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Palabras de nuestro presidente
De adolescente tenía un amigo que decía que, hay que pensar al revés: “haz lo que vas a hacer y después decides
por qué lo hiciste, así la realidad se parece a lo que planeaste, y tus resultados se verán perfectamente correspondientes
a tus metas”.
Mirar un año como el 2020 desde el 2021, y poder decir que habíamos hecho justo lo que planeamos, parecería un
chiste, pero… hay un poco de verdad en eso. Lo mencioné en mi narrativo del año pasado. Desde el terremoto de
2017 hemos hecho un hincapié acentuado en la resiliencia, la autogestión, la solidaridad comunitaria, el mapeo
de fortalezas locales, la formación de nuevas habilidades y la generación de redes de confianza. Claro que nadie
estuvo preparado para la pandemia, una crisis tan generalizada que tocara el mundo entero. La situación reforzó
la importancia de lo que ya estábamos haciendo y nos impulsó a hacerlo mejor; a la vez, reforzó la evidencia de
la precariedad del sistema de gobierno y de la economía en general, no solamente de Morelos, ni de México, sino
del mundo. Aunque no hubo ningún país a salvo de la pandemia, la manera en que algunas poblaciones pudieron
escudarse de los efectos económicos más que otros, nos llamó a un redoblado esfuerzo en la justicia social y en el
cambio sistémico. La manera comunitaria de esto, a partir de lo que lo que está a nuestro alcance, es fomentar y
generar el comercio justo local, habilidades regionales y fortalecer la comunicación. Como cuando el terremoto,
de momento hicimos lo posible para ayudar a acercar apoyo de emergencia: material de seguridad higiénica,
despensas alimenticias, etcétera. Pero no perdimos
tiempo para convocar a conversatorios de, cómo ir
de la seguridad alimenticia a la soberanía alimenticia.
De nuevo, el ensayo de la reconstrucción después del
terremoto, ayudó enormemente –para reunir a los
grupos de base, de forma virtual o con cuidadosa sana
distancia–o sea, no dejamos que el distanciamiento
físico se convirtiera en un distanciamiento social (¡lo
que hubiera sido desastroso!).
Acercamiento social dentro del distanciamiento físico,
significa tanto el adiestramiento de habilidades duras,
capacidades técnicas y estrategias de comunicación;
pero, en estos dos episodios de mayor crisis nos hizo
valorar las fortalezas blandas, que terminan, siento,
lo que sostiene e impulsa todo lo demás. Celebramos
en la víspera de nuestras bodas de plata, la confianza
generada y la esperanza fortalecida que nos mantiene
del día a día.

Erik Friend

Presidente del Consejo de Comunidad A.C.
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Somos
Fundación
Comunidad

Somos una fundación comunitaria, sin fines de lucro, constituida desde
1996. Hemos co-invertido en diversas iniciativas comunitarias sustentables
para el fortalecimiento de la autogestión local y la mejora de la calidad de
vida de los grupos vulnerables de Morelos.
Para nuestro trabajo es importante la articulación de diferentes actores
sociales para la colaboración en las problemáticas que enfrentan las
comunidades; por ello generamos espacios de diálogo y encuentro con las
organizaciones de base y colectivos que trabajan en las comunidades.
Comunidad A.C. es reconocida por la ciudadanía morelense como un
vehículo confiable e íntegro para la inversión social. Las comunidades y los
grupos organizados están trabajando efectivamente y teniendo resultados
significativos, y los diversos sectores dialogan, se escuchan y colaboran para
construir un Morelos más deseable.

¿Qué hacemos en Comunidad?
Movilizamos y
canalizamos recursos

Promovemos la
filantropía

locales, nacionales e
internacionales para apoyar
proyectos comunitarios y OSC´s.

creando fondos de inversión
social y dando a conocer las
múltiples formas de apoyar
causas sociales.

Co-responsabilidad social

Fortalecemos OSC´s

buscamos promover la
participación de todas
las personas y sectores,
creando sinergias y procesos
democráticos de desarrollo.

organizando y
compartiendo talleres que
desarrollen sus capacidades
a fin de incrementar su
participación y el impacto de
su labor.

Consolidamos alianzas

Rendimos cuentas

entre diferentes sectores de
la sociedad, promoviendo
resultados sustentables a largo
plazo.

a donantes y público
en general a través de
mecanismos transparentes
que reflejen el manejo de los
múltiples recursos.
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¿Cómo operamos?
A lo largo de casi 25 años, hemos creado un mecanismo para impulsar el desarrollo de base con una perspectiva
comunitaria. Para nosotros, es imprescindible fortalecer las uniones surgidas desde los grupos, colectivos y OSC´s
que expresan las necesidades de sus regiones y realidades.
Para ello, trabajamos de forma articulada con inversionistas sociales, aliados y las comunidades beneficiarias.
Hemos diseñado fondos y programas para responder de forma creativa a estas necesidades y problemáticas.
Retomamos la perspectiva comunitaria para acompañar los procesos y sinergias de la comunidad. Tenemos
diferentes formas de invertir socialmente:

Fondos de gestión directa:
Estos fueron creados a partir
del interés de inversionistas
sociales, que conocen
de algunas realidades de
nuestro estado, y han
perdurado a lo largo de este
tiempo.

A través de convocatorias
anuales, otorgamos
subvenciones a
organizaciones de base del
estado de Morelos, que
empalmen con nuestros
objetivos.

- Desarrollo Comunitario
- Educación
- Construcción Integral
- Ambiental
- Comunidades Resilientes

- Equidad de Género
- Jóvenes

Programas:
Hemos creado programas
para contribuir al
fortalecimiento de OSC´s,
vincularlas con actores
sociales, y construir
comunidades más fuertes y
resilientes:
- Creando Comunidad
- Casa Comunidad
- Conectando Comunidades
en las Américas (CCA)
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Fondos por convocatoria:

Fondos administrados:
Para las organizaciones o
grupos sin deducibilidad,
nos convertimos en el canal
gestor con el inversionista
social.

Nuestro modelo de intervención comunitaria, está conformado por nueve momentos, la flexibilidad de nuestra
propuesta nos permite sumar a múltiples actores sociales en la construcción de proyectos, propuestas y/o iniciativas
comunitarias, que impulsa el desarrollo de base. Por ello, los primeros momentos son vitales; al escuchar las voces
de las personas podemos conocer sus realidades y comprender sus efectos. Con estos insumos se diseñan las
propuestas acordes a sus recursos y activos sociales.
Para dar paso a la gestión con diferentes inversionistas sociales y donantes que tengan el interés de contribuir en el
desarrollo de base y las comunidades. Nuestra forma de dispersar los recursos en las comunidades es de dos tipos:
de gestión directa o por convocatoria. La gestión directa se refiere a la entrega de recursos con organizaciones
civiles que cuentan con una propuesta sólida. En el caso de la convocatoria, los grupos de base comparten sus
propuestas y las cristalizan al implementarlas en sus comunidades.
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Palabras de nuestra directora

Comenzamos el 2020 lleno de planes, metas por cumplir, estrategias, cronogramas, etcétera; y de un momento a
otro estábamos ante la incertidumbre de una pandemia, por el COVID-19. Reflexionando sobre ese momento,
me lleva a pensar lo frágil de ciertas estructuras económicas, sociales y políticas, que hicieron tambalear hasta
los países más ricos y estables; por otra parte, en la solidez de los lazos comunitarios que se han ido tejiendo y
fortaleciendo en las diferentes comunidades.
Este informe muestra la capacidad de resiliencia comunitaria, la respuesta innovadora, creativa, dinámica,
generosa y solidaria; que brotó de las comunidades, de los grupos de base, inversionistas sociales, consejeros y de
cada uno de nuestros aliados, para que este informe tenga un hermoso y alentador mensaje, ya que a pesar de las
situaciones tan adversas que vivimos hemos logrado articularnos para llevar a cabo acciones que nos fortalecen.
Desde la acción humanitaria ante la pandemia, atendiendo las necesidades básicas e inmediatas de la población
para prevenir y aliviar el sufrimiento con un enfoque de humanidad y luchando contra la vulnerabilidad, pasando
por la recuperación económica, la educación, la soberanía alimentaria, el derecho a organizarnos en tiempos de
emergencia y mucho más, las comunidades con las que trabajamos nos sorprendieron gratamente al adaptarse a
una realidad que cambiaba día a día, adversa en todos los sentidos, y que nos permitió acoplar, a la vez, nuestras
acciones desde la fundación.
Con esta experiencia y conocimiento nos preparamos para el futuro, con la convicción de cambios necesarios
que se adapten a las nuevas necesidades y realidades. Fomentando el trabajo en red y la participación de todos
los actores. Transformando y mejorando nuestras estructuras organizativas. Otorgando el protagonismo que se
merecen los grupos de base y organizaciones locales, aumentando su peso y sus capacidades. El reto que tenemos
como sociedad es grande, y como toda adversidad, podemos convertirla en una oportunidad de verdadero
cambio y crecimiento.

Ma. Isabel Hernández Vega

Directora de Comunidad A.C.
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Fondo de

gestión directa

Desarrollo Comunitario
457 personas

beneficiarias
directamente del fondo

1290 personas

beneficiarias
indirectamente del fondo

Apoyando iniciativas nacidas desde la comunidad, el Fondo Desarrollo Comunitario continuó su trabajo
generando bienestar en Patios de la Estación en alianza con Karitas Foundation. Este año lleno de retos vino
a desafiar los aprendizajes que en estos años se han implementado en la comunidad. Una comunidad donde
el acceso a las tecnologías es escaso, y donde la mayoría de la población solo tiene trabajos informales. Con
las medidas para prevenir la expansión de COVID 19, que las autoridades sanitarias impusieron, ha sido
fundamental la solidaridad, la colaboración y la resiliencia, aprovechando los recursos locales, no solo materiales,
sino humanos y sociales.

Desde pequeña cuando asistía al jardín de niños
pasaba primero a desayunar: ha sido de gran
ayuda para toda mi familia. Y ahora vengo por
el desayuno para mi sobrina, ya que ella es
una de las niñas que asiste al jardín de niños,
aunque ahora por la pandemia no viene a clase
presencial.
Siempre nos ha gustado venir a desayunar y
por los desayunos (sic) pues son nutritivos,
calientitos y están preparados con higiene, pero
por la pandemia ahora solo los recogemos y los
desayunamos en casa.
Les doy las gracias a las personas que hacen
posible este gran apoyo, mi abuelita está en
uno de los equipos de mamás voluntarias que
preparan el desayuno. ¡Muchas gracias por el
apoyo!
Carolina Juárez
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Comedor comunitario
Localización: Patios de la Estación, Cuernavaca

Opera gracias a la alianza entre Fundación Comunidad,
la coordinación (del comedor y centro comunitario),
las mamás voluntarias y la comunidad. El comedor
comunitario ofrece desayunos calientes, elaborados
con higiene, principalmente para la población infantil
que asiste al jardín de niños “El rincón de María
Inés”; y debido a la demanda de la población, muchas
familias también se benefician del mismo.

A raíz de la pandemia se cancelaron los desayunos
durante los meses de abril a agosto por las medidas
sanitarias implementadas por el gobierno. Para mitigar
el hambre se entregaron despensas y se dio seguimiento
a las familias. El sentir de la comunidad era variado
ante la pandemia, algunos no creían que fuera cierto,
y esto acrecentó la necesidad de informar sobre los
cuidados necesarios para prevenir la propagación del
virus. Fue así que, evaluando la necesidad creciente de
la población y tomando todas las medidas necesarias,
en septiembre se reabre el servicio del desayunador,
pero, “solo para llevar”, para continuar con las medidas
de prevención. Fue un reto comenzar de nuevo, y
vimos como en estos meses la cantidad de personas
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que asistían, bajó drásticamente, aunque la necesidad
era creciente. Poco a poco el número de asistentes fue
creciendo y diversificándose, se beneficiaron alrededor
de 65 familias y muchos de los que participaron fueron
adultos mayores.
El programa de desayunos ha continuado a través
de los años, y ha perseverado en tener una mejor
alimentación que se ve reflejada en la talla y el peso,
principalmente en las niñas y niños.

70 desayunos promedio servidos al día
21 equipos de mamás voluntarias
211 personas beneficiarias directamente
933 personas beneficiarias indirectamente

Centro comunitario
Localización: Patios de la Estación, Cuernavaca

8 personas asistieron a los talleres
Este
espacio de encuentro crea sinergias
y
responsabilidad compartida. Debido al cierre
generalizado de este tipo de espacios en este año,
se tuvieron que cancelar los talleres que se tenían
previstos y solo se pudo dar el taller de gelatinas, que
fue impartido por los mismos miembros del equipo
del comedor.

100% de personas terminó y aplica sus
conocimientos
8 personas beneficiarias directamente
27 personas beneficiarias indirectamente

Jardín de Niños “El Rincón de María Inés”
Localización: Patios de la Estación, Cuernavaca

Gracias a la alianza entre Fundación Comunidad y las
Hermanas Misioneras Clarisas, el pequeño preescolar
puede seguir brindando el servicio de educación
integral a la niñez (de entre 3 a 6 años) de la colonia
Patios de la Estación.
A raíz de la pandemia suscitada en marzo del 2020, las
clases se realizaron a distancia. Los docentes preparaban
su clase, se tomaban video y lo enviaban a través de
la aplicación de WhatsApp. Esta decisión se tomó
gracias a una encuesta realizada a madres y padres de
familia, ya que no contaban con el servicio de internet
en casa, al igual que carecían de computadora o
impresora, y muchos de ellos de Televisión en donde se
complementarían las clases proyectadas en el programa
“Aprende en Casa”, para la educación preescolar; por
esta razón no se pudo realizar la educación en línea.
El jardín de niños El Rincón De María Inés, en el mes
de junio del 2020 cumplió 15 años del registro oficial
ante la SEP.

En el ciclo escolar 2019-2020 se contó con una
población de 102 y en el ciclo del 2020-2021 una
población de 86. Sabemos que la situación de las
familias durante la pandemia no ha sido nada sencilla,
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por lo que vimos disminuidas las inscripciones en
estos dos ciclos escolares debido al contexto, tanto
económico como familiar. Algunos papás tenían que
salir a trabajar y no podían dedicarles la atención
necesaria a sus hijos, para ver con ellos los videos de
clase; otros padres de familia se quedaron sin trabajo,
otros se regresaron a sus pueblos de origen por no tener
como costear sus gastos, y al no contar con televisión ni
teléfono celular, la escuela a distancia se hizo imposible.
El horario de atención fue de 8:30 a 13 horas, en las
cuales además de las materias oficiales se daban las clases
de educación de la fe e inglés. La atención a madres y
padres de familia fue a través del correo electrónico.
Algunas organizaciones e instituciones aliadas
impartieron diversos talleres, que permitieron que
docentes, infancias y familias, pudieran sobrellevar el
trabajo escolar desde casa.
Algunos de los talleres y actividades, fueron:
* Taller de crianza positiva, inconcluso debido a la
pandemia, por el centro Nueva Vida.
* Terapias para infantes con problemas de lenguaje,
por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
pero se suspendió en el mes de marzo.
* Atención de apoyo psicológico por parte del DIF en
Tlaltenango.

Se contó con ayuda presencial hasta el mes de marzo,
con alumnas de la licenciatura en Comunicación
Humana de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos, y con alumnas de la carrera de Psicología por
la Universidad La Salle Cuernavaca, pero continuaron
apoyando a distancia y terminaron el ciclo 2019-2020,
enviando videos a través de la aplicación de WhatsApp
tanto a alumnado como a madres y padres de familia,
sobre educación socioemocional. El ciclo escolar 20202021, se realiza de la misma manera.
Con los docentes se mantiene una comunicación
a través de llamadas, mensajes de WhatsApp, y
video-conferencias por la plataforma de Skype
quincenalmente, y a la vez se ha participado en talleres
virtuales del centro de maestros.
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* Taller Socioemocional, impartido por la Secretaría de
Educación.
* Taller de desarrollo de habilidades de lectura y
escritura en niñas/os de preescolar.
* Taller de educación híbrida, compartiendo contextos
formativos.

98 familias atendidas
138 niñas y niños inscritos
52 niñas y niños graduados

Fondo de

gestión directa

Educación

291 personas

beneficiarias
directamente del fondo

1196 personas

beneficiarias
indirectamente del fondo

El programa tiene como objetivo acompañar a las juventudes en el desarrollo de habilidades integrales, para
que puedan salir adelante más fortalecidos y preparados, para afrontar futuros obstáculos con un enfoque
comunitario y de participación.
El programa opera a través de dos organizaciones civiles: La Jugarreta Espacios de Participación A.C., en
Tepoztlán, y Proyecto de Educación Alternativa Caminando Unidos A.C., en Cuernavaca. Y en alianza con
Karitas Foundation
Este año tuvimos que re-plantearnos si las acciones de este programa respondían a las necesidades de las
comunidades durante la pandemia, y si era posible continuar con ellas con las medidas sanitarias que el gobierno
establecía. Debido a los diferentes contextos y comunidades con las que trabajan las dos organizaciones aliadas,
hubo cambios sustanciales llenos de resiliencia, solidaridad e innovación.

En este tiempo en el programa he aprendido
a usar la computadora, a realizar máscaras
poligonales y muchos temas de la escuela como
matemáticas, historia, biología y tecnología. Lo
que más he incorporado a mi vida es todo lo que
aprendí de computación. Lo que más me gusta
es que tenemos muchos talleres, también me ha
servido mucho para la escuela el apoyo escolar
ya que cuando no entiendo algo, el maestro me
resuelve las dudas.
Marycarmen, 12 años
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Proyecto de Educación Alternativa Caminando Unidos
Localización: Cuernavaca

Desde marzo de 2020, adaptamos las actividades que
venían operando de manera presencial a un modelo
híbrido; realizando entrega de despensas semanales,
supliendo el servicio de desayuno y comida
diarios, así como pequeños grupos de trabajo
presenciales o virtuales de acuerdo a la situación de
contingencia sanitaria por Sars-Cov-2 (COVID19) y
las indicaciones por parte de la Secretaría de Salud. La
permanencia escolar en población que se encuentra en
condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad,
se convierte aún más urgente, ya que la desigualdad
social se incrementa; no cuentan con condiciones para
tomar clases virtuales a falta de equipos o wifi; los padres
deben continuar con sus trabajos informales por lo
que los niños se quedan solos en casa, y las dificultades
cognitivas y de aprendizaje se incrementan.

Como respuesta a la contingencia sanitaria, realizamos
capacitaciones a madres de familia, infantes y jóvenes,
en la importancia de la prevención de las enfermedades
a través de la higiene personal y alimentación adecuada,
dimos un acompañamiento formativo que incluye
apoyo en comprensión y tareas, así como algunas
actividades recreativas. Después de avaluar el contexto
que se estaba viviendo, se replanteó un nuevo proyecto:
“Caminando Unidos a la Resiliencia” con duración
de 1 año, y que tiene por objetivo: Generar resiliencia
con nuestra población: niñas, niños, jóvenes y adultos ante
la contingencia sanitaria COVID 19, y que contempla
actividades de acompañamiento escolar en las viviendas
de nuestros participantes, para evitar la movilidad.
Las actividades primordiales fueron acompañamiento
académico, asesorías del INEA así como talleres
complementarios de Conjunto Orquestal, Agricultura,
Meditación, Expresión de las Emociones a través del
Arte y Desarrollo Cognitivo. Teniendo como resultado
que un 80% de la población desarrollara habilidades
de convivencia social como hablar en público, opinar,
tomar decisiones, discutir y participar en comunidad,
además de prácticas de autocuidado.

a) Apoyo con artículos de despensa que contengan alimentos
esenciales en nutrición y artículos de higiene personal y de
limpieza.

Caminando Unidos a la Resiliencia

b) Fortalecer las prácticas de higiene y cuidado del cuerpo,
incluyendo la alimentación consciente.
c) Fomentar y apoyar la permanencia escolar.
d) Impulsar Proyectos Productivos para contribuir a la
recuperación económica.
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Todas las actividades realizadas en la casa comunitaria y en las casas de las familias de los participantes
cumplieron con las medidas recomendadas por la Secretaría de Salud ante la contingencia sanitaria.
Estos fueron los logros que obtuvimos dentro del proyecto “Caminando Unidos a la Resiliencia:

410 despensas especiales (41 familias, 224 personas beneficiadas, consumiendo
frutas y verduras).
80 paquetes de útiles escolares para una población escolar de niñas, niños y
adolescentes que inició ciclo, en preescolar, primaria y secundaria.

Recetario de alimentación consciente realizado por estudiantes
y que se entregó a madres de familia, donde se promueve el
consumo de frutas y verduras, sumando éstas a las despensas
quincenales.
80 niñas, niños y adolescentes informados y conscientes del
cuidado del cuerpo y las enfermedades trasmisibles por falta de
lavado de manos.
41 madres de familia capacitadas en código de conducta,
prácticas de higiene, habilidades para la vida y crianza positiva.
41 madres de familia aplicando los cuidados y las medidas de
higiene ante el COVID 19.
41 madres de familia aplicando conocimiento relacionado al
manejo adecuado de las emociones para mejorar sus relaciones
interpersonales.
80 niñas, niños y adolescentes, con apoyo escolar para tareas y
explicaciones.
10 computadoras entregadas en comodato como apoyo para poder
cumplir con los estudios en línea.
97% de permanencia escolar en este semestre.
95% de permanencia en Caminando Unidos.
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12 educadores capacitados en Educación en Calle, Resiliencia,
Habilidades para la Vida y Prevención de Enfermedades a través de
la Higiene, además de un curso del IMSS para un Retorno Seguro
Laboral.
19 personas capacitadas en uso de redes sociales (educadores,
administrativos y coordinadores).

8 madres de familia capacitándose para poner un negocio, de
costura, comida a domicilio, o manualidades.

7 talleres grupales para madres y padres que contribuyen a la crianza
positiva y el desarrollo personal.
9 talleres a madres de familia
30 sesiones (1 por semana durante 7 meses) de Conjunto Orquestal,
Agricultura, Meditación, Expresión de las Emociones a través del
Arte, Desarrollo Cognitivo.
7 capacitaciones continuas a 12 educadores

224 personas beneficiarias directamente
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896 personas beneficiarias indirectamente

La Jugarreta Espacio de Participación
Localización: Tepoztlán

El programa operado por la Jugarreta Espacios de
Participación A.C, tiene por objetivo contribuir
al desarrollo educativo integral de un grupo de
adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, con un
enfoque comunitario y de participación. Trabajamos
con adolescentes y sus familias, de la comunidad de
Santo Domingo Ocotitlán y la cabecera del municipio
de Tepoztlán, estado de Morelos.
Un año, múltiples desafíos
En julio de 2020, después de tres años, concluyó el
trabajo con la segunda generación del programa
e iniciamos una tercera generación. En el primer
semestre del año acompañamos a 15 adolescentes en la
preparación para su ingreso al siguiente nivel escolar.
En el segundo semestre, recibimos a 15 adolescentes
que iniciaban su primer año en la escuela secundaria,
con muchas expectativas y temores por el nuevo
contexto.
El aislamiento social, la preocupación por la salud
familiar y comunitaria, la crisis económica y la
educación a distancia a través de dispositivos de
cómputo, fueron los principales retos y marcaron el
rumbo de las acciones en torno al acompañamiento
durante este año.
Como programa hemos podido adaptarnos y sortear
las dificultades de la pandemia, para ello realizamos las
siguientes acciones:

equipo de cómputo. De julio a noviembre trabajamos
de modo presencial en grupos reducidos, de acuerdo al
lugar de residencia de las y los participantes para evitar
que viajaran en transporte público. El apoyo escolar se
brindó de manera individual. A partir de noviembre
dada la gravedad de la pandemia, pasamos nuestras
actividades a sistema virtual.

* Fortalecimiento del apoyo individual con tutorías
telefónicas, prestando atención a las necesidades y
obstáculos que pudieran surgir en este nuevo contexto
escolar y familiar.
* Talleres orientados a la prevención del coronavirus y
el apoyo comunitario.
* Talleres de cómputo para fortalecer las habilidades
necesarias para la educación en línea.
* Entrega de despensas para las familias.

*Campaña de donación de equipos de cómputo, para
entregar a las y los participantes del programa que
iniciaba.
*Cambio en las modalidades de atención según el
semáforo epidemiológico: de abril a julio trabajamos de
modo virtual y telefónico, con algunos inconvenientes
porque la mayoría de jóvenes en ese grupo no tenían
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Fortalecimiento de la permanencia escolar

Con mucha emoción podemos informar que, a pesar de los grandes
obstáculos de este año, todo el grupo acabó sus estudios con éxito. Y
con el nuevo grupo logramos que comiencen a adaptarse a las nuevas condiciones escolares. En los casos que presentaron dificultades,
mejoramos las condiciones con tutorías individuales y también familiares, ya que en este momento madres y padres son los apoyos
más cercanos, incluso en lo escolar. El apoyo económico resultó muy
importante este año, en algunos casos para financiar la conexión a
internet y poder continuar con los compromisos escolares.
180 apoyos económicos entregados
180 horas de tutorías individuales impartidas
6 familias atendidas en tutorías de acompañamiento para la
resolución de conflictos
70% mantuvo o mejoró su promedio de calificaciones
100% terminó sus estudios en curso: 100%
4 egresados del programa que inician universidad
8 egresados del programa que inician preparatoria

Fortalecimiento del desarrollo de habilidades

Espacios de convivencia y aprendizaje para adolescentes:
11 talleres de habilidades para la vida para adolescentes (autocuidado, trabajo en equipo, prevención de
COVID, autodiagnóstico, plan de vida, proyectos comunitarios)
6 talleres extraescolares (lectoescritura, literatura, apoyo escolar, natación, y computación)
4 eventos recreativos y paseos
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Relaciones de convivencia familiar

Los desafíos en el ámbito familiar fueron
principalmente alrededor de la negociación sobre el
uso de los espacios y la convivencia en el hogar, ya que
todos los integrantes de la familia comenzaron a pasar
más tiempo en casa. Las mamás se vieron con mayor
responsabilidad y trabajo respecto al estudio de sus
hijas e hijos, ocasionando crisis en muchos casos.
Apoyamos a las familias con talleres de crianza para
mejorar el diálogo y con sesiones de mediación para
que puedan llegar a acuerdos cuando sea necesario.
12 talleres para adultos (acompañamiento en
plan de vida, crianza positiva, trabajo en equipo,
prevención de COVID).
3 eventos recreativos y paseos

Jóvenes como agentes de cambio

Las y los jóvenes de la tercera generación recibieron capacitación para
realizar proyectos comunitarios, pero no los concluyeron debido a la
“cuarentena” obligatoria desde marzo. Aún así, están muy motivadas
y motivados para poder realizarlos en cuanto sea posible.
4 de las y los jóvenes apoyan voluntariamente como
promotores de los grupos comunitarios de juego,
participación y lectura, de La Jugarreta. Toman capacitaciones
para seguir formándose.

67 personas beneficiarias directamente

300 personas beneficiarias indirectamente
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Construcción Integral
554 personas

2216 personas

beneficiarias
directamente del fondo

beneficiarias
indirectamente del fondo

Durante cuatro años hemos desarrollado estrategias y acciones para la reconstrucción de viviendas y los lazos
sociales en diferentes comunidades. Cada comunidad nos ha dejado aprendizajes sobre la resiliencia y fortaleza
comunitaria. Las familias se sitúan como partícipes en el proceso de reconstrucción. En este año del 2020, las
capacidades y habilidades que han construido durante el proyecto, fueron empleadas a fin de responder a una
emergencia que no tenía precedentes (la contingencia sanitaria COVID-19).
La pandemia modificó la planeación anual y, por ende, las acciones a implementar; a pesar de las circunstancias, se
realizaron actividades en relación a las necesidades que emergieron y fueron lideradas por la comunidad. El trabajo
colectivo, la resiliencia y la reciprocidad fueron los pilares que sostuvieron a las comunidades. Se reinventaron y
modificaron sus pautas de vida cotidiana. Para mitigar el aislamiento implementaron otros canales de comunicación
que fueron utilizados en diferentes áreas: en lo personal y en lo comunitario (al transmitir las clases por la radio
comunitaria) gestionaron capacitaciones con la intención de desarrollar estrategias de cuidado colectivo.

Ahora estoy muy contenta utilizando mi estufa,
el beneficio no sólo es para mí, bueno es
especialmente para mí porque soy la que cocina
y a la familia, pero bueno a todos, a la ecología,
es un beneficio que le damos al ecosistema,
desafortunadamente lo hemos dañado mucho y
los beneficios es para muchos, se puede decir
para todos. Agradecerles por el apoyo, estamos
fascinadas y contentas porque nos solo nos
cuidamos nosotras sino al medio ambiente.
Zenaida
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Yankuik Kuikamatilistli
Localización: Xoxocotla

Después de terminar de construir las viviendas en el
2019, el grupo junto con las familias participantes,
se concentraron en realizar los acabados de sus casas,
a partir de sus necesidades y recursos. Uno de los
propósitos del fondo es contribuir a la reconstrucción
de sus viviendas de forma digna y al mismo tiempo
sustentable.

Además de realizar los acabados, se colocaron 120
estufas ecológicas modelo “Tuya” en colaboración con
las empresas Fuego limpio y Fundación Soriana. Esta
estufa permite aminorar los efectos de enfermedades
respiratorias en las personas que utilizan estufa
tipo tlecuil o de humo. En estos momentos es muy
necesaria por la pandemia y sus efectos en el aparato
respiratorio.

Otra de las actividades que realizó el grupo fueron
las campañas de sanitización junto con las familias
en algunos de los barrios, además de campañas de
difusión para informar a las personas sobre las medidas
de cuidado.

Dos talleres de medidas de seguridad
ante la pandemia a cargo de aliados del
grupo.
Tres talleres del uso y cuidado de estufa
ecológica a cargo de fundaciones aliadas
$ 49,202 en especie por parte de las
familias
85% de las familias aplicaron sus conocimientos en medidas de seguridad y el uso
de la ecotecnia.
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Jaguarundi
Localización: Huejotengo, Ocuituco

El proceso de construcción de las viviendas continuó en este año en la
comunidad, las familias aportaron una contrapartida en efectivo para
mejorar la infraestructura de la vivienda.
6 casas construidas
$263,160 en efectivo para el pago de la
mano de obra
64 personas beneficiarias directamente
256 personas beneficiarias
indirectamente

Caminando Unidos / Familia Contreras
Localización: Cuernavaca
En este año continuamos con la construcción de la vivienda
de la familia Salgado Contreras. Caminando Unidos A.C.,
realizó algunas gestiones para materiales e insumos que
mejoran la infraestructura de la casa.

1 casa construida
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5 personas beneficiarias directamente

Fondo de

gestión directa

Ambiental

887 personas

beneficiarias
directamente del fondo

2661 personas

beneficiarias
indirectamente del fondo

En alianza con el club rotario Cuernavaca Juárez, el club rotario Phoenix Camelback, Cántaro azul, La Jugarreta
Espacios de Participación A.C., Jaguarundi, las escuelas primarias, Neta Cero, SARAR y diversos actores,
continuamos con el proyecto “Agua Segura”, buscando contribuir al cumplimiento del Derecho Humano al
Agua para ésta y futuras generaciones.

Durante el año 2020, en nuestra escuela,
como en las de todo el mundo se tuvo que
suspender el trabajo presencial, por tal
motivo, un miembro del Comité del Agua que
se conformó durante el año 2019, se encargó
de la purificación y distribución de garrafones
de agua a integrantes de la comunidad que
así lo deseaban. Dicha entrega se realizó
durante cuatro días a la semana: lunes,
miércoles, viernes y sábado, en dos horarios
distintos: de 8:00 a 10:00 a.m. las personas
interesadas llevaban sus garrafones para que
se realizara la limpieza y desinfección de los
mismos y de 6:00 a 8:00 p.m. se entregaban
de los garrafones con agua purificada en
las instalaciones de la escuela. Se benefició
aproximadamente a 80 familias, de las cuales
alrededor del 40% tienen hijos inscritos en
la escuela, el resto, tienen algún lazo con la
institución, pero no directo.
Directora de la Primaria de San Juan Tlacotenco
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Descripción del proyecto

El objetivo principal del proyecto es garantizar el acceso a agua segura
mediante la instalación de sistemas de captación, almacenamiento
y purificación de agua de lluvia en escuelas a nivel primaria.
Estos sistemas, bautizados por los niños como “Casitas de Agua”,
forman parte de una estrategia para promover hábitos saludables y
cambios que impacten positivamente en las condiciones de vida y
de salud; además de desarrollar conocimientos y habilidades para su
apropiación por parte de la comunidad.
Este proyecto comenzó en 2019 en las escuelas primarias de Santo
Domingo Ocotitlán y San Juan Tlacotenco, ambas dentro del
municipio de Tepoztlán, Morelos; y en octubre de 2020 comenzó el
proceso de diagnóstico y diseño participativo en la escuela primaria
de Jumiltepec, municipio de Ocuituco, Morelos.

Los objetivos específicos del proyecto son:
1. Garantizar el acceso a agua segura y potable por
medios sostenibles, brindando al menos 3 litros de
agua para beber al día a los alumnos y profesores de
cada escuela.
2. Instalar una infraestructura apropiada, innovadora y
efectiva de sistemas de captación pluvial con estación
de agua segura (“Casitas de Agua”) que se adapte a las
condiciones locales, culturales y ambientales de las
comunidades y centros escolares.
3. Incrementar el desarrollo de capacidades técnicas
para el uso y mantenimiento de los sistemas de auto
suministro de agua, en integrantes de la comunidad.
4. Contribuir a mejorar el estado de nutrición y salud de
las niñas y los niños de la comunidad escolar, mediante
el fomento de cambio de hábitos de consumo de agua
segura e higiene.
5. Reducir las desigualdades mediante la generación de
valor social, ejecutando un modelo de negocio social
con la participación de diferentes grupos (madres
y padres de familia, comunidad de estudiantes,
directivos, docentes y personal de intendencia de la
escuela).
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6. Conformar una estructura de participación con la
comunidad escolar a través de redes que garanticen
la operación de los sistemas a largo plazo, fomente la
corresponsabilidad entre los usuarios, y potencialice
la generación de una cultura de uso y consumo
responsable del agua y salud, con enfoque sostenible.
7. Desarrollar alianzas con organizaciones de la
sociedad civil, la iniciativa privada, instituciones
académicas e instancias de gobierno, para asegurar
la operación y replicación del modelo, así como los
principios de Agua Segura en Escuelas.

Escuela Primaria de Santo Domingo Ocotitlán
Localización: Tepoztlán

Seguimiento y mantenimiento del sistema: se llevaron a
cabo actividades de mantenimiento (limpieza de tanques de
almacenamiento, repuesto y reparación de componentes), visitas de
seguimiento a instalación y funcionamiento del sistema, así como
seguimiento a la capacitación del comité de agua segura.
Ante la situación de la pandemia y las restricciones de acceso a los
centros escolares, se decidió por parte de las autoridades de la escuela
suspender las actividades en la escuela y en la operación del sistema
de agua segura, a partir de mayo hasta nuevo aviso.
4 talleres de transferencia, sesiones de
diagnóstico y diseño participativo

+50,000 litros de captación de agua de
lluvia

10 personas capacitadas en el uso y el
mantenimiento del sistema

Escuela Primaria de San Juan Tlacotenco
Localización: Tepoztlán
Seguimiento y mantenimiento del sistema: se llevaron a cabo actividades de
seguimiento a la capacitación del comité de Agua Segura, así como del uso y
mantenimiento del sistema.
Aún ante la situación de la pandemia y las restricciones de acceso, se logró mantener
el servicio de operación y distribución de garrafones a la comunidad, en coordinación
con la directora de la escuela y el responsable por parte del comité de Agua Segura.

4 talleres de transferencia, sesiones de
diagnóstico y diseño participativo

+150,000 litros de captación de agua de
lluvia

17 personas capacitadas en el uso y el
mantenimiento del sistema
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Escuela Primaria de Jumiltepec
Localización: Ocuituco

Las actividades que realizamos durante este año fueron:
*Sesión de presentación e inicio formal del proyecto
con la presencia y participación de los directores y
personal docente de la escuela, representantes de
padres y madres de familia, organizaciones aliadas y
autoridades locales en materia de agua y educación.
*Proceso de sensibilización, diagnóstico y diseño
participativo (oct-dic/2020) en coordinación con los
directores y personal docente de la escuela, se llevaron
a cabo las siguientes actividades:

determinar la ubicación del kiosco de purificación con
niñas y niños de grupos de 2do a 6to grado.
* Tres sesiones de monitoreo y seguimiento a la
implementación de la metodología para determinar la
ubicación del kiosco.

*Dos visitas de diagnóstico técnico y levantamiento de
cédula de viabilidad, datos para el diseño y adaptación
del sistema de agua segura.

6 sesiones de diagnóstico y diseño
participativo
10 personas participantes en el
diagnóstico y seguimiento
* Una sesión de presentación de las bases y
consideraciones generales del proyecto con los
directores, personal docente y organizaciones aliadas.
* Tres sesiones a distancia para diseñar y adaptar la
metodología para determinar la ubicación del kiosco
de purificación con la participación de los niñas y
niños, madres y padres de familia de la escuela.
*Comienzo de implementación de dinámicas y
actividades de diseño participativo (a distancia) para
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Fondo de

gestión directa

Comunidades Resilientes
3571 personas

beneficiarias
directamente del fondo

14 284 personas

beneficiarias
indirectamente del fondo

La pandemia del COVID-19 nos sorprendió a todas/todos, no esperábamos las dimensiones que ha tenido. Las
desigualdades sociales se acentuaron, la magnitud y brecha, cada vez es más amplia.
Sentimos la necesidad y obligación de estar preparados para atender las emergencias por venir. Desde el sismo
del 2017, respondimos a la emergencia abriendo el Fondo Construcción Integral, ahora frente a esta pandemia
vemos la importancia de abrir el “Fondo Comunidades Resilientes”, un fondo que esté permanentemente abierto
en Fundación Comunidad, y que sea activado cuando necesitemos dar respuesta a alguna emergencia.
Esta respuesta vincula la ayuda humanitaria a corto plazo con el desarrollo de propuestas que beneficien
y refuercen las acciones del desarrollo de base a largo plazo, a fin de reducir las vulnerabilidades y reforzar las
capacidades sociales.
Para lograr estos objetivos es necesario trabajar de manera conjunta y transversal, uniendo nuestros esfuerzos con
nuestros aliados en las comunidades, inversionistas sociales, voluntarios, consejo, socios, etcétera. Es decir, que
nuestra misión de unir voluntades, ánimo y trabajo, nos permita tener un impacto profundo que acorte la brecha
de desigualdad social y se generen procesos de resiliencia y solidaridad en las comunidades.
Con este ideal y respondiendo a algo tan inédito como una pandemia impulsamos acciones con nuestras aliadas
y aliados para promover acciones más estratégicas. Las lecciones aprendidas en el sismo del 19-s nos aportaron
herramientas y elementos para dar una respuesta más táctica, bajo los principios que promovemos en la fundación.
El trabajo transversal abrió otros caminos y miradas para entrelazar nuestros vínculos con quienes trabajamos en
diferentes niveles.

“Creo que hizo que defendiera más lo que pienso
y que expresa de mejor forma lo que quiero,
lo cual a mi parecer es fundamental para un
emprendedor, ya que es importante que nuestros
productos transmitan de forma correcta lo que
queremos que nuestros clientes vean/sientan”
Participante del taller en línea
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Ayuda humanitaria

Este año fue muy difícil para muchas de las personas y
comunidades, nuestra labor se concentra en generar el
desarrollo por medio de diferentes estrategias. Sin embargo,
palpamos que uno de los derechos a la alimentación estaba
siendo afectado. Por tal razón, generamos un sistema de
entrega de despensas en las comunidades donde trabajamos.
Este sistema genera unidad y organización comunitaria con
la intención de promover la paz y prevenir el conflicto social
debido a que las condiciones sociales están puestas en el
límite.

Banco de Voluntades

“El Banco de Voluntades” nace de la alianza con los
Clubes Rotarios de Cuernavaca: Cuernavaca Juárez,
Cuernavaca Tabachines, Jardines de Cuernavaca,
Cuernavaca A.C. y Cuernavaca Obregón, junto
con FURMEX, Karitas Foundation, El Banco de
Alimentos de Morelos, ALEM, y las asociaciones y los
grupos de base (La Jugarreta A.C, Hatikva Esperanza
y Vida A.C., Cerámica Naty, Rufina Fashion,
Jaguarundi, Resiliente MX, SARAR y Centro Cultural
Yankuik Kuikamatilistli), estos últimos desarrollaron
estrategias para organizar las entregas (diagnóstico
de necesidades), para que las familias que realmente
necesitaran el apoyo fueran beneficiarias de forma
mensual con esta despensa.

Se entregaron más de 4 mil quinientas despensas en
las comunidades de Tepoztlán, Cuernavaca, Emiliano
Zapata, La Nopalera, Xochitepec, Tlaltizapán,
Xoxocotla, Jiutepec, Santa María Ahuacatitlán y
Ocuituco, beneficiando a más de 3 mil trescientas
personas. Cada uno de los grupos y organizaciones que
participaron en la entrega y distribución, desarrollaron
una base de datos para corroborar la información de
las familias que necesitaban el apoyo. Además, los
grupos destinaron sus propios recursos para organizar
y movilizar las despensas en sus comunidades. Además
se entregaron a personal médico y trabajadores de
hospitales 50 caretas protectoras.
Agradecemos a todos nuestros donantes por confiar
en nuestra labor, a los grupos y organizaciones que se
sumaron a esta acción.
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Con la Alianza de Fundaciones Comunitarias (Comunalia), 16 fundaciones comunitarias en sus regiones
impulsaron proyectos para aminorar los efectos de la contingencia sanitaria. Nuestra participación en Morelos,
se concentró en dos ejes: Empoderamiento de mujeres y jóvenes, y, Reactivación económica de pequeños
negocios. El trabajo en red fue una de las fortalezas que hemos construido de forma conjunta con los colectivos.
Y gracias a sus colaboraciones nuestras acciones se multiplicaron en forma inesperada.

Empoderamiento de
mujeres y jóvenes

En esta línea estratégica participaron grupos con quienes
hemos trabajado en el Fondo Equidad de Género. Los grupos
seleccionados presentaron propuestas para diversificar sus
acciones, como la multiplicación de saberes (capacitación
de personas de su comunidad), para generar otras formas
de ingreso. De este modo, los grupos diseñaron propuestas
didácticas sobre la elaboración de sus productos. Esta
estrategia les abrió el panorama al diversificar sus acciones. Los
resultados son los siguientes:

Amira
Localización: Tetela del Volcán

El grupo Amira durante este año desarrolló diferentes
habilidades como la gestión con otras organizaciones,
el diseño de propuestas (talleres) y estrategias de
mercadeo. El taller que impartieron a mujeres, niñas y
niños, les permitió trabajar con los efectos del encierro
del COVID-19 en su comunidad.

Tres talleres a cargo del grupo
$ 30,440 en especie por parte del grupo
$ 8,000 en efectivo por parte del grupo
14 personas beneficiarias directamente
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La Usanza
Localización: Cuernavaca
Las acciones de expansión comercial del grupo fueron
afectadas por la contingencia sanitaria. La creatividad
fue una característica del grupo, les permitió generar
estrategias y diversificar sus acciones y ampliar su
trabajo a otras áreas. Para ello, diseñaron una propuesta
didáctica virtual: Taller de Redes Sociales, Imagen
y Ventas. Las jóvenes compartieron herramientas
digitales con otras mujeres emprendedoras.
1 taller a cargo del grupo de mercadeo
digital (20 sesiones en línea)
$ 89,998 en especie por parte del grupo

$ 66,238 en efectivo por parte del grupo
62 personas beneficiarias directamente

Cerámica Naty
Localización: Emiliano Zapata

El grupo impulsó muchas acciones en su comunidad, la solidaridad,
la creatividad y la innovación, son el sello del trabajo del grupo.
Desarrollaron estrategias de mercadeo digital para continuar con las
ventas de su artesanía (cerámica), capacitaron a jóvenes y mujeres
que no contaban con una fuente de trabajo, en el oficio de ceramista.
Incorporaron en el decorado de sus productos el estilo Olinalá y
Xilitla a cargo de familias pertenecientes del estado de Guerrero,
además de organizar la entrega de ayuda humanitaria a las familias
que no contaban con recursos.
Una capacitación a cargo del grupo de elaboración
de las piezas de porcelana
$ 355,595 en especie por parte del grupo
$ 312,250 en efectivo por parte del grupo
62 personas beneficiarias directamente
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Acciona Transformando Caminos para ser y hacer A.C.
Localización: La Nopalera
Desde hace 11 años Acciona ha desarrollado diferentes
proyectos con metodologías y técnicas participativas
con un enfoque centrado en la persona. El proyecto
que sostienen en la comunidad de La Nopalera, tiene
la intención de reactivar la economía local y familiar,
a través de la recuperación de los traspatios como
espacios de producción avícola. Para ello, asesora de
forma técnica a las familias para que puedan sostener
este proceso. El producto será utilizado para el
autoconsumo y el excedente para la comercialización.

$ 116,00 en efectivo por parte de la OSC
$ 16,000 en especie por parte de la
comunidad
$ 43,000 en efectivo por parte de la
comunidad
173 personas beneficiarias directamente

Las acciones realizadas en esta línea estratégica fueron
encaminadas a la reactivación económica de negocios
socialmente responsables, al impulsar el comercio justo,
proyectos culturales en sus espacios, además de apoyar a
productores locales. Con estas especificidades, se selecciona
a cuatro negocios del centro de Cuernavaca. La mayoría de
ellos atravesaron situaciones muy adversas y estuvieron a punto
de cerrar sus puertas, y dejar sin una fuente de ingreso a sus
colaboradores, productores locales y dejar sin un espacio para
la comercialización y punto de encuentro a varios artistas y
artesanos morelenses.

Reactivación económica

Los negocios sociales generaron diferentes estrategias para
enfrentar esta situación incierta, la creatividad jugó un papel muy
importante. La contingencia sanitaria, nos convocó a fortalecer
nuestras capacidades y habilidades, los negocios sociales
tomaron capacitaciones de marketing social, administración y
finanzas. De este modo, Fundación Comunidad tejió lazos en
su propio radio de acción y estamos seguras que impulsaremos
con estos nuevos aliados procesos y proyectos de Filantropía
Comunitaria. Esta situación, nos abrió una nueva posibilidad
de trabajo y de acción. Los resultados fueron inesperados
y sobre todo permitieron que estos negocios mantengan sus
puertas abiertas. Las redes que han creado se fortalecieron
con diferentes actores como artistas, artesanos y productores
locales. Les mostramos algunos de los logros.

29

Cafe La Fauna
Localización: Cuernavaca,

La cafetería surge por la necesidad de crear lazos con y entre diversos
grupos culturales, académicos, entre otros. Sus estrategias culturales
para fomentar la lectura, presentaciones literarias, espacios para
exposiciones de artistas locales y librería, se unen a la venta de un
buen café y alimentos de algunos productores locales. El espacio de
Café La Fauna es reconocido por estás acciones.
$70,000 en especie por parte de la cafetería
6 productores locales son provedores
14 personas beneficiarias directamente

De La Cruz Chocolateria
Localización: Cuernavaca

Chocolatería de la Cruz es un proyecto que surge para mitigar
los efectos de la inestabilidad económica de sus integrantes, pero
los beneficios se expanden al comercio justo, al apoyo a pequeños
productores y emprendedores. El chocolate que ofrecen tiene
procedencia de Juchitán, Oaxaca, para apoyar a los productores,
después del sismo del 2017.

$68,000 en especie por parte de la cafetería
$108,00 en efectivo por parte de la cafetería
7 productores locales son provedores
6 personas beneficiarias directamente
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Es3 Bistrot
Localización: Cuernavaca

ES3 Bistrot es un proyecto que incorpora dos elementos, un foro
alternativo cultural e incluyente y ofrecer alimentos/bebidas de alta
calidad de autor. Desde su apertura ha trabajado con productores
locales y promoviendo sus proyectos culturales de los artistas
morelenses.

$67,000 en especie por parte de la cafetería
4 productores locales son provedores
6 personas beneficiarias directamente

Resiliente MX
Localización: Cuernavaca

El proyecto Resiliente MX tiene el propósito de generar una red de
cafeterías que se vinculen a un proyecto social bajo un modelo de
economía solidaria. Durante dos años han impulsado un programa
de inclusión laboral dirigido a personas con discapacidad. Además de
integrar a productores locales al comercio justo. La cafetería ofrece
un café de buena calidad de las comunidades indígenas de Oaxaca,
Chiapas, Veracruz y Guerrero. Varios de los productos que ofrecen
son elaborados por las familias con personas con discapacidad.
$70,000 en especie por parte de la cafetería
$47,00 en efectivo por parte de la cafetería
33 productores locales son provedores
40 personas beneficiarias directamente
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Fondo por

convocatoria

Equidad de Género
169 personas

beneficiarias
directamente del fondo

En este 2020, celebramos los 10 años de trabajo en
el Fondo Equidad de Género. Para conmemorar
realizamos una campaña virtual donde han participado
varios de los grupos, donde nos mostraron sus
avances y logros al formar parte del Fondo. Además,
organizamos la proyección y charla de “Amor nuestra
prisión”. Contamos con la presencia de la directora del
documental Carolina Corral y una de las integrantes
del colectivo: Hermanas de la Sombra.
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676 personas

beneficiarias
indirectamente del fondo

El trabajo colectivo fue el eje principal en este año,
los efectos de la pandemia alteraron las formas de
comercialización, prácticas y pautas de las economías
regionales. Los grupos de mujeres que acompañamos
el año pasado, se encontraron con el reto de sostener
su proyecto productivo con estas condiciones. La ruta
de trabajo trazada desde el 2017, nos brindó algunas
herramientas y posibilidades para continuar con
estos desafíos. En este periodo los grupos tuvieron
que adecuar sus procesos y desarrollaron “nuevas
capacidades” para sobreponerse e impulsar sus
propuestas. El resultado fue la creación de los catálogos
de productos y servicios de cada uno de los grupos, los
cuales se pueden encontrar en el siguiente enlace:
www.comunidad.org.mx/fondo-equidad

Ya estábamos poniendo en práctica lo que
habíamos aprendido de las capacitaciones, y
por la pandemia, si bajaron los ánimos porque
nos cambió los planes. Pero ahí apareció de
nuevo Fundación Comunidad y nos brinda
de nuevo su apoyo, sentimos que estamos
acompañadas por ellas y que no vamos solas.
Integrante de grupo base
A partir del desarrollo de las capacidades, algunos
de los grupos lograron comercializar sus productos
en diferentes partes del estado y de la república. A la
par, se sostuvieron reuniones en línea y realizamos el
1er. Encuentro de Grupos de Mujeres para compartir
nuestros retos, áreas de oportunidad y formas de
articulación.

este trabajo identificaron sus áreas de oportunidad
y mejoras para incorporar a sus prácticas cotidianas.
Varios de los grupos se articularon y conformaron
redes en sus propias regiones y con algunos grupos
del Fondo Jóvenes. Esta experiencia, nos permitió
visualizar el trabajo transversal con los diferentes
grupos con quienes trabajamos.
En este sentido, el trabajo del Fondo Equidad de
Género se centró en el fortalecimiento de capacidades
y habilidades y en la creación de redes transversales;
los grupos diseminaron estas lecciones aprendidas y
observaron la importancia de diversificar sus acciones,
para comercializar sus productos y/o ofrecer otros
servicios vinculados a sus proyectos.

Nuestro modelo de acompañamiento se adecuó
a las nuevas condiciones y nos trasladamos a la
modalidad virtual, durante esta etapa abordamos
tres temas: comunicación, resolución de conflictos y
administración del proyecto. Los grupos, a partir de

Artesanías y manualidades

Cerámica Naty ahora tiene un punto de venta en
Resiliente MX

En esta categoría agrupamos a los grupos que se dedican a
la elaboración de artesanías y manualidades, por lo regular
comercializan sus productos en mercados y ferias. Con la
contingencia sanitaria, de forma intuitiva dinamizan y organizan
los contenidos de sus redes sociales (Facebook) y concretaron
algunas ventas.
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Cozamalot
Localización: Hueyapan
El grupo está integrado por 8 mujeres que tejen en telar de cintura, con esta técnica
entretejen sus sueños y saberes que comparten con otras mujeres que adquieren sus
productos. En sus redes sociales han modificado sus contenidos donde muestran sus
tejidos. Les compartimos su link para adquirir sus productos.
https://www.facebook.com/grupocozamalotlhueyapan

Amira
Localización: Tetela del Volcán
El grupo está integrado por 6 mujeres, a través de su tejido forman personajes e
historias de mujeres morelenses que buscan impulsar una empresa artesanal. Amira,
en este año impulsó estrategias para llegar a más personas y formó redes con otros
grupos de artesanas. Les compartimos el link de sus redes sociales:
https://www.facebook.com/TejidoAmira

Rufina Fashion
Localización: Tlaltizapán
Es un grupo de artesanas integrado por seis mujeres, en su mayoría adultas mayores.
Como ellas mencionan su misión es generar fuentes de empleo dignas y transformar
el significado de la belleza. Durante este periodo, impulsaron iniciativas de consumo
local y modificaron los contenidos de sus redes sociales. Les compartimos el link de
sus redes sociales:
https://www.facebook.com/RufinaFashion

Cerámica Naty
Localización: Emiliano Zapata
El grupo de artesanas y artesanos que preservan la elaboración de piezas de cerámica
con diferentes técnicas de decoración, estilo Onilá, Xilitla, entre otras. En este
periodo, transformaron sus formas de comercialización de sus productos. Estos
cambios permitieron generar una red de distribución en diferentes partes de la
república, además de generar puntos de venta en Cuernavaca. Resiliente MX y
Cerámica Naty impulsaron una alianza para la comercialización de sus productos.
Les compartimos el link de sus redes sociales:
https://www.facebook.com/Cer%C3%A1mica-Naty-874502575910423
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Transformación de
alimentos

En esta categoría se encuentran los grupos que transforman
insumos en alimentos, algunos de los grupos utilizan los
productos locales, como la leche y hortalizas, para la elaboración
de sus productos. Continuar con la comercialización y mantener
abiertos sus espacios fue un reto para ellas. La creatividad y las
alianzas fueron el soporte para estos grupos.

La Usanza
Localización: Cuernavaca
El grupo está conformado por 4 mujeres que elaboran productos de repostería
de calidad con variantes vegetarianas, veganas y libre de gluten. A través de su
emprendimiento, tiene la intención de sumar a más mujeres. En esta ocasión,
implementaron las entregas a domicilio y ventas en línea. Además de buscar alianzas
con otros puntos de venta en Tepoztlán y Cuernavaca. Les compartimos el link de
sus redes sociales:
https://www.facebook.com/lausanza.alfajoresdelsur

Rompope Doña Tecla
Localización: Jojutla
El grupo de Rompope Doña Tecla, que preserva la receta original y artesanal de sus
productos. En este periodo, su comercialización no fue la misma. Logró establecer
alianzas con la cafetería Resiliente MX y conjuntar el sabor del café con el rompope.
Les compartimos el link de sus redes sociales:
https://www.facebook.com/rompopedonatecla

Nenemi Paqui Cihuameh
Localización: Tepoztlán
El grupo instaló una cafetería en Tepoztlán con la intención de generar una red de
productores locales. Durante este periodo, trabajaron en sus huertas, en la búsqueda
de recetas y algunos intercambios en su comunidad (trueques). Le compartimos el
link de sus redes sociales:
https://www.facebook.com/Nenemi-Paqui-Cihuameh103837077647767/?ref=page_internal

35

Sustentabilidad y
medio ambiente

En esta categoría se encuentran los grupos que impulsan proyectos
familiares de cuidado al medio ambiente. Desde su experiencia,
reconocen la importancia de reforestar espacios, cultivar alimentos
inocuos, recuperar saberes de las plantas medicinales, comestibles
y sus usos. Es decir, buscan cambiar nuestra relación con el medio
ambiente.

Pjiekakjoo. Ecoturismo Tlahuica
Localización: Límites de Morelos y Estado de México
El grupo a través de sus actividades de ecoturismo busca que los paseantes conozcan
las lagunas de Zempoala desde otra perspectiva, para preservar el espacio. Durante
este periodo, buscaron otras alternativas para sostener su proyecto, como ofertar
sus productos: hongos deshidratados y encurtidos. Les compartimos el link de sus
redes sociales:
https://www.facebook.com/ecoturismo.tlahuica.9

Huertos Ent
Localización: Cuernavaca
Es un grupo familiar que impulsa la producción agroecológica de hortalizas. Tiene
interés en comercializar a precios accesibles y justos. Durante esta temporada,
buscaron ofertar sus productos en espacios donde se congregaron productores. Les
compartimos el link de sus redes sociales:
https://www.facebook.com/Huertos-ent-634150460560571

Herba Orgánica
Localización: Yautepec
Es un grupo familiar que promueve la recuperación de los saberes de las plantas
medicinales y sus usos. Además, de promover el cuidado del medio ambiente, al
reforestar un bosque de alimentos. Durante este periodo, reinventaron nuevas
formas de ofrecer sus productos en espacios que no tenían incidencia y alcance. Les
compartimos el link de sus redes sociales:
https://www.facebook.com/herbaorganica.agriculturaalternativa
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Fondo por

convocatoria

Jóvenes

627 personas

beneficiarias
directamente del fondo

2508 personas

beneficiarias
indirectamente del fondo

Durante este año, 2020, la operatividad del Fondo Jóvenes, así como las actividades de cada una de las
colectividades que participaron de este, atravesaron una serie de dificultades que se agudizaron dado el contexto
de pandemia y de crisis generalizada. Sin embargo, esta emergencia provocó procesos de organización y de
respuesta importantes e inusitados. De forma conjunta, trazamos una ruta de trabajo para encontrarnos desde
nuestros espacios y reflexionar sobre esta realidad.
Con gran sorpresa y agrado recibimos las respuestas
oportunas y apasionadas de las juventudes organizadas,
sus procesos organizativos y solidarios estaban
sucediendo a pesar del aislamiento y la distancia, se
incrementó la necesidad de “Construir lo común” y
también la de contar con espacios en donde se hablara
de ello, había que hablar de la vigencia de contacto. Fue
este escenario una de las motivaciones más apremiantes
para la construcción del seminario virtual: Juventudes
organizadas: construcción de estrategias solidarias y
alternativas en contextos de crisis.

El objetivo de este seminario virtual, fue aproximarnos
y colaborar con los procesos estratégicos que
construyen algunos colectivos de jóvenes, para
minimizar los impactos que les generó la pandemia
COVID- 19, partiendo de la base que las condiciones
de precariedad social, económica y simbólica, se han
agudizado. Sin embargo, ante escenarios que podrían
resultar poco adecuados para el trabajo en colectivo
y la producción de lo común, se identificaron entre
sus acciones aquellas que construyen y/o fortalecen las
redes de solidaridad e intercambio.

Con este ejercicio se logró identificar que las juventudes
articuladas en colectivo, construyen un capital distinto
al económico, uno social y simbólico, que les permite
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minimizar los impactos de la precariedad, mediante la
articulación en redes y las estrategias colaborativas, es
decir, formas de resistencia. Este tipo de resistencias
se cristalizan en sus formas de participación y
construcción de sentido.

con las juventudes en sus múltiples territorios y
perspectivas.

Las temáticas que abordamos en este ejercicio de
circular las voces, preocupaciones e intereses de las
juventudes, son las siguientes:
• Defensa de nuestros territorios, reflexiones y acciones
desde el aislamiento social.
• Memorias y nuevas narrativas, cómo la memoria
puede impulsar otros trabajos comunitarios y
colaborativos.
• Resistencias afectivas y construcción de lo común.
• Otras formas de participación.

Este seminario fue posible por las colectividades que
nos compartieron sus experiencias, conocimientos y
reflexiones. Agradecemos a Teocintle, Resiliente MX,
Rueda de la Fortuna, Hermanas de Garra, La colectiva,
Colectivo Comal, La Sandía Digital, Documenta,
Caracol Psicosocial, Acahual, Tiokó de la Montaña,
Colectiva disruptA, Erika Bazán, ECOOS. Escuela de
Economía Social y Radio Comunitaria Amiltzinko.

En el Fondo jóvenes existe el reconocimiento de que
las condiciones sociales, económicas y culturales que
se viven en el estado de Morelos, pueden dificultar de
manera importante el desarrollo de las colectividades
juveniles, por lo tanto, se insta a estas grupalidades
a priorizar y fortalecer el trabajo en red. Este año,
trabajamos de forma transversal con las colectividades
Esta primera actividad en línea nos aportó lecciones de los fondos y las propuestas que sostiene en sus
aprendidas para continuar impulsando el trabajo comunidades.

No sé exactamente donde elegí esto, o más bien todo se
fue generando, ésta como una condición de las propias
precariedades que teníamos, falta de accesos a estar
dentro de colectivos o ser parte de movimientos sociales
que estaban en esos momentos, que nos van empujando
a tomar esas decisiones. Pero creo yo que ha sido más
bien como un empuje de una serie de condiciones que
ha hecho que al final retomemos esto, y una vez adentro,
aunque creo que es un camino mil veces más complicado
que hacerlo individual que creando frutos, y me refiero
específicamente a que somos una generación que
queremos tocar cambios, que queremos ser testigos de
que la las cosas están cambiando.
Integrante de Resiliente MX

38

Resiliente Mx
Localización: Xochitepec

El proyecto Resiliente MX con su propuesta innovadora de economía
solidaria y circular, permite que los beneficios se expanden a diferentes
grupos, productores locales, personas con discapacidad, familias
jornaleras agrícolas y jóvenes. Este año, además de sostener la red
de cafeterías, abrieron un comedor comunitario en la comunidad
de Xochitepec. Este comedor está destinado para trabajar con las
infancias y las familias jornaleras. El grupo diseñó una propuesta
que da seguimiento nutricional (a través de nutriólogos) y lúdicoeducativo para las infancias
300 comidas entregadas
$25,000 en especie por parte del grupo
$47,00 en efectivo por parte del grupo
$19,000 en especie por parte de la comunidad
384 personas beneficiarias directamente

En el mes de diciembre se lanzó la
convocatoria del Fondo Jóvenes 20202021, recibimos 24 propuestas de
trabajo provenientes de las comunidades
de Cuernavaca, Tepoztlán, Tetecala,
Xochitepec,
Temoac,
Cuautla,
Tlayacapan, Emiliano Zapata, Jojutla y
Tlaltizapán. El siguiente año, estaremos
informando de los resultados obtenidos
por los grupos seleccionados. Estamos
seguras que las propuestas impulsarán el
desarrollo comunitario de sus regiones.
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Programa

Creando Comunidad
24 personas

beneficiarias
directamente del fondo

96 personas

beneficiarias
indirectamente del fondo

El objetivo del programa Creando Comunidad es promover la filantropía y corresponsabilidad entre los
diferentes sectores de la sociedad, ofreciendo vías de acción voluntaria que se adapten a sus diferentes capacidades
y necesidades, y se traduzcan en el impulso efectivo de acciones de transformación y bien común. Dentro de
Fundación Comunidad impulsamos tres diferentes tipos de voluntariado:
1. Académico
El voluntariado académico impulsa el desarrollo profesional y humano de los estudiantes, mediante el
compromiso social activo y solidario en la solución de problemáticas, a través de actitudes críticas y propositivas
en favor de la consolidación de sus capacidades profesionales y de las propias comunidades. Realizamos
alianzas con diferentes universidades del estado.
2. Corporativo
Fundación Comunidad es un vehículo para que las empresas puedan desarrollar su responsabilidad social
realizando trabajo voluntario en cualquiera de las diferentes áreas del programa, ajustándose a sus necesidades
y posibilidades y asegurando un alto impacto de inversión social.
3. Independiente
El voluntariado independiente está dirigido a cualquier persona que quiera realizar diferentes actividades y
brinde su tiempo ofreciendo sus diferentes habilidades, aptitudes y conocimientos.

En mi caso particular de aprendizaje, siempre he sido una persona
que aprende haciendo las cosas, si bien algunas de estas cosas nos
las aprendí en la escuela, el poder trabajar de forma independiente y
con cronogramas, permitió consolidar algunos de los conocimientos
que considero más importantes, primero que nada, el desarrollo de
un proyecto y el seguimiento del mismo.
De la fundación comunidad aprendí a comunicarme y entender,
escuchar y sobre todo ser empático con las personas y las diferentes
situaciones que pasan, si comprendes a las personas, también puedes
comprender su entorno y ser un apoyo para que puedan crecer.
Nelly, estudiante de Administración y Negocios
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El 2020 fue marcado por la pandemia a nivel global,
que impactó también en nuestro programa Creando
Comunidad, ya que el voluntariado se realizó de
manera virtual a partir de marzo, por lo que:
a) nuestra capacidad operativa para recibir a personas
voluntarias disminuyó a la tercera parte y como
consecuencia la cantidad de tiempo otorgada por las
personas voluntarias
b) los espacios de encuentro e intercambió entre
voluntarias/os se redujeron a las pantallas, por lo cual
no se pudo crear un lazo más cercano entre ellas/os

c) el ritmo de trabajo estuvo marcado por la salud de
las personas que colaboran con nosotros
A pesar de todos estos cambios que vivimos, tuvimos
la oportunidad de trabajar con un grupo menor de
personas voluntarias, pero sumamente comprometidas.
La vinculación y alianza con universidades que
llevábamos generando los últimos años, nos permitió
permanecer como un escenario de trabajo para las y
los estudiantes y de este modo continuar fortaleciendo
a los grupos de base, colectividades y a las propias
personas voluntarias.

Comunicación

¿Quienes fueron las
personas voluntarias
este 2020?

Programas
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16 mujeres

Gestión y
Comunicación
Intercultural

Fondo
Equidad
de Género

23 personas en el voluntariado académico
1 persona en el voluntariado independiente
4153 horas de trabajo aportadas

8 hombres

Diseño
Industrial

Fondo
Jóvenes

Administración
y Negocios
Internacionales
Trabajo
Social

Fondo
Construcción

3 personas voluntarias se
capacitaron dentro de Fundación
Comunidad
1 persona voluntaria permaneció
durante más tiempo del planeado
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Programa

Casa Comunidad
30 personas

beneficiarias
directamente del fondo

Casa Comunidad es un espacio dedicado a impulsar
a grupos, colectivos y organizaciones del estado
de Morelos en su profesionalización; desarrollo
de capacidades y expresiones; autogestión y
sustentabilidad.
Los objetivos del programa son:
• Fortalecemos a las organizaciones de la sociedad
civil (OSC’s) del Estado de Morelos, brindándoles
capacitaciones de calidad y pertinencia para el
mejoramiento del impacto de su labor social.
• Facilitar a las OSC’s el aprovechamiento de los
espacios, recursos y servicios de Casa Comunidad según
sus necesidades, potenciando iniciativas y proyectos en
sintonía con la visión de Fundación Comunidad.
• Generar redes y promover encuentros entre las
OSC’s y otros sectores sociales, estimulando sinergia,
colaboración y sustentabilidad en las acciones que
desarrollan.
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120 personas

beneficiarias
indirectamente del fondo

De enero a marzo de 2020 nuestro espacio estuvo
abierto a personas jubiladas. Sin embargo, tuvimos
que cerrar las puertas a partir de marzo debido a las
normas sanitarias que se implementaron en el país.
Así que nuestro espacio de encuentro se mudó a un
espacio virtual, haciendo uso de nuevas herramientas
para continuar tejiendo nuestra red.
Casa Comunidad espera el momento oportuno
para continuar siendo el espacio de encuentro de las
colectividades de nuestro estado.

Programa

CCA (Conectando Comunidades en América)
Desde el 2019 nos unimos al programa de CCA y su misión de
construir comunidades más fuertes y resilientes en las Américas.
Las comunidades transnacionales, muchas veces formadas por
migrantes o diáspora y cuya población tienen un sentido de
pertenencia en más de un país, a menudo se sienten invisibles. Es
por eso que formar parte de una red de organizaciones en América,
enfocadas en profundizar su comprensión y compromiso con las
experiencias vividas de las comunidades transnacionales, adquiere
importancia para Fundación Comunidad.
En un trabajo conjunto con la Fundación Comunitaria de
Minneapolis, en este año tuvimos el agrado de publicar el resultado de
la investigación particular realizada por Adriana Martínez Rodríguez
y Samuel Rosado Zaidi, del caso de la migración Morelos-Minnesota.
El gran resultado de este informe no hubiese sido posible sin la unión
de tantas voluntades y participación colectiva, gracias a cada uno
por invertir su tiempo, talento y recursos para que juntos podamos
profundizar en el conocimiento mutuo, construir un tejido social
más amplio, y defender desde la acción, nuestro derecho de migrar o
no migrar. Los invitamos a leer este informe en:
https://www.comunidad.org.mx/programa-bbca
También, este año BBCA se renueva no solo cambiando su nombre
a CCA (Conectando Comunidades en América), sino ampliando el
impacto de los mapeos y la información generada con una segunda
etapa que da seguimiento y garantiza un impacto profundo en las
comunidades transnacionales.
Seguiremos trabajando de la mano de CCA y la Fundación
Comunitaria de Minneapolis para dar respuesta a las necesidades
específicas de la comunidad transnacional en Morelos y Minneapolis.

Fotografía: Programa Vaca
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Fondos Administrados
Fondo Semillas / CATDA
Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata
El objetivo es dar a conocer los derechos de las trabajadoras del hogar,
a través de 4 promotoras en los 4 municipios. La campaña de difusión
tiene 3 temas principales: afiliación al IMSS para trabajadoras del
hogar, condiciones laborales de las trabajadoras del hogar durante
la pandemia COVID-19 (por un trabajo digno, libre de contagio),
y concientizar a los patrones sobre la importancia del trabajo de las
trabajadoras del hogar.

4 personas beneficiarias directamente

16 personas beneficiarias indirectamente

Centro de Educación para la Transformación y
el Desarrollo de las Personas A.C./ INSPIRA
Cuernavaca
El objetico es impulsar el empoderamiento y emprendimiento
institucional para alcanzar los objetivos específicos de la organización,
que consisten en fomentar el desarrollo y transformación de las
personas, para que incidan en diversos ámbitos, en lo personal, en lo
familiar, grupal, comunitario, social, cultural y laboral.

557 personas beneficiarias directamente
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2228 personas beneficiarias indirectamente

Becas para Prepas / Don Bosco
Cuernavaca
El objetivo es apoyar el desarrollo educativo de jóvenes, entre los 15 y
19 años, que asisten a la preparatoria, reduciendo la probabilidad de
deserción escolar, ya sea por falta de apoyo económico familiar o por
la necesidad de mantener sus ingresos familiares.

60 personas beneficiarias directamente

207 personas beneficiarias directamente

Enchulame la Silla / ALEM

Cuernavaca, Jiutepec, Jojutla, Tepoztlán
y Tlalquitenango.
Tiene como objetivo la reparación de la silla de rueda que se encuentra
en uso por una persona con discapacidad motriz. El trasfondo no es
sólo habilitar las sillas de ruedas y beneficiar a más población, también
es incidir en la imagen que se tiene de la persona con discapacidad y
mostrar su habilidad en el trabajo, totalmente capaz de una participación
social integral.
300 personas beneficiarias directamente

720 personas beneficiarias indirectamente

Fondo Emilio. Iglesia Anglicana
Santa María Ahuacatitlán, Morelos
En alianza, la iglesia Anglicana de Cuernavaca y Todo
Accesible, trabajaron para garantizar una vivienda digna
donde Emilio pueda tener una mejor calidad de vida.
1 personas beneficiarias directamente

5 personas beneficiarias indirectamente
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Fondo Semillas / Reconstruyendonos Morelos
Hueyapan
Esta iniciativa nace después del sismo del 2017. Busca apoyar con
la reconstrucción de las comunidades afectadas. Más allá de solo
una reconstrucción física, contribuye a una reconstrucción del
tejido social en las comunidades donde opera, continuando con
un trabajo de recuperación económica. Este año, aunque el fondo
Reconstruyéndonos siguió abierto en la Fundación, sus actividades
en campo se suspendieron durante la pandemia, se espera retomarlas
en el siguiente año.

Fondo de Acción Social A.C.- Centro Agroecológico del Sur
Jojutla
El colectivo Centro Agroecológico del Sur, participó en la
convocatoria del Fondo Acción Social A.C., El proyecto consiste en
generar procesos ecológicos, comunitarios y sustentables para incidir
en la educación, alimentación, producción, y comercialización local
de la comunidad donde inciden. En este periodo trabajaron en la
comunidad de Jojutla.

245 personas beneficiarias directamente
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980 personas beneficiarias directamente

Capacitación y Fortalecimiento Institucional
Durante el 2020 tuvimos la necesidad de modificar nuestro trabajo haciendo de los medios digitales el principal
modo de vincularnos, esto nos mostró nuevas necesidades de capacitarnos y crear nuevas habilidades tanto para
nosotros como para los grupos de base a los que acompañamos.
Asistimos de manera virtual a diferentes capacitaciones y talleres en
torno a estos temas:
• Procuración de fondos en línea
• Planeación estratégica
• Manejo financiero en tiempo de contingencia
• Plataformas colaborativas para el trabajo en casa
• Bioseguridad para el regreso laboral
• Contabilidad electrónica
• Redes sociales y marketing digital
• Pensamiento crítico para la resolución
• Desafío de la seguridad alimentaria en tiempo de pandemia
• Papel de las OSCs en el contexto actual
• Sostenibilidad en tiempos de crisis
• Estrategias de liderazgo y comunicación en la era virtual
• TIC´s para OSCs
• Ciberseguridad en la época del trabajo remoto

Vinculación, Alianzas y Redes
La pandemia nos mostró la necesidad de seguir generando y
fortaleciendo nuestras alianzas y redes, ante la situación inédita que se
estaba viviendo, tomando los medios digitales como una manera de
acercarnos, conocernos, educarnos y continuar con nuestras labores
sin aislarnos, sino vinculándonos y compartiendo nuestro expertise
para fortalecernos como sociedad civil, desde nosotros mismos y con
nuestros pares.
Fortalecimos nuestro trabajo con organizaciones aliadas participando
en diversos encuentros, como fue el caso con:
• El Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. (Cemefi)
• Inter-American Foundation (IAF)
• Ambulante
• Comunalia
• Fondo Semillas
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GRACIAS...

El año 2020 será recordado como uno de los más difíciles de nuestra época, uno en el que todas las personas
del planeta enfrentamos un reto común. Pero también uno en el que, además de esta condición unificada, se
visibilizaron en forma abrumadora las diferencias en recursos y oportunidades entre regiones, países, comunidades
y sectores de la población. Es decir, los retos fueron más grandes para unos que para otros.
Ahora, más que nunca, hemos experimentado lo que realmente significa lo global, hemos vislumbrado por fin
que nuestro propio bienestar depende del de los demás, que protegernos unos a otros es la mejor manera de
asegurar el buen vivir, que no hay distancias tan grandes como para que no nos afecte lo que sucede en el otro
extremo del planeta.
Los programas y acciones que realizamos en Comunidad AC, en el 2020, son una manifestación de cómo el
enfoque comunitario abre posibilidades y caminos alternativos cuando las dificultades aumentan. Muchas de
las personas, comunidades, colectivos y organizaciones que participaron en estas acciones, no necesitaban
una pandemia para adoptar esta visión, ya la tenían. En sus proyectos y procesos fuimos testigos de cómo
incrementaron su solidaridad con las y los demás, a pesar del aislamiento, reforzaron su trabajo comprometido
aún con las dificultades económicas, y expandieron su creatividad para sortear obstáculos.
¿Realmente la experiencia del 2020 nos proporcionará otra manera de ver el mundo, y las relaciones sociales?
¿Estamos ante una nueva normalidad? Me parece que, desde Fundación Comunidad, ahora estamos más seguras/
os que nunca, de que el camino que hemos elegido en nuestro esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de
las y los morelenses, es el adecuado.
¡Gracias! a todas las personas que reforzaron su trabajo y compromiso, porque nos han dado la oportunidad de
agregar muchos recuerdos hermosos y positivos al álbum del 2020.

Maria Morfín Stoopen

Secretaria del Consejo de Comunidad A.C.
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Inversión Social

Ingresos: $ 7,149,217

Egresos: $ 6,459,732
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Zonas de intervención de
Fundación Comunidad 2020
Ciudad de México

Huitzilac

Estado
de
México

Estado
de
México
Tepoztlán

Cuernavaca

Jiutepec

Yautepec

Emiliano
Zapata
Xochitepec
Tlaltizapán

Puente de Ixtla

Jojutla

Guerrero

Fondos de Gestión Directa
Desarrollo Comunitario
Educación
Construcción Integral
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Fondos por Convocatoria

Ambiental

Equidad de Género

Comunidades Resilientes

Jóvenes

Ocuituco

Puebl a

Consejo Directivo
Erik B. Friend Drake
Presidente

Roxana Villa Michel Brownlee
Vicente Arredondo Ramírez
Vice-Presidentes

María A. Morfín Stoopen
Secretaria

Nubia Itzel Pineda
Tesorera

Yuriana Morgado Mondragón
Alejandro Rivera Palau
Jorge Romero Alba
Vocales
Gabriela Videla
Fundadora

Equipo Operativo
Ma. Isabel Hernández Vega
Directora
Nora Escalante Pelcastre
Coordinadora Administrativa

Jennifer Arias Reyes
Coordinadora de Programas

Miriam Miranda Trujillo
Coordinadora de Comunicación,
Vinculación y Voluntariado
Hiliana Márquez Vásquez
Asistente Administrativa
Ana Karen Costet Mejía
Responsable del Fondo
Equidad de Género
Eshlliny Flores Reséndiz
Responsable del Fondo Jóvenes

Asociados
Abraham Abdías Vallejo Santana
Adelina Gómez Núñez
Alejandro Rivera Palau
Ana Delia Rodríguez Garza
Anita Cintrón de Rivera
Beatriz Marina Pineda Bours
Edith Maricela Figueroa Zamilpa
Erik Bruce Friend Drake
Ernesto Alejandro Corral Merino
Estela Bello Soto
Francisco Atala Campos
Gabriela Aminta Videla González
Guillermo León Flores
Jorge Romero Alva
José Francisco Sánchez Morfín
Juan Enrique Cintrón Patterson
Juan Enrique Cintrón Swiental

Julián Parra Romero
Linda Ann Swiental
Luisa María Rivera Izabal
María Asunta Morfín Stoopen
María de Lourdes Noguerón Rivera
María de los Dolores Correa Laphan
María Roxana Villa Michel Brownlee
María Veneranda Palau Hernández
Miguel Ángel Izquierdo Sánchez
Pablo Buitrón Morales
Raymond Plankey Martel
Tamara Bárbara Trymerska Granda
Tamara Locke Anderson
Vicente Arredondo Ramírez
Virginia Ruth Batista Beebe
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¡Gracias!
A todas las personas que han confiado en el trabajo que
impulsamos, desde Fundación Comunidad, por sumar
sus capacidades y recursos para construir colectivamente.
DR. Fotografías de los grupos de base y organizaciones
civiles participantes de este informe.
DR. Fotografía de portada: La Jugarreta.
Espacios de Participación Infantil
DR. Fortaleciendonos aún en la distancia.
Informe de actividades 2020.
Agradecemos el apoyo de Karen Natalia López Millán
(voluntaria académica) en el diseño de
infografías para el presente informe.
Cuernavaca, Morelos, México, 2021
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Con el fin de contribuir a la conservación
del medio ambiente, disminuyendo el uso
de papel, Fundación Comunidad A.C.
distrubuirá su informe 2020 en edición
digital. El cual podrá ser consultado en:
w w w. c o m u n i d a d . o r g . m x

Humboldt 46B, Centro, Cuernavaca, Morelos, 62000. Teléfonos: 777 314 18 41 * 7773 10 12 05
direccion@comunidad.org.mx www.comunidad.org.mx
Fundación Comunidad A.C.
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