIXCAZDHÁ Y SAN MIGUEL DE PROYECTO AGROPECUARIO,
quienes compartieron la experiencia obtenida a lo largo de 20 años
de trabajo en Huixcazdá, Hidalgo.
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Sinergias que Contribuyen al Desarrollo de Base
En 2014 por medio de Comunalia, la Fundación accede al Programa “Invirtiendo
en Fundaciones Comunitarias en México”, el cual permite el acceso a un fondo de
sub donaciones integrado por la participación de Fundación C.S. Mott, Fundación
W.K. Kellogg. Inter- American Foundation, Fundación ADO y teniendo como socio
implementador a Fundación Merced, buscando contribuir al desarrollo de base de
las comunidades a través de potenciar a las fundaciones comunitarias socias de
Comunalia.
Es así como se forma el Proyecto Especial “Sinergias que contribuyen al desarrollo
de base” cuyo objetivo principal es fortalecer las iniciativas de organizaciones
comunitarias de base en el estado de Oaxaca, las organizaciones seleccionadas
son:

VOCES DE LOS Y LAS JÓVENES. FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN COMUNITARIA Y DIFUSIÓN RADIAL

PLANEACIÓN PARA UN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

UN ESPACIO PARA LA CAPACITACIÓN EL TRABAJO Y LA CREATIVIDAD DE FLOR DE LA MORERA

INNOVACIÓN Y BIENESTAR EN EL TRABAJO DE ARTE Y TRADICIÓN DE SAN JUAN CHILATECA
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Equipo Operativo
Luis Ruiz Saucedo: Director General
Saray Alonso Pérez: Directora de Administración y Finanzas
Carmen Genis Gómez: Directora de Desarrollo
Anahí Cristina Manuel Velasco: Secretaria General
Viviana Ruiz Boijseauneau: Coordinadora del Programa Red de Comercialización
María Dolores Morales Corres: Apoyo Administrativo Red de Comercialización
Sara Gabriela Izar Mancilla: Equipo técnico del Programa Red de Comercialización
Iliana Amoroz Solaegui: Coordinadora del Programa Becas Comunidad
Pedro Vidal García Pérez: Coordinador del Programa Aprovechamiento de Resina
Adán Martínez Morales: Coordinador de Comunicación
Agustín Ruiz Gutiérrez: Coordinador Operativo del FOCN
María Arely Penguilly Macias: Responsable del Programa de Tortugas Marinas FOCN
Edgar Noriega Díaz: Responsable de Desarrollo Comunitario FOCN
Carlo Alejandro Linares y Maza: Auxiliar Administrativo FOCN
René Ruiz: Apoyo Logístico
Agradecemos también a quienes durante este tiempo colaboraron con la Fundación:
María Fernanda Méndez Pérez
Diana Franco Gil
Martha Hernández Pérez
Reyna Sarahí Santa Anna Reyes
Arturo Figueroa Gutiérrez
Antonio Hernández Mijangos
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Aliados

Coordinación
General de Asuntos
Internacionales
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EN EL CENTRO OAXACA ESTAMOS PARA SERVIRTE
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Contacto
Fundación Comunitaria Oaxaca A.C.
Pico de Orizaba 419, Colonia Volcanes,
C.P.68020, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México.
Teléfonos: (01 951) 132 6918 y 133 6045
www.fundacion-oaxaca.org/
info@fundacion-oaxaca.org
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