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Chiapas, 
Estado de México, Morelos

y Oaxaca. 

Beneficiarios
8 alianzas operativas fortalecidas

con 14 OSC participantes, 
junto con representantes de las 

comunidades, gobierno locales y colectivos.

Beneficiarios directos
14,518 personas 



¡Gracias por sumar!

Aliados Financieros

Aliados Operativos

Aliados Estratégicos



Recursos recibidos

$12,752,7284 pesos

Recursos asignados

$8,122,512.21 pesos

8 proyectos en 
Morelos, Estado de 
México, Chiapas y 

Oaxaca.

• Fundación Merced contribuye con los costos de operación, monitoreo y 
seguimiento del Fondo de Construcción Integral. 

• Adicionalmente invierte $1,250,000 de pesos al mismo. 

• Los recursos recibidos son destinados en su totalidad a los proyectos.

Recurso del Fondo de construcción 

Conversión gestionada 
por las OSC

$53,660,024 pesos

Recursos asignados a 
nuevos proyectos en 

septiembre 2019

$1,782,600 pesos

2 Fortalecimientos en 
temas de desastres a 

nuestros 8 aliados 
Operativos



Gracias a la inversión de nuestros Aliados Financieros y de Fundación Merced a través del Fondo 

de Construcción Integral, fue posible apoyar acciones de reconstrucción en zonas afectadas por 

los sismos de Septiembre de 2017 a través de 2 convocatorias, 2 fortalecimientos a nuestros 

Aliados Operativos y 3 voluntariados corporativos.
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Aliados Operativos



A continuación, se mostrarán los avances de los proyectos apoyados por el Fondo de Construcción
Integral, a través de nuestras 2 convocatorias, en los diferentes municipios de los Estados de
Chiapas, Estado de México, Morelos y Oaxaca, gracias al trabajo de los Aliados Operativos:

• Ecología Sostenible e Innovación A.C. y Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable A.C. con
el proyecto “Fortaleciendo semillas en la creación de un hábitat sustentable para la adaptación
al cambio climático en Paredón, Chiapas”.

• Enlace Biointegra y Ayuda en Acción A.C. con el proyecto “Reconstrucción Comunitaria en los
barrios de San Bartolo, San Jacinto y San Miguel, en Hueyapan, Morelos, mediante la reducción
del riesgo por deslaves que afecta a los habitantes y viviendas establecidas al pie del Cerro el
Mirador”.

• Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias A.C. con el proyecto "Recuperación integral
de comunidades afectadas por los sismos de 2017 en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca”.

• Fundación Comunidad A.C. con el proyecto “Construcción Integral Morelos”.

Avances Operativos



• Fundación Haciendas del Mundo Maya A.C. con el proyecto “Reconstrucción social del
hábitat en Santa María Nativitas Coatlán, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca”.

• Red Binninguenda y Fundación Comunitaria de Oaxaca A.C. con el “Proyecto integral de
recuperación comunitaria de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca”.

• Telar Social MX y Reforestamos A.C. con el proyecto “Ecatzingo, Co-diseño rural sostenible”.

• Universidad del Medio Ambiente, Conexión Sustentable y Programa Viva con el proyecto
“Reconstrucción Social del Hábitat, San Marcos, Totolapan, Morelos”.



1er CONVOCATORIA

Proyectos concluidos



ESTADO DE MÉXICO

Aliado Operativo:

Telar Social MX y Reforestamos A.C.

“Ecatzingo, Co-diseño rural sostenible”.

Proyecto:



Eje 1 Reconstrucción Sustentable del Hábitat

Porqué

• 4 viviendas co-diseñadas de la mano de 34
familias, implementando técnicas de
construcción alternativas y sismo resistentes,
haciendo uso además de materiales de la zona.

Logros

Qué

Se capacitaron a 34 familias en técnicas de
construcción alternativas y sismo resistentes,
haciendo uso además de materiales de la zona
y capacitando mano de obra también local.

Derivado de los efectos del sismo del 19 de septiembre 2017, 986
viviendas fueron afectadas, 63 viviendas sufrieron daños
superficiales, solo 322 sufrieron pérdidas de muros y
cuarteadoras pero habitable, la cifra más alta es de 601 viviendas,
que fueron dictaminadas como pérdidas totales en la vivienda; el
municipio cuenta con 19 instituciones educativas de las cuales 6
fueron dictaminadas como pérdidas totales, 8 se encuentran en
status de rehabilitación parcial y 5 sufrieron fisuras superficiales.
Telar social, como estrategia decide contribuir a la comunidad
enseñándoles técnicas de construcción. Es importante trabajar
con la comunidad para que la construcción de las casas sea en co-
participación de ellos y sean incluidas los usos y costumbres que
se tienen de dicho espacio.

“Me ayudaron [Telar Social] mucho con mi casa, y vi cómo las
muchachas [Voluntarias Toyota] también podían con las cubetas y la
mezcla.”

Señora Zira, beneficiada con vivienda.

Foto: Telar Social México

Metas: Capacitación a 40 familias en temas de construcción para la recuperación de sus viviendas.
Reconstrucción de 4 casas.



Eje 1 Reconstrucción Sustentable del Hábitat

Fotos: Telar Social México



Eje 2 Fortalecimiento del Tejido Social

Porqué

• 11 escuelas participaron en talleres sobre diversos
temas para el fortalecimiento del tejido social.

• 2 aulas temporales construidas para escuelas
reubicadas.

Logros

Qué

Se llevo a cabo un programa de fortalecimiento
a la curricula escolar, en temas como:
Comunicación y Resiliencia, Educación para el
Desarrollo Sostenible, Liderazgo Juvenil,
Técnicas Alternativas de Construcción,
Derechos Humanos y Escuela para Padres

Al ser las escuelas un lugar conocido por toda la
comunidad, en donde interactúan diferentes
actores de la misma, esto ha permitido tener mayor
quorum, e impulsar la participación comunitaria,
logrando de esta manera fortalecer su resiliencia
para poder accionar mejor ante futuras
emergencias.

Foto: Telar Social

“Nos ha cambiado la vida el taller con los profesionistas que nos trajeron, nosotros nunca 
hubiéramos podido pagar esa atención. Ahora nos comportamos diferentes en nuestra casa y en 
las escuelas. Hasta maestras que no se saludaban ahora se saludan.”

Paty, maestra de escuela

Meta: Colaborar en la rehabilitación de escuelas.



Fotos: Telar Social

Eje 2 Fortalecimiento del Tejido Social



Eje 3 Restablecimiento de Procesos Productivos

Porqué

Las personas de Ecatzingo tienen pocas posibilidades
para obtener ingresos económicos, por lo que se les
dieron herramientas para incrementar su producción o
para iniciar su propio negocio.

“Lo que se está dando es que está surgiendo un
liderazgo de los jóvenes, que participan en las cosas
sociales del municipio y saben que pueden buscar darle
soluciones a las mismas”

Leonardo, joven universitario de Ecatzingo

Foto: Telar Social

Logros

42 personas capacitadas en el diseño de proyectos de
emprendimiento de base centrados, en su mayoría, en
productos o actividades locales.

Qué

Se brindaron diferentes talleres a las
personas de Ecatzingo para idear, diseñar e
implementar sus propios proyectos de
emprendimiento, basados en productos o
actividades locales. Se trabajo con varios
especialistas en las diferentes actividades
productivas de la zona.

Meta: Fortalecimiento de la economía local a través de talleres sobre proyectos productivos.



Eje 3 Restablecimiento de Procesos Productivos

Fotos: Telar Social



MORELOS

Aliado Operativo:

Enlace Biointegra y Ayuda en Acción A.C.

“Reconstrucción Comunitaria en los barrios de San Bartolo, San Jacinto y San Miguel, en Hueyapan, Morelos,
mediante la reducción del riesgo por deslaves que afecta a los habitantes y viviendas establecidas al pie del
Cerro el Mirador”.

Proyecto:



Porqué

Una de las problemáticas que fueron más visibles a partir
de los sismos del 2017, fue el deslave de las laderas,
afectando los sembradíos y las casas construidas en
laderas, que obligaron a las personas a ser reubicadas
ante este problema.

Foto: Enlace Biointegra

Logros

• 12 KM de laderas reforestadas para disminuir los
deslaves.

• Capacitación de la comunidad en nivelación de suelos
para la disminución de deslaves y protección de
casas.

Qué

Se brindaron diferentes talleres a las
personas de Ecatzingo para idear, diseñar e
implementar sus propios proyectos de
emprendimiento, basados en productos o
actividades locales. Se trabajo con varios
especialistas en las diferentes actividades
productivas de la zona.

Eje 1 Reconstrucción Sustentable del Hábitat

Meta: Estabilización de laderas afectadas para disminuir riesgo de deslaves.



Porqué

El centro comunitario será un espacio de uso
comunitario como escuela museo de los procesos que ha
vivido la comunidad a partir del sismo, y como espacio
de aprendizaje y capacitación para la comunidad.

“Lo que se está dando es que está surgiendo un liderazgo de los
jóvenes, que participan en las cosas sociales del municipio y saben
que pueden buscar darle soluciones a las mismas”

Leonardo, joven universitario de Ecatzingo

Foto: Enlace Biointegra

Logros

• 1 centro comunitario educativo rehabilitado.
• Conformación de una brigada de reforestación para la

conservación y rehabilitación que da acceso al centro
comunitario, en el cerro el Mirador, y de un comité de
vigilancia de las laderas.

Qué

Se inició su trabajo de rehabilitación del centro
comunitario, y se gestionó el camino de acceso con el
municipio de Tetela del Volcán y la formación de una
brigada de trabajo local para la realización de obras de
retención de suelos, así como la reforestación del
entorno. Desde ahí, se ha procesado la rehabilitación del
centro como tal.

Eje 2 Fortalecimiento del Tejido Social

Metas: Reforestación de las laderas del cerro el Mirador y sus alrededores.
Rehabilitación del centro comunitario “El Mirador”.



Porqué

Las personas de Hueyapan se dedican, en su gran
mayoría a la siembra, por lo que las técnicas de uso de
suelo les ayudan a tener una mejor producción
agroforestal.

Foto: Enlace Biointegra

Logros

Capacitación de la comunidad en diversas técnicas de
conservación de suelos en ladera como en planicie y
conducción de agua pluvial.

Qué

Se capacitó a la comunidad de Hueyapan en
las diversas técnicas de conservación de
suelos en ladera como en planicie.

Eje 3 Restablecimiento de Procesos Productivos

Metas: Desarrollar capacidades en los productores hortícolas.



Proyectos de la 1er Convocatoria 
que concluyen en diciembre



Aliado Operativo:

Fundación Comunidad A.C.

“Construcción integral Morelos”.

Proyecto:



Porqué

Una de las problemáticas que fueron más visibles a partir
de los sismos del 2017, fue el derrumbe de las casas en la
zona, por lo que en conjunto con la comunidad se
decidió que casas reconstruir, de las que no estaban
recibiendo ningún otro apoyo y por qué familia empezar
a trabajar.

“El proyecto me gusta porque participamos, lo más
bonito es que conocimos más amistades y convivimos”.

Julio González

Logros

• 37 casas reconstruidas con participación de la
comunidad.

• 1 pie de casa para una familia
• 2 familias se integran a la reconstrucción parcial de

sus casas.

Qué

Se generaron procesos de aprendizaje para
la autoconstrucción de las viviendas
afectadas por el sismo del 19´s,
considerando los recursos locales, los usos,
costumbres y necesidades de las

comunidades.

Eje 1 Reconstrucción Sustentable del Hábitat

Foto: Fundación Comunitaria

Meta: Diseñar y construir 52 viviendas y espacios útiles.
Diagnosticar las necesidades de las personas afectadas para generar propuestas para la reconstrucción.



Porqué

Como estrategia operativa se decidió capacitar a los
miembros de la comunidad para enseñarles cómo deben
estar construidas las casas para que sean sismo
resistentes y para que la construcción de la zona sea en
co-participación de todos y de esa manera fortalecer
también el tejido social

“Yo pensé que es un trabajo muy difícil porque
todos estaban ahí haciendo las cosas de adobe,
y no creí que eso era para mí, pero llegué y vi a
las mujeres y niños trabajando”.

Araceli Sánchez.

Foto: Fundación Comunitaria

Logros

98 mujeres y 146 hombres capacitados
en técnicas de construcción sismo
resistente usando material de la zona.

Qué

Se capacitó a hombres y mujeres en
diferentes técnicas de construcción sismo
resistentes y usando material de la zona.

Meta: Desarrollar estrategias para la reconstrucción de lazos sociales.

Eje 2 Fortalecimiento del Tejido Social



Aliado Operativo:

Universidad del Medio Ambiente, Conexión Sustentable y Programa Viva

“Reconstrucción Social del Hábitat, San Marcos, Totolapan, Morelos”.

Proyecto:

MORELOS



Porqué

Más allá de ayudar a reconstruir las casas
dañadas por los sismos del 2017, la
estratégía fue brindar asesorías para que
la gente que deseaba construir ellos
solos, tuvieran las herramientas de
construir una casa resistente y de calidad.

Foto: UMA

Logros

• 3 casas construidas en co-participación
comunitaria.

• 90 proyectos diseñados para familias.
• 2 talleres de construcción de ecotecnias.

Qué

Se brindaron asesorías arquitectónicas a las
familias de Totolapan. Además de brindar
talleres a la comunidad sobre la construcción
de ecotécnias y capacitación en construcción
de casas sismo resistentes.

Eje 1 Reconstrucción Sustentable del Hábitat

Meta: 90 proyectos arquitectónicos para familias cuya vivienda resultó afectada.



Eje 1 Reconstrucción Sustentable del Hábitat



Porqué

El centro comunitario será un espacio
para la comunidad donde se brinden
talleres de oficios que permitán
mejorar los ingresos de las familias de
Totolapan, además que durante su
construcción servirá para seguirle
enseñando a la comunidad la mejor
manera de construir en la zona.

Foto: UMA

Logros

• Conformación de grupo voluntario bajo la figura de
Asociación Civil, para la promoción y funcionamiento del
Centro Comunitario Totolli.

• Adquisición de un terreno para del Centro Comunitario
Creativo Totolli. Otorgado en comodato por parte del
Gobierno Municipal de Totolapán Morelos.

• Se realizó diseño de maqueta del centro comunitario.

Qué

Se conformo a un grupo de voluntarios interesados en
dirigir un espacio para toda la comunidad en donde se
brinden talleres de construcción, oficios y
emprendimiento.

Este mismo grupo decidió constituirse como una A.C. para
poder brindar mejores servicios a su misma comunidad.

Eje 2 Fortalecimiento del Tejido Social

Meta: Construir un Centro Comunitario en donde se capacite en talleres de construcción, oficios y emprendimiento.
Capacitación en proyectos productivos.



Eje 2 Fortalecimiento del Tejido Social



Porqué

Para poder reconstruir la zona, y que la gente de
Totolapan tuviera confianza en construir sus casas
con materail de la zona, se requería fortalecer el
proceso de los maestros adoberos de Totolapan.

Foto: UMA

Logros

Maestros adoberos capacitados en la
construcción sostenible de 80 casas,
sismo resistente

Qué

Se fortaleció el conocimiento de los maestros
adoberos y se dirigió para que ellos les enseñaran
a diferentes personas de la comunidad las técnicas,
ya perfeccionadas, para hacer adobe y poder
construir.

Eje 3 Restablecimiento de Procesos Productivos

Meta: Capacitación en proyectos productivos.



2da CONVOCATORIA

Proyectos concluidos



OAXACA

Aliado Operativo:

Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias A.C.

"Recuperación integral de comunidades afectadas por los sismos de 2017 en el Istmo de Tehuantepec,
Oaxaca”.

Proyecto:



Porqué

En las comunidades del Istmo enfrentan diferentes problemas de saneamiento,
como la falta de drenaje, por lo que mucha gente no cuenta con un baño y usan
el monte para hacer sus necesidades.
El acceso al agua potable es casi nulo, y en temporada de lluvia el agua dulce
que tienen para beber se saliniza por el incremento de los niveles del mar,
provocando la mezcla de aguas en los mantos acuíferos.
Otro problema al que se enfrentan es que al cocinar con leña las mujeres son
expuestas al humo directo, y a estar agachadas todo el tiempo, con la
construcción de las estufas se evita el humo dentro del espacio en el que
cocinan, ahorran leña y pueden estar paradas cocinando, mejorando la salud de
su cuerpo.

Foto: ECCO

Logros
• 373 personas capacitadas en 14 talleres de autoconstrucción para 

la elaboración de 90 estufas ahorradoras de leña.
• 449 personas capacitadas en 14 talleres para la autoconstrucción 

de 150 baños secos sismo resistentes.
• 20 personas capacitadas en 9 talleres para la autoconstrucción de 

30 cisternas captadoras de agua de lluvia.
• Con la finalidad de que la comunidad adopte ecotecnias, se 

desarrolló un manual para la construcción, uso y mantenimiento 
de las mismas.

Logros adicionales en este eje:

• Se realizó maqueta prototipo de vivienda sismo resistente y 
adecuada a las condiciones geológicas y climáticas de cada 
comunidad.

Qué

Se realizaron diversos talleres de
construcción de baños secos, estufas
ahorradoras y cisternas de captación de agua
pluvial.

Eje 1 Reconstrucción Sustentable del Hábitat

Me gustó porque ahorro leña, no me quemo las manos y no se ahúma la comida. Además las cosas se
calientan y se cuecen rápido”.

Cirila Olivera Terrazas (Col. Juárez, San Mateo del Mar)

Meta: Capacitación y construcción de 250 baños secos.
Capacitación y construcción de 500 estufas ahorradoras de leña.
Construcción de 60 cisternas para la captación de agua pluvial.



Porqué

Las comunidades del Istmo no cuentan con espacios de
esparcimiento y de convivencia vecinal, por lo que estos espacios
que se construyen sirven para fortalecer el tejido social, la
gobernanza de las comunidades, la construcción de ciudadanía y
fortalecer el conocimiento de la gente local para lograr un mayor
desarrollo en ella.

Foto: ECCO

Logros

• 307 personas capacitadas en 6 talleres de gestión de riesgos de 
desastres para la conformación de 9 comités vigilantes. 

Logros adicionales en este eje:

• 180 adolescentes capacitados en 3 talleres de prevención del 
embarazo.

• 15 parteras capacitadas en 1 taller de salud materna.
• 2 centros comunitario construidos en San Mateo del Mar y de San 

Juan Guichicovi, respectivamente.
• Conformación de comités, integrados por mujeres, para la gestión 

de cada centro comunitario.
• Inicio de la construcción de un centro comunitario en Santa María 

Nativitas Coatlán.

Qué

Se construyeron 2 centros comunitarios, el 3ro está en
construcción. Se brindaron diferentes capacitaciones a los
miembros de las comunidades del Istmo para la
construcción de estos centros.

Eje 2 Fortalecimiento del Tejido Social

Meta: Impartición de talleres en temas de gestión y prevención de riesgos.



Porqué

En las comunidades del Istmo donde se
está trabajando, una de las actividades
económicas es la artesanía, por lo que se
requiere el fortalecimiento de los artesanos
y su artesanía para incrementar las ventas,
para incrementar los ingresos en las
familias.

Foto: ECCO

Logros

• 60 artesanos y artesanas capacitados en 11 talleres
para diversificar diseños artesanales y canales de
comercialización.

• Diseño y desarrollo de nuevos prototipos de
artesanías.

Logros adicionales en este eje:

• Desarrollo de marca comunitaria para la venta de
artesanías.

Qué

Se están brindado talleres de fortalecimiento para las
y los artesanos.

Eje 3 Restablecimiento de Procesos Productivos

“Me gustó el taller sobre barro, eran cosas que no conocía, fue una nueva experiencia que me ayudará en mi trabajo. Me
gustaría que se repitiera el taller para seguir aprendiendo más. Quisiera hacer un horno para su uso en mi comunidad”.

Sara Pérez Facundo (Santa María Nativitas Coatlán)



Aliado Operativo:

Fundación Haciendas del Mundo Maya A.C.

“Reconstrucción social del hábitat en Santa María Nativitas Coatlán, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca”.

Proyecto:



Porqué

Es de suma importancia conocer los tipos de
casas en la zona, ya que no es igual una casa
de ciudad que una casa en Coatlán, debido a
las costumbres, el uso y el clima de la zona,
ellos tienen sus habitaciones en una
construcción, acompañada de un pasillo para
que corra el aire debido al calor y su cocina
en otra construcción, ya que es el lugar que
usan las mujeres para recrearse, además de
que cocinan con leña y por el humo que se
genera requieren que esté en otra habitación.

Foto: FHMM

Logros

98 casas reconstruidas en co-participación de toda
la comunidad.

Qué

Se realizaron reuniones con la comunidad
para presentarles el interés de apoyarlos en
la recuperación de la comunidad ante los
desastres de los sismos. En conjunto se
diseñaron las casa y se construyeron con la
comunidad.

Eje 1 Reconstrucción Sustentable del Hábitat

“Este proyecto está ayudando mucho, porque para
construir una casa uno mismo es muy trabajoso y mucho
gasto y este proyecto está ayudando en ello.”

Sirenia de Jesús.

Meta: Reconstrucción participativa de viviendas afectadas.
Determinación de la localidad a reconstruir evaluando la factibilidad social, cultural y constructiva.



Porqué

Santa María Nativitas Coatlán se
caracteriza por ser una comunidad
organizada, tienen comités para
cualquier decisión que se tome y para
solucionar los problemas se reune todo
el pueblo, es por eso que era
importante respetar la fortaleza de su
tejido social, ya que esto ayudaría a que
el proceso de reconstrucción fuera más
amigable.

Foto: FHMM

Logros

16 mujeres conformaron un comité de construcción para
dar a conocer los avances y toma de decisiones sobre el
orden para el apoyo de las familias.

Qué

Se constituyó un comité de construcción conformado
por 16 mujeres de la comunidad.

Eje 2 Fortalecimiento del Tejido Social

“Me asombro mucho de que este proyecto haya quedado aquí, pues se recorrieron muchas comunidades seguramente, pero al final el proyecto quedó
aquí y eso me da mucho gusto pues hay trabajo para hombres y mujeres. Aquí mucha gente sale para trabajar fuera y ahora están aquí con sus familias,
se pueden ver todos los días, así que el recurso que está quedando aquí ayuda mucho económicamente y claro que eso promueve la convivencia entre
las familias y el pueblo porque hay veces que también hay que aportar a la comunidad para fines comunes y ahora el trabajo nos favorece.”

Carina Patricio.

Meta: Estrategias de comunicación y toma de decisiones con la comunidad.



Porqué
La gente de esta comunidad sólo se dedica a la
siembra, por lo que no conocían muchas técnicas
para reconstruir sus casas, además de que no
recibieron apoyo del municipio. Al emplear a la
gente en la adobera ayudó a que en este tiempo
tuvieran un ingreso económico, que es dificil de
conseguir en la comunidad y que aprendieran la
fabricación de adobes para generar casas
resistentes.
Las mujeres nunca habían sido remuneradas por su
trabajo ni mucho menos trabajar junto con los
hombres, por lo que el trabajo que ellas realizaban
hizo que los hombres de la comunidad valorarán a
las mujeres y les dieran el lugar que tienen dentro
de la misma comunidad.

Foto: FHMM

Logros

• 47 mujeres y 77 hombres capacitados y
empleados para la fabricación de adobes.

• Por primera vez en la comunidad, las mujeres
trabajan fuera de casa y son remuneradas.

Qué

Se capacitó a hombres y mujeres en la fabricación
del adobe, ya que el adobe que ellos hacen para
construir sus casas no era sismo resistente.

Se les brindó empleo en la fábrica de adobe para
mejorar sus ingresos y para fortalecer el tejido social
mediante la participación de la comunidad en la
reconstrucción de sus casas.

Eje 3 Restablecimiento de Procesos Productivos

“Trabajar en la adobera significa mucho sacrificio, tenemos que madrugar, preparar los
pendientes de la casa, pero por ahora es un beneficio pues podemos recibir nuestro
sueldo para poder comprar mis cosas.”

Josefina Clemente.

Logros adicionales



Proyectos de la 2da Convocatoria
que concluyen en diciembre



CHIAPAS

Aliado Operativo:

Ecología Sostenible e Innovación A.C. y Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable A.C.

“Fortaleciendo semillas en la creación de un hábitat sustentable para la adaptación al cambio
climático en Paredón, Chiapas”

Proyecto:



Eje 1 Reconstrucción Sustentable del Hábitat

Porqué

• 8 familias cuentan en sus viviendas con dos
ecotecnias: estufas ahorradoras de leña y
círculos de plátano.

• Un nuevo grupo de ocho familias se suma
al proceso de construcción.

Logros

Qué

Se trabajo con ocho familias en la importancia y
uso de ecotecnias para mejorar la salud de sus
familias y reducir la contaminación ambiental
de Paredón. La comunidad de Paredón no cuenta con un sistema

de drenaje, por lo que vive un grave problema de
contaminación ambiental, por tal motivo las estufas
ahorradoras sirven para reducir las enfermedades
respiratorias de las mujeres al cocinar y reduce el
consumo de leña para dicha actividad.

Por su parte, los círculos de plátano sirven como
captadores de aguas grises.

Es importante contar con estos datos, para tener
presente las cantidades de leña que ocupamos y hacer
conciencia en el exceso de uso. También será
importante para comparar el consumo de leña con las
estufas ahorradoras.

Cielo, beneficiaria de ESI

Foto: ESI

Meta: Complementar las viviendas construidas con al menos 5 estufas ahorradoras de leña y 5 círculos de plátano.



Estufa antes de aprender la importancia del 
uso de ecotenias. Estufas ahorradoras de leña.

En el taller de construcción de las ecotecnias, participaron las familias tanto hombres como mujeres, sin embargo, las mujeres delegaron el trabajo a los hombres, argumentando que es
trabajo para ellos, y les causo asombro que fuera una mujer la que llegara a enseñarles a construir las estufas. Así que quienes aprendieron el proceso completo fueron los hombres, las
mujeres su intervención fue menor. Sin embargo, de los hombres hubieron dos que se destacó su participación y su rápido aprendizaje. Para fortalecer este aprendizaje se les proporcionará
un manual de construcción y mantenimiento de las estufas y los círculos de plátano. Durante la construcción de las estufas otras familias se interesaron en tener una.

Anécdota:

Fotos: ESI



Eje 2 Fortalecimiento del Tejido Social

Porqué

• 30 jóvenes monitorean los pozos de agua de Paredón.

Logro adicional:

• 80% de la información obtenida de los monitoreos,
está sistematizada. Pronto se contará con toda la
información y se presentara a la comunidad para
proponer acciones comunitarias que permitan mejorar
la calidad del agua y el acceso a este elemento vital, de
esa manera mejorar la salud y la calidad de vida de sus
habitantes.

Logros

Qué

Se realizaron entrevistas y talleres con 120
familias y con los alumnos de la preparatoria,
sobre la importancia del saneamiento y
cuidado del agua.

La comunidad de Paredón no cuenta con un sistema de
agua potable, por lo que el agua que obtienen es de
pozos que construyen cerca de los mantos acuíferos, de
los cuales no se cuenta con un registro de cuantos son ni
un estudio de la calidad del agua que están
consumiendo.
En temporada de lluvias la laguna Mar muerto crece
tanto que inunda los pozos más cercanos, y de ser pozos
de agua dulce pasan a ser pozos de agua salada, por lo
que se reduce para la comunidad las posibilidades de
acceso al agua.

El problema de las aguas residuales ha sido un problema de años; sin embargo, es algo que
no atendemos, nos hemos acostumbrado a vivir así.

Habitante de Paredón, beneficiario de ESI

Tenemos la disposición de colaborar en este proyecto, con el interés de que los jóvenes de
Paredón se involucren en las acciones de remediación ambiental.

Profra. Frida

Foto: ESI

Meta: Capacitar y equipar a 30 jóvenes para el monitoreo comunitario de calidad del agua de su comunidad.



Eje 2 Fortalecimiento del Tejido Social

Porqué

40 jóvenes de preparatoria se organizaron para formar
comités encargados de realizar 3 jornadas ambientales
para 800 niñas, niños y adolescentes.

Logros

Qué

Se realizaron entrevistas y talleres con 120
familias y los alumnos de preparatoria, sobre
que es un hábitat sustentable, la importancia
de este y que se requería para tenerlo. La comunidad de Paredón no cuenta con un sistema

de drenaje, además de que no hay una educación
sobre el uso de residuos sólidos y manejo de agua.

Nos damos cuenta de las
problemáticas que hay en Paredón;
sin embargo, lo ignoramos. Es
importante que podamos crear
espacios para la atención a estas
problemáticas.
Esto que nos comparte son acciones
que nosotros, los que vivimos aquí
deberíamos estar realizando sin
esperar a que alguien de fuera nos
venga a decir

Isidro, beneficiario de ESI

Foto: ESI

Logro adicional



Eje 2 Fortalecimiento del Tejido Social

Comités juveniles

Jornada ambiental

Jornada ambiental

Monitoreo de agua

Fotos: ESI



Eje 3 Restablecimiento de Procesos Productivos

Porqué

El Municipio otorgo a ESI el espacio de la
biblioteca para transformarlo en el Centro de
Educación Ambiental del Pescador. Se
encuentra en proceso el documento de
comodato.

Logro adicional:

17 Cooperativas pesqueras sensibilizadas en
técnicas de pesca responsable.

Logros

Qué

Se han realizado pláticas con los pesqueros de
la zona para exponer la problemática de la
disminución pesquera y la importancia de tener
un espacio para aprender como enfrentar está
problemática.

La laguna de Paredón cuenta con 17 cooperativas
pesqueras unidas en una federación, debido al
cambio climático y a la pesca irresponsable, han sido
afectados por la disminución de peces en esta zona,
por lo que han manifestado su interés en participar
con ESI para identificar puntos de posible
colaboración para fortalecer al grupo pesquero y
aprender técnicas de pesca responsable.

Creo que es importante aprovechar estos espacios de
participación para hacer cambios en Paredón.

Pescador de Paredón.

Foto: ESI

Meta: Bases para la construcción de un Centro de educación ambiental del pescador.



Aliado Operativo:

Red Binninguenda y Fundación Comunitaria de Oaxaca A.C.

“Proyecto integral de recuperación comunitaria de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca”.

Proyecto:



Porqué

A través de la construcción y activación de un centro
comunitario se promueve un modelo de vivienda
sismoresistente y talleres productivos para la generación de
ingresos en Ixtaltepec.

Foto: Red Binniguenda

Logros

Construcción del módulo 2 del centro
comunitario, tiene un avance del 85%.

Logro adicional:
Construcción del módulo 1 del centro
comunitario, al 100%.

Qué

Se está construyendo el centro
comunitario para brindar talleres de
oficios.

Eje 1 Reconstrucción Sustentable del Hábitat

Meta: Construir un 2do. módulo del centro comunitario.



Porqué

Después del sismo llegaron a Ixtaltepec muchas
organizaciones para reconstruir casa, pero a diferencia de
los otros municipios, la gente de este lugar seguía en shock,
y ninguna de estas organizaciones llevó a cabo un proceso
psicológico post traumátuico, es por eso que se están
realizando estos talleres para atender el trauma que aún
hay en la comunidad y generar habilidades resilientes.

Logros

5 talleres con las mujeres de Ixtaltepec sobre
sensibilización y dinámicas de resiliencia.

Qué

Se realizan talleres con las mujeres de Ixtaltepec
sobre resiliencia.

Eje 2 Fortalecimiento del Tejido Social

"Estos talleres los necesitamos para
poder salir adelante. Porque nos dan
un espacio para nosotras, porque todo
el día estamos en las cosas de la casa y
en lograr sacar nuestros productos. Y
pues qué bueno que se hagan estas
cosas y nosotros vamos a seguir".

Silvia Toledo.

Meta: Generar 20 talleres de sensibilización para detonar dinámicas de resiliencia.
Generar resiliencia para recobrar la confianza en el espacio construido.



Porqué

Las mujeres en Ixtaltepec tienen pocas oportunidades
para conseguir un ingreso económico, es por eso que se
desarrollan talleres de oficios para recuperar las
tradiciones de la zona a la par que se genera mayor
economía local.

Foto: Red Binninguenda

Logros

Se impartirán 3 talleres de oficios con
emprendedores y activistas locales para la
producción de huaraches, alfarería y textiles.

Qué

Se iniciarán talleres de oficios en el centro
Comunitario.

Eje 3 Restablecimiento de Procesos Productivos

Esta construcción se le está poniendo
lo mejor, porque aquí ya no podemos
confiarnos en la forma de construir.
Tenemos que hacer una buena
cimentación que tenga por lo menos
un metro. Este lugar va a ser seguro.

Juan Diego Nolasco.

Logro adicional



3er CONVOCATORIA
2019 - 2020



Gracias a la inversión de Aliados Financieros y de Fundación Merced a través del Fondo de Construcción Integral, fue

posible apoyar acciones de reconstrucción en zonas afectadas por los sismos de Septiembre de 2017 a través una tercera

convocatoria a 4 proyectos en los estados de Chiapas, Morelos y Oaxaca, además de invertir en un 3er fortalecimiento.

Nuestros Aliados Operativos de este año serán:

• Acciona transformando caminos para ser y hacer, A.C. con el proyecto “Juego y acción: Enfoque participativo de 
fortalecimiento de resiliencia comunitaria” en La Nopalera, Yautepec, Morelos.

• Desarrollo comunitario A.C. con su proyecto “Proyecto Integral de Recuperación Chiapas” en el Ejido 
Villahermosa, Villaflores, Chiapas

• Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias, A.C. con sus proyectos “Gobernanza local para la resilencia en 
territorios comunitarios del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca” y “Agua limpia para la población de San Mateo del 
Mar, Oaxaca”, en Oaxaca,

• Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable A.C./ Ecología, Sostenibilidad e Innovación, ESI A.C. con su 
proyecto “Cambio climático” en Paredón, Chiapas.



1 er FORTALECIMIENTO

Aliado Estratégico:

Cooperación Comunitaria A.C. 

Temática: 

“Herramientas para el análisis de estrategias en los procesos de reconstrucción con
enfoque integral”.



Objetivo: Contribuir a una mejor implementación de los proyectos de reconstrucción que se están realizando.  

Los aprendizajes que obtuvieron nuestros Aliados Operativos fueron:

• Es importante contar con profesionistas en temas de riesgos para poder analizar más allá de lo visible.
• La participación activa de toda la familia facilita los procesos de reconstrucción.
• Entender la reconstrucción como un proceso de mediano y largo plazo.

“Es muy positivo que se lleven a cabo estos encuentros para el 
fortalecimiento de las organizaciones durante la etapa de 

implementación, pues permite tomar decisiones apropiadas en el 
caso de que sea necesario corregir o replantear estrategias.” 
Testimonio de Cooperación Comunitaria, Aliado Estratégico.

El 6 de julio del 2018 por parte de nuestro Aliado estratégico Cooperación Comunitaria AC, se brindó un taller  llamado 
“Herramientas para el análisis de estrategias en los procesos de reconstrucción con enfoque integral”.



2do FORTALECIMIENTO

Aliado Estratégico:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD

Temática: 

“Fortalecimiento capacidades en las organizaciones de la sociedad civil para una
recuperación sostenible y resiliente con un enfoque de derechos”



Objetivo: Fortalecer las capacidades de las organizaciones para que contribuyan a construir resiliencia en las
comunidades.

Los aprendizajes que obtuvieron nuestros Aliados Operativos fueron: 

• Debemos centrarnos en mejorar los procesos de desarrollo en las comunidades.
• Incrementar capacidades para evitar futuros desastres.
• Se debe buscar la participación de las comunidades involucradas, para reducir los riesgos existentes y no 

generar nuevos.

El 28 y 29 de septiembre del 2018 nuestro Aliado Estratégico PNUD brindó un taller llamado
“Fortalecimiento capacidades en las organizaciones de la sociedad civil para una recuperación sostenible y
resiliente con un enfoque de derechos”.



VOLUNTARIADOS

Donantes Individuales de:

Aliado Financieros:

Aliado Operativos:



En los dos años que lleva el programa se han realizado 2 voluntariados a lo largo del año en Totolapan, Morelos con
un grupo de jóvenes de preparatoria, y en diferente ocasión, con los miembros del equipo de NBC Universal, y un
voluntariado a Ecatzingo, Estado de México con Toyota Motor Sales.

Grupo de jóvenes: En septiembre del 2018, un grupo de jóvenes decidieron ir como voluntarios a apoyar al proyecto
ubicado en Totolapan, Morelos dirigido por la Universidad del Medio Ambiente y acompañados por Fundación
Merced. Ellos contribuyeron a la construcción de la familia Liévano, preparando la excavación para la mezcla del
cemento y retirando el repellado de los muros de su casa para poner repararlo.

Este voluntariado les permitió a estos jóvenes conocer los efectos que tuvo el sismo fuera de la ciudad, y saber que
ellos pueden contribuir a solucionar el problema.

“Ir a Totolapan fue una gran experiencia para mí. Gracias a 
esto abrí los ojos sobre la realidad que viven muchas 

personas tras los sismos.” 
Alejandra Courtey, joven voluntaria.



NBC Universal: En abril del 2018, 71 miembros del equipo corporativo de NBC Universal decidieron unirse al trabajo
realizado en Totolapan, Morelos, dirigido por la Universidad del Medio Ambiente, Conexión Sustentable y Programa
Viva, A.C. y acompañados por Fundación Merced.

Su esfuerzo estuvo enfocado en la reconstrucción sustentable de la casa de la familia Castro y en la construcción de
un Centro de Operaciones en el barrio de San Marcos por el otro, realizando actividades cómo limpieza del terreno
y producción de ladrillos de adobe.

“Este voluntariado para mi representa la suma de
esfuerzos de diferentes sectores de la sociedad
para resolver un problema”.

Andrea Morales, Fundación Merced



Toyota Motor Sales: En octubre del 2019, 21 voluntario del equipo del corporativo Toyota Motor Sales decidieron unirse a
la reconstrucción de Ecatzingo, Estado de México, apoyando al proyecto dirigido por Telar Social y acompañado por
Fundación Merced.

Ellos contribuyeron a la reconstrucción de las casas de Señora Cira, Señor Lázaro, Señora Maricela y Señora Magdalena. Los
voluntarios fueron guiados por 20 líderes locales previamente capacitados por Telar Social, trabajaron en equipo haciendo
el colado de tres pisos y el repellado de un muro.

“Cuando los voluntariados se preparan de forma
profesional, responsable, comprometida y llegan en los
momentos precisos de un proyecto, son actividades que
pueden llegar a ser muy útiles.”
Rogelio Ramos, Telar Social.



¡TODAVÍA QUEDA MUCHO POR HACER!

Sigamos sumando

Seamos solidarios con las comunidades afectadas

¡MUCHAS GRACIAS!

Conoce más: www.fondoconstruccionintegral.com


