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Quiénes somos
Somos una Asociación Civil sin fines de lucro con 16 años de trayectoria
Nuestra misión es promover y garantizar los Derechos Humanos mejorando la calidad de vida
de personas que se encuentran en diversas situaciones de vulnerabilidad y pobreza extrema.

Desarrollamos proyectos participativos

que buscan el buen vivir de las comunidades y las futuras
generaciones que contemplan la promoción de derechos
humanos, equidad, solidaridad, paz, salud, sostenibilidad y
justicia ambiental desde una posición de corresponsabilidad.

Trabajamos mediante
lenguajes artísticos
Si quieres conocer más sobre nosotros
da click en: https://www.concentrarte.org/

porque resultan un fenómeno transformador y
detonador que nos revela nuestra capacidad
como individuos.
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Durante el periodo de febrero 2020 a enero 2021

Dentro del marco de nuestros programas permanentes implementamos:
Ha Ta Tukari, Limpiemos Cuatro Ciénegas, Resiliencia Energética y Tierra Fértil.
A corto plazo el proyecto ejecutado fue: Regeneración Económica.
Y las acciones durante la emergencia sanitaria por COVID-19 fueron:
Energía para quienes nos cuidan, Nutriendo con el corazón, Trayecto de Esperanza,
entre otras colaboraciones para la entrega de donaciones en especie.

Desarrollamos 79 talleres
en espacios comunales, escuelas preescolares,
primarias y bachilleratos, impactando tanto a
niños y niñas, adolescentes, mujeres, hombres
y docentes.

Beneficiamos directamente a:

11,353 participantes
y de manera indirecta a más de:

34,850 personas,
originarias de diversas comunidades ubicadas
en 7 estados de la República Mexicana.

Este año escalamos nuestro impacto duplicando el número de beneficiarios directos e indirectos.
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PROGRAMAS
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Ha Ta Tukari

Agua, Salud, Sostenibilidad y
Soberanía Alimentaria para el pueblo Wixárika

Implementamos un programa de agroecología que contribuye a una alimentación sana para las comunidades
wixaritari mediante nuestro modelo culturalmente sensible a través de procesos de participación comunitaria.
Desde 2010 desarrollamos diversas líneas de trabajo que van de acuerdo a las necesidades de la comunidad:

Educación para la salud y la sostenibilidad mediante la ecopedagogía
Soberanía alimentaria y restauración ambiental
Ojos de la Sierra (brigada oftalmológica)
Proyectos productivos de medicina herbolaria
Adopción de ecotecnologías
Trabajo con mujeres
Fortalecimiento comunitario
Economía Social Solidaria *

*Nueva línea de trabajo
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La amenaza hacia la salud y economía de las comunidades ante el
avance de la pandemia por Covid-19 nos llevó a seguir todas las
medidas sanitarias reduciendo el número de viajes de campo:
2 viajes a las comunidades de La Laguna, San Andrés Cohamiata,
San Miguel y La Cebolleta.
Beneficiamos directamente a

537 participantes
y de manera indirecta a más de:

1,641 personas

Realizamos

25 talleres
De soberanía alimentaria, ecopedagogía y herbolaria con mujeres,
niñas, niños, hombres y jóvenes.
También se realizaron reuniones de vinculación con diferentes
grupos y actores clave para el fortalecimiento del tejido social.
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Hicimos 3 diagnósticos participativos para la detección de:
Principales enfermedades y saberes ancestrales de plantas medicinales.
La detección de necesidades de la población de estudiantes del bachillerato
La detección de necesidades de productores y comerciantes de la localidad de San Andrés Cohamiata.

Soberanía alimentaria y restauración ambiental
7 talleres para fortalecer las técnicas de siembra que existen en la comunidad
e incorporar nuevas técnicas teniendo como resultado:

1

invernadero industrial
en el bachillerato

1

composta rústica

2

12

camas de cultivos
con hortalizas

lombricompostas
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1

biorreactor
para la producción
de abono

2
parcelas
experimentales,
entre otros.

11 años

acompañando
procesos autónomos
y soberanos en
territorios wixáritari
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6 talleres de preparación de alimentos elaborando germinados,
encurtidos, fermentos y distintos platillos
lo que permitió el aprovechamiento de los recursos de la localidad y
los productos sembrados en los huertos, contribuyendo a una alimentación sana.

Proyectos productivos de medicina herbolaria
3 talleres para la salud
en la que se realizaron vinagres para el fortalecimiento inmunológico, tinturas para
diferentes padecimientos locales identificados en la fase diagnóstica.

Trabajo con mujeres
Posibilitamos la creación de espacios para mujeres
implementando 1 taller sobre organización en cooperativa y sus beneficios
y 3 talleres de cocina y de convivencia predominando el autocuidado y el
cuidado entre todas.
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Educación para la salud y la sostenibilidad mediante
la eco-pedagogía
6 talleres dirigidos a niñas y niños

Trabajamos la importancia y el cuidado del medio ambiente, la tierra,
su comunidad y la alimentación, todo esto mediante lenguajes artísticos y lúdicos
como la música, la pintura y el juego.
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Economía social solidaria en alianza con Taller LU’UM
Iniciamos esta nueva línea de trabajo para el desarrollo de capacidades en torno a la

creación de un modelo económico que contribuya a la regeneración económica de la comunidad.
Para ello se llevaron a cabo entrevistas, encuestas y talleres diagnósticos logrando identificar las necesidades y fortalezas de la
población, creando la línea base como punto de referencia del programa. Asimismo se logró crear un comité solidario de mujeres
en La Laguna y otro Comité de Comerciantes de Las Guayabas para la reactivación del Mercado en San Andrés, Cohamiata.
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Ojos de la sierra
En colaboración con el INPI, ISSSTE, SSJ,
Casa Huichol, Clínica Santa Lucia, Ojos de la Sierra
e Indigenia Mundus A.C.
se llevaron tres campañas oftalmológicas
en San Andrés Cohamiata, San Miguel Huaixtita y las Tapias. Obteniendo los
siguientes resultados: se entregaron 186 lentes, se realizó el chequeo oftalmológico de 229 personas, se detectaron 17 casos de candidatos de cirugía
y se diagnosticaron 113 casos de lentes.

Adopción de Ecotecnologías en alianza con Isla Urbana
Visitas técnicas en todas las instalaciones de sistemas de captación de agua de lluvia (SCALL)
Se entregaron materiales necesarios para robustecer las instalaciones actuales
y mejorar la eficiencia de los sistemas existentes. En la primaria de La Laguna
se llevó material para arreglar el piso de la cisterna ya instalada.
Se identificaron materiales necesarios para hacer más efectivos los SCALL del
Bachillerato Intercultural de San Andrés de Cohamiata, así como suministrar
agua para el invernadero.
Se determinaron los comités locales encargados de la instalación del SCALL
que abastecerá un invernadero y un huerto escolar.

Si quieres conocer más sobre el proyecto
da click en: https://bit.ly/3q99CZn
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Programa de manejo de residuos sólidos
urbanos para el fortalecimiento de una
cultura ambiental.
Incidencia en política pública para la gestión integral de residuos, reducir gradualmente la generación de
basura y
 promover su óptimo aprovechamiento.
Desde 2019 iniciamos esta nueva línea de trabajo en
alianza con ORGANI-K para promover todas las acciones
necesarias para un adecuado manejo de residuos sólidos
en la Comunidad de Cuatro Ciénegas Coahuila.

Del 18 al 30 de septiembre de 2020 desarrollamos la fase de implementación inicial bajo nuestro modelo de
acompañamiento comunitario, basándose en los resultados obtenidos previamente en la fase diagnóstica de 2019.

Beneficiamos directamente a

220 participantes
y de manera indirecta a más de:

1,200 personas
Quienes identificaron la problemática
actual del deficiente manejo de residuos
sólidos urbanos y reconocieron la importancia de realizar cambios sustanciales
en el presente.
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1.1. Programa de capacitación a personal de limpia,
promotoras ambientales locales y público en general
Con el objetivo de identificar sus condiciones actuales de trabajo, necesidades sentidas y principales problemáticas que enfrentan para a partir
de ello, generar en conjunto un plan de trabajo sobre el manejo integral
de residuos estipulado en el Reglamento Municipal de Ecología.

1.2. Acompañamiento social con las promotoras ambientales
brindamos sesiones de capacitación para la elaboración de composta con la
finalidad de reducir el volumen de los residuos en fuente y promover el aprovechamiento y transformación de los residuos orgánicos en composta, de
activación y óptimo aprovechamiento del huerto comunitario y el compostero creados.

Implementación:

16

2. Sesiones de sensibilización a hoteleros y restauranteros
para el reconocimiento de su responsabilidad como generadores
de altos vólumentes y por tanto, como agentes de cambio con
acciones concretas que permitan proteger la vida, aprovechar los
materiales y el cuidado del medio ambiente de Cuatro Ciénegas.
Impartimos talleres para la creación de composta, ya que al ser grandes
generadores, ellos mismos podrán aprovechar los residuos orgánicos
como un recurso para nutrir la tierra.

3. Reuniones con el sector gubernamental
con el objetivo de fortalecer la creación de alianzas y
la sostenibilidad del programa a largo plazo.
4. Pepenatón, evento de capacitación y acopio masivo
de materiales reciclables como:
Llantas y aceite de cocina. Presentamos el performance de
La Madre Tierra e implementamos talleres de papel reciclado.

5. En alianza con las autoridades locales hemos creado
un plan de acción para el Comité de Residuos Sólidos
dando seguimiento al desarrollo y aprobación del nuevo reglamento de
ecología, logrado la aprobación de un Centro de Acopio y la instalación
de contenedores para captación de plástico PET.
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Creación de un plan de acción para el Comité de Residuos Sólidos
Alianza con las autoridades locales para la aprobación de un Centro de Acopio y la instalación
de contenedores para captación de plástico PET
Evento masivo “Pepenatón” Presentación del performance “Madre Tierra”
Impresión y difusión de 2 manuales para el manejo integral de residuos en Cuatro Ciénegas
dirigido a público en general y otro específico para generadores de alto volúmen
Creación de material informativo
Creación de un huerto comunitario
un compostero, acompañado de la producción de 2 murales comunitarios en el Centro de
Educación y Cultura Ambiental.
Si quieres conocer más
sobre el proyecto da click en: bit.ly/3q8z5lN

12 años
Trabajando por la preservación del
Valle de Cuatro Ciénegas y 2 años
fortaleciendo alianzas para un manejo
integral de residuos sólidos.
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Resiliencia Energética

Programa de educación y vinculación comunitaria
mediante el arte para la promoción de la energía
solar en Luvianos, Estado de México.

Buscamos mejorar la calidad de vida de las personas mediante la electrificación
de comunidad rurales con energía solar.
En 2020 realizamos actividades de georreferencia y vinculación comunitaria para la identificación de beneficiarios
que no tuvieran acceso a la red eléctrica; e implementamos nuestro programa de talleres para la promoción de la
energía solar como solución sostenible que permitió abordar de manera sensible y significativa asì como despertar
en la niñez y la juventud una postura de colectividad.

Trabajamos al aire libre con las comunidades de El Reparo
de Nanchititla y Las Cañadas de Nanchititla.
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Georreferencia y vinculación comunitaria:

Mapeo de viviendas y selección de beneficiarios
Se visitaron 222 viviendas de 46 localidades rurales que se encuentran en
situación de extrema vulnerabilidad, de muy difícil acceso y alto riesgo.

Promoción de la energía solar
como solución sostenible:

Instalación de sistemas fotovoltaicos
Seleccionamos 212 viviendas que cumplían con el perfil
de beneficiarios en las que se instalaron

212 fotovoltaicos de 100w
Beneficiamos a un total de

755 personas

Si quieres conocer más sobre el proyecto
da click en: https://bit.ly/3r7cDLd
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Implementación de programa educativo:
Se promovió la resiliencia energética a través de nuestro modelo de intervención comunitario, involucrándonos de manera sinérgica
con diversos sectores de la sociedad y detonando la participación activa de las personas, beneficiando a 144 personas miembros de las
comunidades Las Cañadas y El Reparo de Nanchititla, logrando la comprensión de niños, niñas, adolescentes y adultos sobre la importancia
y los beneficios de la energía solar.

Productos:
2 murales colaborativos
1 cortometraje bajo la técnica de Stop Motion realizado
por niños y niñas de las comunidades.
1 programa pedagógico de música para la paz.
1video documental del programa
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Programa de soberanía alimentaria mediante el fortalecimiento
comunitario y la resiliencia ambiental
Implementamos un programa de agroecología para una alimentación sana en comunidades rurales que se
encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.
Desde 2019 implementamos nuestro modelo de reconstrucción social en la Comunidad Miguel Hidalgo, Chiapas.
Del 23 de noviembre al 5 de diciembre de 2020, iniciamos con el proceso de vinculación comunitaria con
autoridades locales y público en general interesados en adoptar prácticas agroecológicas sostenibles para promover el aprovechamiento de los recursos y fortalecer la seguridad alimentaria de la localidad.
Nuestro programa de acompañamiento facilitó el desarrollo de
capacidades mediante una articulación empática de actores clave
como enlaces comunitarios o líderes.

Detonó la participación activa de

157 miembros de la comunidad
Beneficiando de manera directa

336 personas
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Impacto:

Las y los participantes identificaron las ventajas de adoptar buenas prácticas agroecológicas
que promuevan su derecho a la alimentación y a la producción inocua, sana, culturalmente
sensible y ecológicamente sostenible.

Las mujeres son agentes de cambio de su comunidad, se organizan para liderar la autogestión
de la colectiva encargada del mantenimiento del huerto e invernadero escolar y acompañan a
otras mujeres de su propia localidad para la atención de aquellas necesidades que identifican
como prioritarias, fortaleciendo el tejido social y preservando su bienestar.
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Se realizaron cuatro talleres diagnósticos

para detectar necesidades y fortalezas de la comunidad y dar continuación a los trabajos ya realizados.

Soberanía alimentaria y restauración ambiental
9 talleres para fortalecer las técnicas de siembra que existen en la comunidad
E incorporar nuevas técnicas teniendo como resultado:

Reactivación del
Huerto comunitario

300

árboles frutales
(6 para cada
familia participante)

Abonos sólidos

Composta

y fertilizantes líquidos

y siembra de 4
especies de cultivo
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Construcción
de cerca
para cultivos frutales

Gracias a la alianza con el Consejo comunitario,
conformado por autoridades locales, se decidió ceder un nuevo terreno de 4000 m2 a las mujeres por 15 años para la creación de un
bosque comestible y un nuevo huerto liderado por ellas.
Esto mostró el reconocimiento que miembros de la comunidad tienen
hacia el trabajo de las mujeres, su capacidad para llevarlo acabo y la
importancia de su aportación para el bienestar de la comunidad.

Ecopedagogía para la sostenibilidad y justicia ambiental
8 talleres para la educación socioambiental
dirigidos a niñas y niños
Para reconocer la importancia del ecosistema y el cuidado de este.
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Medicina herbolaria y fortalecimiento comunitario

6 talleres de medicina herbolaria

compartimos procedimientos para la elaboración de fermentos, germinados y vinagres
para el fortalecimiento del sistema inmunológico, así como la elaboraron de tinturas
para diferentes padecimientos.

Trabajo con Mujeres

Facilitamos la creación de espacios de expresión seguros para mujeres
que favorezcan la visibilización y atención de sus necesidades
mediante el fortalecimiento de sus redes de apoyo, donde impartimos talleres de resolución de conflictos,
ginecología natural y la prevención de enfermedades para el autocuidado.
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PROYECTOS
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Regeneración Económica

Programa de soberanía alimentaria para
la regeneración económica en Oaxaca

Promovemos el derecho a una alimentación sana en comunidades originarias desde una perspectiva de
género e interseccional.
Implementamos nuestro modelo de agroecología culturalmente sensible, el cual contribuye a la iniciativa de Regeneración Económica que LU’UM A.C. dirige para brindar atención a la emergencia sanitaria y promover el desarrollo económico de las comunidades de Santa María Xadani y Teotitlán del Valle, Oaxaca, respondiendo a la consolidación de una red solidaria con diversos sectores y actores sociales.

Nuestro modelo de acompañamiento social facilitó el desarrollo de capacidades

Detonó la participación activa de

38 miembros de los colectivos
de artesanasy artesanos
Beneficiando de manera directa a

50 personas
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La primera visita de campo ocurrió en septiembre del 2020 y comprendió el desarrollo de las siguientes
actividades:

Visitamos a las comunidades de Santa María Xadani y Teotitlán del Valle

para trabajar con las familias y propiciamos la alianza con autoridades locales para la presentación
y aceptación del programa de soberanía alimentaria.

Mediante procesos participativos
buscamos propiciar la reflexión sobre la selección oportuna de beneficiarios dando inicio al diagnóstico participativo, a partir del cual detectamos saberes, necesidades sentidas y problemáticas locales respecto a la situación productiva, económica y agrícola de ambas comunidades y observamos las características físicas, sociales
y culturales de la comunidad, lo que nos permitirió adecuar nuestro modelo, para que la gente del ámbito rural
se identificara y adoptará las prácticas agroecológicas.
La reflexión colectiva generada en el diagnóstico nos ayudó a hacer la adecuación del programa para asegurar
la pertinencia de las actividades y poder continuar así con el diseño e implementación de talleres piloto, capacitación a facilitadores y líderes, así como el diseño de material didáctico adicional.
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Implementación
En enero del 2021 continuamos con la fase de nuestro programa de capacitación para la creación, activación y seguimiento de 4 huertos
comunitarios, obteniendo como resultados:

13 talleres para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria
Introducción al manejo integral del huerto, prácticas agroecológicas y actividades autogestivas e integrales.
Preparación de abonos líquidos, preparación de preventivos para el control de plagas, compostaje,
planificación del huerto, asociación y rotación de cultivos, abonos verdes y acolchados.
Etapas de desarrollo del ecosistema.
Resolución de conflictos y explicación del método “De la experiencia al aprendizaje”.
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Como respuesta de las y los beneficiarios hay mucha disposición
de colaborar y su organización facilitó los procesos comunitarios,
se mostraron interesados en invitar a sus familiares a colaborar
y replicar las prácticas adoptadas, escalando así el impacto de
nuestro programa.

Las familias se mostraron participativas haciendo uso de sus propios recursos y conocimientos, un ejemplo de
ello son los miembros de la familia del colectivo Laxhá, quienes empezaron a utilizar la cerca de su terreno
para sembrar enredaderas florales como barrera contra el viento, por iniciativa propia.
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Acciones
Durante la Pandemia COVID-19
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Energía para quienes nos cuidan
Es una iniciativa que se sumó a la labor de personas voluntarias,
quienes hicieron llegar equipo de protección al personal médico en la actual crisis sanitaria COVID-19.
Durante los meses de mayo y junio, en colaboración ahá se repartieron 883 barritas al cuerpo médico que pasa
entre 8 y 12 horas salvando vidas sin poder alimentarse; ayudando a mantener su sistema inmune y resistir las arduas
jornadas de trabajo antes de poder sentarse en un comedor.
Los hospitales atendidos fueron:
20 de Noviembre
Centro Oncológico Estatal ISSEMYM
Hospital de Cardiología
Hospital de Gineco-Obstetricia Luis Castelazo Ayala (Gineco #4)
Hospital Gineco-Pediatría 3A
Hospital General Zona #2
Hospital General Zona #8
Hospital General Naucalpan Dr. Maximilian Ruiz Castañeda
Hospital Juárez de México
Hospital Siglo XXI
INER
La Raza
Sanatorio Santa Cruz y
El Centro de Asistencia Social para Adultos C.A.S.A. Yekkan.
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Nutriendo con el corazón

COAHUILA

En colaboración con Fundación Banorte entregamos 82.5 toneladas de comida
Fueron repartidas 6,134 despensas entre los estados de Coahuila y Jalisco.

Llevamos 3,300 despensas a 20 ejidos:
Madero
Estanque de Norias
La Campana
La Reforma
El Venado
Antiguos Mineros
La Vega
San Vicente
San Juan
Estanque de León

Lucio Blanco
Cuates de Australia
Cerros Prietos
Santa Teresa de Sofía
Tanque Nuevo
Las Morenas
El Campizal
El Oso
La Victoria y El Dormido

Y 14 colonias en el valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila.
Ya que la mayoría de los habitantes dependen del
turismo y en este periodo de emergencia sanitaria las
actividades económicas están colapsadas.
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Nutriendo con el corazón

JALISCO

En colaboración con la Comisión Estatal Indígena y Banorte
se entregaron 2,834 despensas saludables

Beneficiando a

14, 170 personas

En los municipios de Mezquitic, Huejuquilla el Alto,
Chimaltitan y Villa Guerrero en la Sierra de Jalisco.

Donde el pueblo wixárika y comunidades Tepehuanas sufren
las consecuencias de la pandemia ya que no pueden bajar a
los pueblos cercanos a trabajar y/o vender sus artesanías.
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En colaboración con Fundación LALA

Debido a la crisis sanitaria que atravesamos con el avance de la pandemia por COVID-19

Entregamos

7,000 litros de leche
En las localidades: Jazmines, Mesa de Tirador, Tuxpan de Bolaños,
San Sebastián Teponahuaxtlán y La Laguna de Mezquitic, Jalisco.
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En colaboración con Fundación Deacero A.C.
hicimos la entrega de 560 despensas en Sonora, de las cuales:

- 300 se entregaron a la comunidad de Punta Chueca y 100 a Desemboque, ambas pertenecientes a la Nación Comcáac.
- 160 se entregaron a asentamientos Triquis de Oaxaca que por falta de oportunidades tuvieron que migrar a este territorio.

Entregamos

7 toneladas de comida saludable
nutritiva y balanceada beneficiando directamente

a 2,240 personas
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Entrega de Donaciones en Colaboración
En colaboración con Radio Fórmula
Entregamos

250 despensas
en las comunidades de Popotita, La Laguna, San Sebastián
y Santa Catarina, en la Sierra de Jalisco.

Gracias a que formamos parte del CEMEFI
fueron inscritas 30 familias en el programa Fondo Despensa MX
iniciativa impulsada por el Centro Mexicano para la Filantropía, el cual otorga una donación de apoyo alimentario, durante tres meses.

Beneficiando directamente a

150 personas

Repartimos

100 kilos de jitomate
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De la iniciativa de la Campaña de Acción
para los ODS de las Naciones Unidas, MY World México.

MY World México tiene un impacto que la ha posicionado como una de las plataformas de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y los ODS más reconocidos a nivel internacional, nacional y local.
Como organización miembro, a principios de enero de 2021 fuimos seleccionadas para conformar su comité evaluador.
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Aliados

Socios fundadores
Arturo Silva

José Aguero
40

Liliana Riva Palacio

Colaboradores
Diana Calvillo, Angélica Cardozo, Danahe Córdoba, Eduardo Castañeda,
Julio Cruz, Isabel Gómez, Gabriel Rozycki, Andrea Hernández, Rebeca Maravilla,
Luis Martínez, Edaena Mata, Azita Mendoza, Jorge Mona, Jose Muñoz,
Paola Oriente, Brenda Pérez, Cristina Ríos, Pablo Rodríguez.
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Gracias
por su
confianza
en nuestro
trabajo

Estamos al corriente con todas nuestras obligaciones fiscales
y de transparencia
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