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Palabras de nuestro presidente 

Es difícil mirar al 2019 desde el 2020, parece tan lejano. Pero a 
la vez, admiro cómo la fortaleza que construimos con los grupos 
y comunidades en 2019 sirvió de base y aporte a la resiliencia 
para lo que se nos vino encima en 2020. Todo un proceso que 
desencadenó desde el sismo de 2017, casi como un ensayo 
para lo que ahora estamos viviendo. El 2019 fue el año en el 
que se sistematizaron las experiencias comunitarias vividas y 
se construyeron redes de solidaridad local para la recuperación 
a largo plazo. Fuimos aprendiendo juntos, de la necesidad de 
comunidades fuertes, y si no autónomas, por lo menos con la 
capacidad de cuidar de sus necesidades más básicas. En 2019, 
más que nunca, me di cuenta del papel de la fundación en este 
concepto de autonomía. La fundación, si bien ayuda a generar 
la resiliencia comunitaria, no tiene como fin la autonomía, 
sino la “interautonomía”. Comunidades resilientes con fuertes 
lazos interautónomos con otras comunidades y sus proyectos. 
Ahí no soy modesto, porque para esa capacidad de polinizar, la 
fundación se ha vuelto experta.
 Fue un año de fortalecimiento de la fundación y sus 
redes hacia fuera, pero también se reforzó su capacidad hacia 
dentro, con la integración de personas al equipo operativo y 
el florecer de sus capacidades; habilidades en el equipo que se 
enriquecieron y se integraron en 2019, y que serían el brillo 
que nos permitiría dar el gran paso para ponernos a la altura 
de lo necesario en 2020. ¡Equipo, un privilegio servir codo a 
codo con ustedes!
 También fue un año que pudimos apreciar más 
que nuestra área de trabajo e influencia como la Fundación 
Comunidad de Morelos se extiende más allá; que parte de 
Morelos se encuentra en otros lugares del mundo, y en este 
caso específico en la ciudad de Minneapolis. ¡Qué riqueza! 
Y qué privilegio empezar a crear los lazos de colaboración y 
afecto reforzando una relación de hermandad con el encuentro 
del alcalde de esa ciudad con el alcalde de Cuernavaca, y 
todavía más hermoso el encuentro entre las fundaciones 
comunitarias hermanas de Minneapolis y Morelos. Orgullosa y 
cariñosamente se vislumbra una larga relación de colaboración 
hacia el futuro.

Erik Friend
Presidente del Consejo de Comunidad A.C.
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Cuando no sabíamos de la pandemia
En los primeros meses del año, cuando Fundación 
Comunidad evaluaba el trabajo realizado en 2019 y avanzaba 
en la formulación y financiamiento de 2020, la pandemia 
COVID-19, desde China, enviaba mensajes cifrados sobre el 
nuevo virus y cerraba la ciudad del contagio inicial, contando 
con la férrea disciplina y control de su población. Su extensión 
y anuncio, que llegaría a otros países, fue cuestión de días, llegó 
a México. Podríamos decir que de un día para otro estábamos 
confinados, y los planes y calendarios se trastornaron para 
nosotros, el país y el mundo entero.
 De pronto, la pandemia ponía en la calle a millones de 
mexicanos, con magros recursos o sin ellos. A una velocidad no 
soñada tuvimos que transformar la contingencia en acciones 
de emergencia, en medio de los riesgos de ampliar el número 
de contagios.
 La primera señal de lo valioso que había sido el 
trabajo del año pasado, sustentado en muchos años de acción 
continua de la fundación, fue que las tareas de emergencia que 
haría el equipo operativo fueron ampliadas en dimensiones 
no esperadas por los miembros de los proyectos. Efectividad, 
visión de futuro y fraternidad fueron las características de la 
acción de las comunidades con las cuales trabajamos en muchos 
municipios. Con ellas seguimos buscando un desarrollo 
humano y sustentable en las comunidades de Morelos, en todo 
tiempo y circunstancia.  El terremoto de 2017 y esta pandemia 
por COVID-19 nos han dado experiencia y herramientas 
para actuar en emergencias, sin perder el rumbo de nuestro 
quehacer central. 
 En este informe, aunque pospuesto por las tareas para 
paliar los efectos de la pandemia, mostrará no sólo la cantidad 
de trabajos propuestos y realizados, sino la calidad de los 
proyectos, la valía de sus actores, su visión nueva del desarrollo 
y la proyección de sus planes y actividades.
 Esperamos que esta experiencia traiga consigo 
unas reflexiones más profundas sobre el valor de la vida, la 
solidaridad, la dignidad humana y los caminos a recorrer para 
lograrla, entendiendo que los seres humanos amamos la vida y 
nos duele el sufrimiento y la muerte de los otros. 
Las tragedias personales se han convertido en tragedias 
universales, que entre todos hemos creado al no cuidarnos más 
amorosamente unos a otros. Sólo nos queda el imperativo de 
buscar con nuestras acciones y elecciones el supremo bien de 
una vida digna para todos y todas, sin excepción.    

Gabriela Videla
Fundadora de Comunidad A.C.
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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.

Somos Fundación Comunidad

¿Qué hacemos en Comunidad?
Movilizamos y 
canalizamos recursos
locales, nacionales e 
internacionales para apoyar 
proyectos comunitarios y OSC´s.

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

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

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

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

Rendimos cuentas
a donantes y público 
en general a través de 
mecanismos transparentes 
que reflejen el manejo de los 
múltiples recursos.
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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: Cuando un 
inversionista social desea contribuir en proyectos 
específicos de su interés. Para esto, nuestros 
fondos son:
- Desarrollo Comunitario
- Educación
- Construcción Integral
- Ambiental

Fondos por convocatoria: Otorgamos 
subvenciones a organizaciones de base del estado 
de Morelos, a través de los fondos:
- Equidad de Género
- Jóvenes

¿Cómo operamos?

Programas
- Creando Comunidad
- Casa Comunidad
- Construir comunidades más amplias en 
América (BBCA por sus siglas en inglés)

Fondos administrados: Cuando somos el canal 
entre un inversionista social y una OSC´s sin 
deducibilidad. 
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Caminando hacia los 

“La verdadera riqueza de una nación es su gente” 
PNUD 1990 

Trabajar el desarrollo sostenible desde lo local hacia lo global ha sido uno de los intereses de 
la fundación desde hace años, entendiendo el desarrollo sostenible basado en el desarrollo 
humano; esto supone que las personas tengan capacidad para liderar su vida, y en nuestro 
sentir de perseguir este objetivo “siembra tu capacidad” se hace más relevante hoy que nunca.
 En el 2018, después de participar en diferentes foros, reuniones y encuentros, pudimos 
concretizar con diversos grupos para llevar la realidad de los objetivos 2030 a nuestra realidad 
en México y en Morelos. Es por eso que, en el 2019, logramos definir en cada uno de nuestros 
fondos y programas a los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) que abonaban y sus 
metas.
 Como la misma agenda reconoce, es necesaria una alianza mundial para conseguir los 
ODS apoyando las iniciativas nacionales, y nosotros desde lo local creamos y fortalecemos 
alianzas para llegar a estos objetivos. 
 Durante este informe podrán apreciar el trabajo que en este año se realizó, con 
procesos ampliamente participativos que promueven un desarrollo a largo plazo. 
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“Mi nombre es Lilian Lizette Juan Rosario y les 
comparto que la experiencia que he tenido en el 
kínder ha sido muy placentera. Desde hace dos 
años que llegue con ellos, nos han acogido a mí 
y a mis hijos, primero con mi hija Monserrat 
quien salió de aquí (el kínder) con un gran 
conocimiento, ya que salió sabiendo leer, 
escribir y sumando y ella y otros compañeros 
que venían de este kínder eran de los más 
destacados en el salón. Ahora tengo desde hace 
un año a mi hijo Mateo y él ha demostrado 
su destreza y conocimiento gracias a lo que le 
enseña su maestra y la seguridad que tiene de 
poder desenvolverse con más niños de su edad, 
las maestras y las hermanas ha sido un gran 
soporte para ellos, son muy amables y están al 
pendiente de nosotros, les agradezco mucho las 
atenciones y el conocimiento que han tenido 
con mis niños”.

Desarrollo Comunitario
Fondo
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Este año el Fondo Desarrollo Comunitario albergó dos proyectos en Patios de la Estación en Cuernavaca y la 
instalación de huertos en la Escuela Secundaria Técnica No. 34 en Jojutla Morelos.
 Dos proyectos que nacen de la comunidad y que en el caso de la estación ha sido sostenido por la mis-
ma durante más de 18 años. 
 La premisa fundamental es la colaboración implícita en los procesos participativos que crean visiones 
auténticas y estrategias que dan respuesta a los problemas y preocupaciones compartidas de la comunidad, 
aprovechando los recursos locales, tanto humanos, materiales, naturales, financieros y sociales.

El comedor comunitario ha dado desayunos a más de 
100 personas diariamente de lunes a viernes, con madres 
voluntarias que, en su interés de contar con una buena 
alimentación para sus familias y las familias vecinas, han 
tomado talleres y cursos de nutrición, de preparación de 
alimentos, conservas, entre otros. Desde la coordinación de 
las actividades, planeación del menú, compras y preparación 
de los alimentos, estos equipos de mujeres invierten su 
tiempo, habilidades y conocimientos para que la comunidad, 
desde niños hasta adultos mayores tengan la posibilidad de 
una buena nutrición.

Es un lugar de encuentro donde se expresa la identidad 
cultural por medio de reuniones, talleres y el cuidado del 
centro. En alianza con diferentes grupos e instituciones se han 
impartido diferentes talleres:

Proyecto: Comedor comunitario
Localización: Patios de la Estación, Cuernavaca

Proyecto: Centro comunitario
Localización: Patios de la Estación, Cuernavaca

130 personas beneficiarias directamente

* Brigada comunitaria Patios de la Estación enfocado 
en becas para jóvenes de la comunidad. 
* Taller de repostería, gelatina gourmet. 
* Manualidades para niñas y niños impartido por el 
Colectivo Guardagujas. 
* Taller de serigrafía para jóvenes impartido por el 
colectivo guardagujas.
* Actividad física para madres y personas de la tercera 
edad por parte de UNEM.

22 equipos de mamás voluntarias
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En alianza con las Hermanas Misioneras Clarisas el jardín de 
niños es un espacio de aprendizaje, de compartir, convivir, 
crear y trabajar para un mejor futuro. En el año escolar que 
finalizó en el 2019, se atendieron 112 niñas y niños de los 
cuales 52 se graduaron, y para el siguiente ciclo escolar se 
inscribieron 116 niñas/os. En este espacio colaboran otras 
organizaciones e instituciones para realizar las siguientes 
actividades:
* Apoyo psicológico en el área socioemocional de niñas y 
niños en alianza con la Universidad la Salle 
* Valoración y terapias para alumnos identificados con algún 
problema de lenguaje en alianza con alumnos de ciencias de la 
comunicación de la UAEM.
* Talleres para padres de familia de “crianza positiva” por parte 
del Centro Nueva Vida.

El proyecto de agroecología permitió desarrollar 
modificaciones en dos ámbitos: en la infraestructura de la 
escuela y en el diseño curricular de la institución. Con la 
intención de que las juventudes se formen con capacidades 
y herramientas en temas de agroecología y puedan generar 
estrategias productivas que permitan la sostenibilidad de sus 
comunidades. 

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

Proyecto: Huerto Escolar: Escuela Secundaria 
Técnica No. 34
Localización: Jojutla

163 personas beneficiarias directamente

6 talleres con temas de agroecología 

340 personas beneficiarias indirectamente

80 m2 para producción ecológica

132 personas 
beneficiarias directamente

260 personas 
beneficiarias indirectamente

192 personas beneficiarias directamente 768 personas beneficiarias indirectamente
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617 personas
beneficiarias 

directamente del fondo 

1389 personas
beneficiarias 

indirectamente del fondo

“Hola, soy María. Agradezco mucho que sigan los 
desayunos, pues mis niños siempre han venido a 
desayunar y les gusta mucho. Están muy sabrosos, 
hay higiene y nos atienden bien; además de que 
son variados los menús, nunca repiten y siempre 
están de buen humor las señoras. Lo que más nos 
gustan son las enchiladas, el pozole con tacos 
dorados, las enfrijoladas y también que nunca 
nos falta el agua fresca y las gelatinas. Doy las 
gracias a las personas que hacen posible que haya 
desayuno”.
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Educación
Fondo

La prepa fue difícil porque al iniciar fue un 
cambio total de las enseñanzas. Durante el 
primer año tuve buenos y malos momentos, con 
complicaciones porque en la secu [sic] sólo era un 
maestro para todas las materias y en la prepa eran 
muchos, eso fue diferente...
 Se me complicó el segundo año porque 
hacía falta más dinero. Ese fue un mal momento, 
pensé que no iba a terminar la prepa. Entonces 
tuve que buscar algo, no me dejé caer, busqué un 
trabajo de sábado y domingo para ayudar. Así 
que iba a la escuela de lunes a viernes y trabajaba 
sábado y domingo.
 En ese entonces me visitaron los de 
La Jugarreta, no sabía qué era el programa 
educativo, nunca pensé que iba a estar dentro de 
ese programa. Este programa fue muy padre. 
 El participar de ese programa estuvo lleno 
de grandes aprendizajes que yo podía compartir 
con personas cercanas a mí: mi familia, amigos 
e incluso con mis compañeros de la escuela. El 
programa incluye un apoyo mensual que a mí 
me ayudaba muchísimo. Ese dinero era dividido 
entre la familia y mis necesidades que tenía en la 
prepa..........................................................continua
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El programa tiene por 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. 
 En julio de 2019 concluyó el segundo año de trabajo con la segunda generación del programa y dimos 
inicio al tercer año. En este tiempo, se dio acompañamiento a 30 niñas, niños y jóvenes (NNJ) y se apoyó 
económicamente a 5 jóvenes para que pudieran continuar la preparatoria mediante becas co-gestionadas con la 
Universidad La Salle.   
 Los múltiples desafíos a los que se enfrentan las juventudes en estos momentos nos ha permitido 
acompañarlos no sólo a nivel de educación formal, también a nivel de convivencia familiar y entre pares, de 
liderazgo, de aprendizaje comunitario, y percepción de los roles de género.

Estas son las cuatro áreas básicas en las que trabaja el 
programa:

1. Los desafíos de continuar estudiando (incrementar 
la posibilidad de permanencia escolar de los NNJ del 
programa).

2. Descubrí que puedo cambiar y ser mejor (fortalecer el 
desarrollo individual de NNJ del programa).

3. Las familias como base de apoyo y contención de NNJ 
(mejorar las relaciones de convivencia familiar de NNJ que 
participan en el programa).

4. NNJ como agentes de cambio (fortalecer las habilidades de 
liderazgo comunitario de NNJ).

      1. Los desafíos de continuar estudiando
Lo que pretendemos es que los NNJ continúen sus estudios y 
mejoren o mantengan su rendimiento escolar. Por medio de 
seguimiento y acompañamiento individual, brindamos apoyo 
económico y en especie, de manera mensual. 
 Algunos resultados que hemos obtenido son:

a) Entrega de apoyos económicos directamente a las 
familias
Las familias reportan que este apoyo es de suma importancia 
para la continuidad escolar de NNJ, ya que con éste cubren 
una gran parte de gastos escolares. Los tipos de gastos más 
frecuentes en los que los estudiantes ocupan el apoyo son: 

* Escuela (desayuno/comida en escuela, uniforme, transporte, 
materiales, útiles escolares, colegiaturas y apoyos escolares).
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* Despensa para la casa.
* Gastos personales (consulta de doctor, pago de servicios: luz, 
agua, teléfono e internet).

b) El 100% de las y los participantes (35) acabaron su ciclo 
escolar en julio de 2019 y comenzaron un nuevo año escolar. 

c) El 70% de las y los estudiantes mejoraron o mantuvieron su 
promedio de calificaciones.

      2. Descubrí que puedo cambiar y ser mejor
Si bien creemos que las juventudes necesitan de múltiples apoyos para auto superarse en su vida y en la vida 
escolar, hay una parte fundamental que es su proceso de desarrollo individual, su autoconocimiento personal 
y las nuevas habilidades sociales que puedan ir adoptando en su proceso de compartir, convivir y aprender: 
hablar en público, tomar decisiones, opinar, discutir, trabajar en equipo, auto cuidarse, etc. Por eso uno de 
los objetivos específicos del programa es apoyarlos con diferentes actividades para que puedan fortalecer su 
desarrollo individual.
 Este objetivo se cumple a través de tutorías grupales, talleres de habilidades para la vida, talleres 
académicos, culturales y artísticos, eventos, paseos y salidas culturales. 
 
 Presentamos algunos de los resultados obtenidos  con cada uno de nuestros aliados:

* 66% (10 adolescentes) Mejoraron su habilidad 
para resolver conflictos 
 Las juventudes dialogan más para llegar 
a acuerdos (ya sea en la familia o con amigos), 
sienten que logran evitar la violencia como respuesta 
o solución a un problema, se atreven a entablar 
comunicación con sus maestros si tienen algún 
problema. Consideramos que “pedir ayuda” es un 
aprendizaje muy importante para la adolescencia.

* 60 % (9 adolescentes) Ganaron 
más confianza para decir lo que 
piensan
 Las juventudes se atreven 
a mencionar sus ideas, propuestas 
y cuestionamientos en público, en 
todos los ámbitos. 

La Jugarreta
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* 100% NNJ (15 participantes) mejoraron 
habilidades de convivencia social (hablar en público, 
opinar, tomar decisiones, discutir, participar en la 
comunidad).
 Quienes participaron de este programa reportan 
haber mejorado en algún nivel estas habilidades, 
viéndose reflejado en las asambleas grupales que se 
realizan cada semana, al poder opinar frente a sus 
compañeros, dirigirse con respeto a sus profesores 
y exponer sus puntos de vista, así como realizar 
exposiciones y participar dentro de las actividades 
escolares y en la casa comunitaria.

* 80 % NNJ (12 participantes) llevan a cabo 
prácticas de autocuidado y autoconocimiento por 
ciclo escolar.
 Quienes participaron de este programa reportan 
estar más conscientes de sus emociones y ser capaces 
de expresarlas de mejor manera, a través de los talleres 
pueden expresar sus emociones y pensar en lugar de 
reaccionar, hablan sobre el control de sus emociones y 
la mejora en sus relaciones interpersonales así como la 
mejoría en el cuidado de sí mismos y de los demás.
 De manera general, las madres y los padres 
nos comentan que observan que sus hijas e hijos se 
relacionan con más personas, dan su opinión en casa 
y se muestran menos tímidos que cuando iniciaron el 
programa. 

       3. Las familias como base de apoyo y contención de NNJ
Otro de los objetivos fundamentales del programa es poder favorecer una mejor vinculación de NNJ con 
sus familias, ya que es un factor muy importante para el desarrollo educativo. Para ello, este fondo no sólo 
beneficia con actividades y acompañamiento a los 30 jóvenes que acompaña sino también a las madres de 
familia que participan de diferentes actividades orientadas a fortalecer el vínculo familiar. 

Caminando Unidos
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       4. NNJ como agentes de cambio
Otro de los objetivos del programa, es fortalecer las habilidades de participación e incidencia de NNJ en sus 
comunidades a partir de sus preocupaciones e intereses.

* 3 productos de difusión comunitaria. Los títulos 
de los posters realizados son: “Cómo evitar secuestros 
en redes”, “¿Qué pedo con las drogas?”, “Pongamos 
un alto a la violación”. 

* A 13 adolescentes (87%) les gustaría seguir 
realizando proyectos en sus comunidades. 

* 4 de las y los jóvenes apoyan voluntariamente 
como promotores de los grupos comunitarios de 
juego, participación y lectura de La Jugarreta.

* 2 de los jóvenes con otros aliados voluntarios y 
voluntarias de la jugarreta, se unieron para abrir 
un nuevo grupo comunitario en Santa Catarina, al 
que asisten semanalmente, lo coordinan y planean las 
actividades.

* Quienes participaron han tenido una mayor 
consciencia sobre el impacto de este fondo en la casa 
comunitaria de tal manera, que apoyan en los talleres 
con el resto de la población. 

* Apoyan en actividades de higiene personal: como 
peinar a las compañeras más pequeñas antes de ir a la 
escuela. Así como en actividades de alimentación.
* Apoyan en actividades escolares.

* 5 jóvenes de preparatoria apoyan en actividades 
de recreación en los cursos de verano y dan talleres de 
pintura, dibujo, deportes entre otros.

* 2 jóvenes de preparatoria apoyan diariamente en 
grupo.

La Jugarreta

Caminando Unidos
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165 personas
beneficiarias 

directamente del fondo 

490 personas
beneficiarias 

indirectamente del fondo

Este programa me acompaño durante los últimos 
dos años de la prepa. Me gustaba muchísimo ir a 
los talleres que nos daban, las pláticas todas fueron 
totalmente padres. Algunas veces eran junto a mis 
padres y las disfrutaba aún más. Me sentía muy, 
no sé… como en un sueño, que, bueno, sabía que 
algún día iba a terminar. 
 Soy una chica que ahora ha comprendido 
varios aspectos gracias a quienes alguna vez 
fueron partícipes de mis problemas. Escucharon 
mis dificultades en todo momento y, como dije, 
participar fue una experiencia muy padre.
 Aprendí muchísimo. Me ayudaron mucho 
las clases que tenía: matemáticas, inglés y 
comprensión lectora. Las clases de natación que al 
inicio no quería tomar y terminé enamorándome 
de ellas...
 Quiero compartir que mi más grande sueño 
es poder llegar a hacer una carrera y ayudar a las 
personas, así como a mí me han ayudado.

Jazmín
 Santo Domingo Ocotitlán, Tepoztlán
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“Nos hemos dado cuenta que no nada más somos 
necesitados de que hay mucha gente que necesita 
y que debemos apoyarnos unos a otros y pues 
agradecemos también pues a la fundación que 
ha apoyado a que nos den el material. Porque sin 
conocernos han tenido esa confianza igual nosotros 
sin pensar y sin darnos cuenta pusimos nuestra 
confianza en ellos. 
 La verdad de las personas que han venido 
apoyar, de los hombres; he aprendido mucho he 
aprendido a trabajar como ahorita en rasca, en 
preparar la mezcla, en cargar. Siento que estoy 
agradecida con esa gente porque, la verdad no lo 
pensaba hacer creo y porque siempre nos limitaban 
en algunos de trabajo de mujeres a hombres, y 
ahorita ya no lo vemos de esa manera, entre hombre 
y mujer mientras uno quiere y se pone fuerte de 
que si lo puede hacer; lo podemos lograr igual que 
ellos, y en eso agradezco a mis compañero porque 
la verdad nos han enseñado nos han apoyado como 
hombres en el trabajo” 

Adriana
Xoxocotla

Construcción Integral
Fondo
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Grupos Beneficiarios

El Fondo Construcción Integral Morelos se diseña a partir de la emergencia del 2017, desde su apertura se 
ha desarrollado un trabajo de forma colectiva con las organizaciones de base, familias y voluntarios. Cada 
uno de ellos, desde sus capacidades, recursos y habilidades ha contribuido para la reconstrucción de las 
viviendas y los lazos sociales. Hasta el momento, hemos trabajado en cinco comunidades: En Xoxocotla 
y Ocuituco se trabajó con varias familias, en Coatetelco y Cuernavaca se trabajó con una familia y en 
Totolapan trabajamos el fortalecimiento del grupo de base.
 En cada comunidad, se desarrollaron diferentes estrategias y tácticas para trabajar con las familias 
a partir de sus activos sociales. Esto permitió la generación de sinergias organizativas que impulsan el 
desarrollo comunitario. En este año refrendamos la alianza con grupos de base y de este modo colaboramos 
desde diferentes ángulos de acción en las comunidades. Para mayor información consultar la página de 
reconstrucciones: https://www.ambulante.org/reconstrucciones.  
 A la par, estamos participando en procesos de fortalecimiento y recuperación de las experiencias con 
otras fundaciones comunitarias.

El proyecto de reconstrucción que sostiene el colectivo en 
su comunidad impulsó acciones para cumplir con las metas 
establecidas y para que cada familia cuente con una vivienda 
digna, además de generar una red de solidaridad y afecto. Los 
resultados en números: 

Grupo: Yankuik Kuikamatilistli
Localización: Xoxocotla, Morelos

Capacitaciones a cargo del grupo de base:
* 6 talleres para incrementar las habilidades de 
autoconstrucción 
* 3 talleres para fortalecer las sinergias organizativas 

Capacitaciones a cargo de Comunidad A.C:
* 1 taller de autocuidado para mujeres 
constructoras de Xoxocotla

Capacitaciones a cargo de fundaciones aliadas: 
* 1 taller de prevención de riesgos (AWO 
Internacional)

Capacitaciones a cargo de las familias 
destinatarias:
* 3 talleres de prevención de riesgos.

70% de las personas aplicaron sus 
habilidades en la autoconstrucción y 
de sinergias organizativas

Las familias en las comunidades de 
Xoxocotla aportaron en especie a través 
de las faenas $831,850 
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Durante este proceso se desarrolló de diversas maneras la creatividad: 
La comunidad diseñó, a partir de sus referentes culturales, mecanismos de control para contribuir al 
proyecto, y lo expresan de la siguiente forma: “nosotros ponemos el trabajo y hay que demostrarlo”. Las 
familias cuentan con un plan familiar de respuesta e identificación de rutas de evacuación.

237 personas beneficiarias 
directamente en la comunidad

948 personas beneficiarias 
indirectamente

Grupo: Jaguarundi/Molcajete
Localización: Huejotengo, Ocuituco 

El proyecto de reconstrucción en la comunidad de 
Ocuituco se configuró acorde a las necesidades, activos 
sociales y periodo de tiempo a cumplir para que seis 
familias cuenten con una vivienda digna. El colectivo 
Jaguarundi se posicionó en la comunidad de Huejotengo 
al desarrollar talleres artístico-plástico, huertos traspatio y 
eventos culturales (cine-club y posadas culturales) dirigido 
para las infancias en la comunidad, para empezar a tejer 
lazos sociales. El colectivo Molcajete, desarrolló los diseños 
arquitectónicos de las viviendas.

37 casas construidas 
4 biodigestores 
7 cisternas de ferrocemento
en la comunidad de Xoxocotla

Las familias en la comunidad 
aportaron $263,160 en efectivo 
para el pago de la mano de obra. 

6 casas construidas en Ocuituco

   Capacitaciones y eventos a cargo del grupo de base 
* 1 ciclo de talleres artístico-plástico 
* 1 taller de huertos traspatios 
* 6 eventos culturales 
Capacitaciones y eventos a cargo de Comunidad A.C
1 taller de prevención de riesgos 
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Grupo: Caminando Unidos/ 
Familia Salgado Contreras
Localización: Cuernavaca

Grupo: Haktiva/ Familia Octaviano
Localización: Coatetelco 

A través del fondo Construcción Integral, apoyamos a 
personas que no cuentan con una vivienda digna, como es 
el caso de la familia Salgado Contreras, quien colabora en el 
proyecto de Caminando Unidos en la ciudad de Cuernavaca. 
Este año se empezó la construcción.

En el Fondo Construcción Integral, apoyamos a personas que 
no cuentan con una vivienda digna como consecuencia del 
sismo de 2017, como es el caso de la familia Octaviano. A 
través de una organización aliada (Haktiva) pudimos llegar a 
esta familia. 

3 personas beneficiarias 1 casa construida

64 personas beneficiarias 
directamente en la comunidad

256 personas beneficiarias 
indirectamente
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 307 personas
beneficiarias 

directamente del fondo 

1230 personas
beneficiarios 

indirectamente del fondo

“Pues lo que más me gustó fue trabajar en comunidad, 
trabajar en conjunto, trabajar entre todos. Aprendí 
pues a convivir más; más con la gente a trabajar en 
comunidad para así trabajar más rápido las cosas, 
que es eso es lo que aprendí ahí de ellos. Ayudar sin 
saber a quién 
 Yo les doy gracias, gracias a ellos pues porque 
nos están haciendo posible la reconstrucción que no 
es fácil desprenderte de algo que tú tienes y darlo al 
que no conoces.
 Estoy construyendo más que nada amistades, 
muchas amistades, que eso no se paga con nada, que 
eso no se lo regresas a nadie sino [sic] sin embargo 
la amistad, la amistad que perdura para siempre. 
 Yo les doy gracias a todos los de la fundación, 
a los donadores a los que vinieron de voluntarios, al 
maestro Marco que sin tener que ver en esto pues 
nos ha ayudado, a la maestra Alma también. Yo sí 
les doy muchas gracias a ellos”. 

Anabel
Xoxocotla

2 personas beneficiarias 1 casa construida
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Ambiental
Fondo

“El primer impacto ha sido el acceso al agua potable, 
pura y segura a través de estas casitas de agua en 
donde las personas que integran los comités nos 
comparten ‘es como tener el agua muy cerca y sobre 
todo que sea segura’, porque en estos dos pueblos 
el agua escasea demasiado, se puede decir que sólo 
hay agua en temporal de lluvias y todos los demás 
meses tienen que adquirir pipas. Por lo tanto, el 
impacto es la cercanía del agua. Lo otro, es que ellas 
y ellos puedan administrar con el acompañamiento 
de la dirección de cada escuela. 
 Las niñas y los niños se han involucrado en 
todo el proceso y esperamos que ellas y ellos sean 
los propios promotores de circular el agua segura. 
También como Jugarreta, estamos seguros que estos 
proyectos no sólo van a beneficiar a la comunidad 
educativa, sino también beneficiará a la comunidad 
a largo plazo”.

Nubia
Tepoztlán
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El 12 de junio de 2019 se inauguró la “Casita de Agua” en 
Santo Domingo Ocotitlán y el 20 de noviembre en San Juan 
Tlacotenco: un esfuerzo de colaboración entre diversos actores 
que hizo posible que las dos escuelas en Tepoztlán cuenten 
con agua segura.
 El proceso comenzó como una alianza entre 
Fundación Comunidad y Cántaro Azul en colaboración 
con La Jugarreta Espacios de Participación, Neta Cero, 
SARAR y el financiamiento de Rotary International, Karitas 
Foundation y el Club Rotario Cuernavaca Juárez. 
 Las “casitas de agua” forman parte de un programa 
de Agua Segura que busca contribuir a generar conciencia, 
resignificar el valor del agua y fomentar hábitos saludables; 
además de facilitar el acceso, la disponibilidad, el 
conocimiento y la sostenibilidad de los sistemas en torno al 
agua. 
 Para cumplir el objetivo de llevar agua segura a las 
escuelas y atender el problema de desabasto de agua en la 
comunidad, las infancias guiaron e indicaron el camino a 
seguir a partir de diagnósticos participativos y talleres sobre el 
uso y manejo del agua en su casa, pueblo y escuela; además de 
decidir el mejor lugar para instalar la “Casita de Agua”, como 
ellos mismos la bautizaron.

 La infraestructura de las “casitas de agua” consiste 
de una caseta hexagonal dividida en módulos con elementos 
lúdicos, didácticos y pedagógicos relacionados al proceso 
de captación, purificación y fomento de hábitos saludables 
en torno al agua: (1) origen y abastecimiento (ciclo del 
agua y separación de primeras lluvias); (2) filtración 
(arena, membranas, carbón activado); (3) desinfección 
(luz ultravioleta, ozono); (4) higiene (lavado de manos y 
garrafones/recipientes); (5) distribución y consumo de agua 
segura (llenado de garrafones/recipientes y bebedero); (6) 
acceso al interior (funcionamiento y operación del sistema). 
El recorrido por los módulos permite también conocer 
el funcionamiento de una bici bomba, la cual activa el 
movimiento del agua por un muro acueducto semi-espiral. 
El sistema puede almacenar hasta 150 mil litros de agua 
de lluvia en cisternas o tanques cerrados herméticamente. 
Para garantizar la calidad del agua se realizan estudios con 
certificación EMA por semestre. 
 No podemos hablar de desarrollo sostenible sin 
tener en cuenta el ambiente. Es por eso que desde el Fondo 
Ambiental y el programa “Agua segura” buscamos contribuir 
al cumplimiento del Derecho Humano al Agua para esta y 
futuras generaciones.
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Capatamos 627, 867 litros de agua de lluvia
Producimos 7 litros por integrante de la 
comunidad escolar de agua segura para beber.

10 talleres de transferencia para la conformación 
de los comités de agua y la capacitación en el uso, 
operación y mantenimiento de los sistemas de agua 
segura y kioscos de purificación en ambas escuelas

Se capacitaron a 27 personas en el 
uso y el mantenimiento del sistema 
de Captación Pluvial y sistema de 
purificación.

Ayudamos a cambiar de manera positiva la percepción del valor y la utilización 
del agua en los participantes y sus familias influyendo positivamente en los 
hábitos de lavado de manos, antes y después de jugar, comer, ir al baño con 

técnicas de lavado y uso del jabón.

 377 personas
beneficiarias 

directamente del fondo 

1131 personas
beneficiarias 

indirectamente del fondo
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Equidad de Género
Fondo

“Pues para mí el telar de cintura 
es como lo que nos identifica como 
Hueyapan… es parte de nuestra 
cultura, es herencia que nos dejaron 
nuestros antepasados y que lo 
seguimos conservando y realmente 
lo que quiere este grupo es conservar 
nuestras tradiciones y cultura, 
porque es algo que no debemos dejar 
que se pierda; porque son saberes 
que, yo siempre lo he dicho, en 
ninguna universidad te van a poder 
enseñar esto… es un orgullo saber 
hacer algo que muchas personas 
la verdad es que no lo saben hacer. 
Independientemente de si lo aprecian 
o no, para nosotros es un tesoro que 
debemos de conservar. Para mí el 
telar es como ir tejiendo todos los días 
parte de tu vida, y ya al terminarlo 
es como eso, tejer parte de tu vida y 
dársela a alguien.”

Maira
Hueyapan
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En este año, concentramos nuestros esfuerzos en impulsar los proyectos productivos de las mujeres en las 
comunidades de Tetela del Volcán, Hueyapan, Yautepec, Tepoztlán, Tlaltizapán, Tehuixtla, Emiliano Zapata, 
Huitzilac y Cuernavaca. Para ello, realizamos acciones estratégicas y tácticas con la intención de fortalecer sus 
capacidades y habilidades en temas de emprendimiento social y desarrollo humano. Además de generar un 
mapeo para ubicar a más grupos y reconocer sus activos sociales.
 Se logró incubar a 10 proyectos productivos en las 8 comunidades: Hueyapan, Tetela del Volcán, 
Lagunas de Zempoala, Tepoztlán, Tlaltizapán, Tehuixtla, Yautepec, Emiliano Zapata y Cuernavaca. Este 
proceso lo realizamos en etapas para dar tiempo a los aprendizajes y retos que enfrentan los grupos. En la 
primera y tercera etapa el proceso de selección fue a través de un mapeo de activos sociales que nos permitió 
definir a qué grupos acompañar. En la segunda etapa se lanzó una convocatoria. Cada proceso de selección nos 
dejó lecciones aprendidas y nuevas formas para ubicar las propuestas más idóneas. 

En el grupo de Cozamalotl prevalece la unión, dedicación 
y esfuerzo para continuar con un proyecto que inició con el 
objetivo de rescatar y preservar una tradición que se estaba 
perdiendo, a la cual quisieron darle un giro; ya no es una 
condición para demostrar que las mujeres de Hueyapan están 
“preparadas” para casarse. Ahora, es una tradición con la 
que han generado recursos económicos, un lugar donde han 
encontrado apoyo y un espacio para ellas.

Grupo: Cozamalotl
Localización: Hueyapan

Grupos Beneficiarios

8 personas 
beneficiarias directamente

32 personas 
beneficiarias indirectamente

El grupo aportó 
$149, 590 en especie

Actividad productiva y productos: textiles elaborados en telar de cintura y teñidos con 
colorantes naturales como la nuez, cochinilla, añil, flor de cempasúchil y flor de pericón. 
Algunos de sus piezas son: gabanes, rebozos, morrales, carteras, mañanitas y monederos.
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El grupo Amira se caracteriza por la hermandad, la confianza, 
la honestidad y el querer cumplir el mismo objetivo de 
crecimiento hasta llegar a exportar sus productos y que la 
marca Amira represente a México.
 Ellas aplican los conocimientos adquiridos del plan 
de negocios, tales como: definir roles, capitalizar el negocio, 
llevar sus ingresos y egresos, y sacar costos reales de cada uno 
de sus productos.

Las personas que integran este grupo, tienen conocimientos 
sobre plantas y hongos que se dan en la zona, Ecoturismo 
Tlahuica, conservar la tradición de la comunidad indígena de 
la que son originarios, manteniendo estos conocimientos que 
han sido transmitidos de generación en generación.

Grupo: Amira
Localización: Tetela del Volcán

Grupo: Pjiekakjoo. Ecoturismo Tlahuica
Localización: Límites de Morelos y Estado de 
México

Actividad productiva y productos: tejido de muñecas en la técnica de crochet

Actividad productiva y productos: paseos ecoturísticos de 2, 4 y 6 horas en lagunas de 
Zempoala, micoturismo (recolección de hongos), venta de hongos deshidratados y en conserva.

El grupo aportó 
$8,271 en especie

6 personas 
beneficiarias directamente

24 personas 
beneficiarias indirectamente
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Las integrantes del grupo, en su mayoría son adultas mayores 
que han organizado grupos de tejido para transmitir sus 
conocimientos a las nuevas generaciones. Además, desde 
hace 4 años organizan la “Feria artesanal y gastronómica 
de Huatecalco” para que las personas artesanas de la región 
tengan un espacio de venta en el mes de diciembre.

Grupo: Rufina Fashion
Localización: Tlaltizapán

6 personas 
beneficiarias directamente

24 personas 
beneficiarias indirectamente

El grupo aportó 
$266, 577 en especie

Actividad productiva y productos: bolsos, blusas y piezas elaboradas con la técnica de crochet y 
aplicaciones de materiales reciclados

6 personas 
beneficiarias directamente

24 personas 
beneficiarias indirectamente

El grupo aportó 
$34, 500 en especie
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Huertos Ent, es un proyecto familiar que cultiva dependiendo 
de los ciclos naturales de la luna y astros, utilizando 
preparados orgánicos y biodinámicos para combatir las plagas.
 Es así como producen plantas y vegetales en armonía 
con la naturaleza y el medio ambiente.

Con la inquietud y preocupación del cuidado del medio 
ambiente y la soberanía alimentaria, este grupo de jóvenes 
vivió la experiencia de sembrar una milpa colectiva. Ahí nace 
la iniciativa del proyecto para, posteriormente, inaugurar  la 
cafetería cultural comunitaria en donde se puedan expresar, 
aprender y compartir saberes.

Grupo: Huertos Ent
Localización: Cuernavaca

Grupo: Nenemi Paqui Cihuamen
Localización: Tepoztlán

Actividad productiva y productos: Siembra de hortalizas orgánicas para comercializar diversos 
productos como: mezcla de lechugas, acelga, espinaca, apio, arúgula, rábanos, quelites, cilantro, 
entre otras.

Actividad productiva y productos: cafetería cultural, libretas artesanales y tinturas 

El grupo aportó 
$695,400 en especie

4 personas 
beneficiarias directamente

24 personas 
beneficiarias indirectamente
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Herba-orgánica es un proyecto familiar que surge como 
iniciativa ante la necesidad por consumir alimentos más 
saludables, desde que iniciaron han estado comprometidos 
con el medio ambiente. Es por eso que las plantas y árboles 
que producen, están libres de pesticidas y agroquímicos.

Grupo: Herba-orgánica
Localización: Yautepec

Actividad productiva y productos: paseos ecoturísticos a un bosque de alimentos. Siembra y 
comercialización de plantas en maceta y árboles libres de herbicidas y agroquímicos.

4 personas 
beneficiarias directamente

20 personas 
beneficiarias indirectamente

El grupo aportó 
$38,959 en especie

El grupo aportó 
$36,875 en especie

5 personas 
beneficiarias directamente

20 personas 
beneficiarias indirectamente
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En 1938 la Sra. Tecla Castrejón inicia con la elaboración 
de rompope y chocolate artesanal, estos saberes y legados se 
comparte de generación en generación. El día de hoy su nieta 
Iliana es la coordinadora de la marca Doña Tecla.

Cerámica Naty es un proyecto dirigido desde hace 7 años 
por una mujer y cuenta con una tradición de 30 años en el 
negocio. Se destaca por la innovación de sus productos y el 
trabajo hacía su comunidad. El taller se encuentra ubicado 
en la colonia 3 de mayo, lugar que se caracteriza por ser un 
centro de artesanos y ceramistas.  

Grupo: Doña Tecla
Localización: Jojutla 

Grupo: Cerámica Naty
Localización: Emiliano Zapata

4 personas 
beneficiarias directamente

16 personas 
beneficiarias indirectamente

El grupo aportó 
$83,887 en especie

Actividad productiva y productos: elaboración de rompope de sabores (vainilla, nuez, café, 
piñón, pistache y almendra) y tablillas de chocolate artesanal

Actividad productiva y productos:Elaboración de piezas de cerámica, utilizando técnicas de 
decorado estilo Olinalá y Xilitla.
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Gracias al compartir de saberes que tuvieron en Sur América, 
este grupo de jóvenes emprendedoras crea este proyecto 
que busca, a mediano plazo, empoderar y reconocer las 
capacidades de las mujeres de la tercera edad generando 
fuentes de empleo. 

Grupo: Lausanza
Localización: Cuernavaca

5 personas 
beneficiarias directas

27 personas 
beneficiarias indirectas

El grupo aportó 
$355,595 en especie

Actividad productiva y productos: elaboración artesanal de alfajores de crema de avellana y 
dulce de leche; bisquets integrales; pan vegano de plátano  con semillas; pan pita 100% artesanal 
y libre de conservadores

El grupo aportó 
$17,016 en especie

5 personas 
beneficiarias directamente

27 personas 
beneficiarias ndirectamente
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Fortalecimiento a grupos del fondo:

* 1 ciclo de talleres de emprendimiento 
social, con 4 sesiones y una duración de 32 
horas.

* 1 taller de Cultura del Buen Trato

* 70% de las mujeres ha aplicado 
los conocimientos adquiridos en las 
capacitaciones.

* El 94% de las mujeres afirman que las 
capacitaciones les han ayudado a sentirse 
seguras, reconocer sus capacidades y 
habilidades, motivarse y resignificar el rol 
que tienen las mujeres

 165 personas
beneficiarias 

directamente del fondo 

660 personas
beneficiarias 

indirectamente del fondo

“No sé, es que en el poblado en el que vivimos, 
las capacidades que logramos, hasta el estudio 
que tuvimos… como que ver todo eso es algo 
que sobrepasa nuestra imaginación, como que 
volteamos tres años atrás y nunca pensé que… 
[sic] y todos los conocimientos, la verdad, nunca 
pensé que estuviéramos como ahorita, que 
hubiera personas que se interesaran en lo que 
hacemos, en lo que producimos. 
 De hecho, para mí es un reto muy [inaudible 
]… siempre he sido o antes que nada podía hacer, 
yo nada más me concretaba a mi casa a mis hijos 
y a mi esposo. De ahí en fuera, nada, nada, todo 
era imposible, como que no podía. Hasta la gente 
me daba miedo”.

Raquel
Tetela del Volcán
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Jóvenes
Fondo

“He estado como en otros procesos en instituciones 
distintas, y siempre es una barrera enorme entre 
una parte institucional, burocrática y maligna y 
aburrida, y uno que está queriendo dar un montón 
de cosas. Y ellos como que toman un montón de esas 
cosas y más bien no te dan a ti. Entonces creo que 
aquí hay esa posibilidad de ir y platicar con ustedes. 
Ustedes también tenían ese canal abierto...Y creo 
que es bien valioso que el factor humano que está de 
ese lado sí sea humano y no robótico… y en general 
como una evaluación de todo el proceso que hemos 
tenido con ustedes yo diría que ha sido muy chido, 
muy provechoso para nosotros. Y creo que sí es un 
empujón vital. Creo que el Fondo Jóvenes no debería 
desistir en sus procesos, más bien debería buscar 
como  buscar cómo multiplicarlos y cómo echar 
raíces y como un pulpo ir alcanzando otros lugares, 
porque al menos los otros colectivos y nosotros como 
colectivo creo que he visto que sí hemos recibido muy 
positivamente todo el acompañamiento”. 

Guillermo
Tetecala 
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Desde Fundación Comunidad y el “Fondo Jóvenes”, consideramos fundamental acompañar a las juventudes 
en sus procesos de fortalecimiento colectivo y comunitarios. Además de ofrecerles herramientas que 
contribuyan al fortalecimiento de sus iniciativas colectivas y que les apoyen, a potencializar sus capacidades 
y habilidades para el trabajo comunitario que desempeñan. Durante este año, trazamos una ruta de trabajo 
con 9 encuentros, 17 talleres y visitas de seguimiento para seguir construyendo los lazos comunitarios. 
Algunos de los talleres fueron realizados por nuestros aliados y asociados. Los proyectos de los colectivos 
se ubicaron en las comunidades de Tenextepango, Xochitepec, Jojutla, en corredor sur poniente Tetecala-
Miacatlán-Coatlán del Río, Tlayacapan y Cuernavaca. 

Grupos Beneficiarios

El colectivo a través de su intervención artística logró crear 
espacios de convivencia y de cohesión social para que niñas, 
niños y adolescentes puedan acceder a entornos culturales 
seguros en su comunidad. A través de los talleres de escritura 
y pintura elaboraron un libro de cuentos llamado “Historias 
de Xochitepec”. El trabajo permitió involucrar a la comuni-
dad en la recuperación del espacio recreativo de la ayudantía. 
Algunos de los logros son los siguientes: 

Grupo: Flor de agua 
Proyecto: Los trabajos de mi pueblo
Locación: Xochitepec

Capacitaciones a cargo del grupo de base:
* 3 talleres artísticos y de meditación.

* 60% de niñas, niños y adolescentes aplicaron 
sus habilidades artísticas y de meditación.

45 personas beneficiarias indirectamente 130 personas beneficiarias indirectamente

* 1 cuento elaborado por niñas y niños “Historias de Xochitepec”
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El colectivo se conformó a partir del sismo del 2017 con 
la intención de generar espacios educativos y sostenibles 
en la región. Para ello, se instalaron 5 huertos donde el 
grupo compartió las técnicas agroecológicas. Y vincularon a 
diferentes actores sociales (autoridades educativas, colectivos, 
académicos de las universidades). Desarrollaron una 
multiplicación de saberes con docentes y padres de familia. 

El colectivo impulsó una estrategia de intervención 
comunitaria para reactivar la casa ejidal de la cultura de 
su poblado. Para ello, desarrollaron talleres culturales y 
ecológicos. Lograron convocar a jóvenes y desarrollar 
un mapeo de su comunidad al identificar los espacios 
inseguros. Además de proponer alternativas culturales para 
la cohesión social

Grupo:Teocintle-Talleres con Causa
Proyecto: Huertos educativos, 
Aprendizaje para la vida
Localización: Jojutla

Grupo: Jóvenes colaboradores de la Casa Ejidal de 
la Cultura de Tenextepango
Proyecto: Construyendo vínculos comunitarios 
Localización: Ayala

* 70% de niñas, niños y adolescentes 
aplicaron sus habilidades en la elaboración de 
compostas, cuidado del huerto, entre otras 

* 6 talleres de agroecología

* 5 huertos comunitarios

157 personas beneficiarias directamente 344 personas beneficiarias indirectamente
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El colectivo promueve bajo un esquema de economía 
solidaria instalar cafeterías ligadas a un proyecto social. A 
través de su experiencia desarrollan un “círculo integral de 
beneficios” los productos que ofertan en la cafetería son de 
productores locales y un porcentaje de sus ventas las emplean 
para impulsar un proyecto social, en este año generaron un 
programa de becas alimenticias para estudiantes de bajos 
recursos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

Grupo: Cooperativa El Remo
Proyecto: Cafetería solidaria de la cooperativa 
“El Remo”
Localización: Cuernavaca

* 6 talleres de economia social y 
sustentabilidad

   * 4 talleres de intervención comunitaria 

* 2 cafeterías en Cuernavaca
* 1 cafetería en Jojutla

* 50% jóvenes aplicaron las habilidades 
adquiridas

* 50% de jóvenes aplicaron sus habilidades

97 personas beneficiarias directamente 388 personas beneficiarias indirectamente
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234 personas beneficiarias directamente

El colectivo a través de laboratorios creativos de participación 
logró generar un diálogo con las infancias para la producción 
de una obra teatral. Donde niñas y niños plasmen sus ideas 
y preocupaciones sobre las problemáticas que viven en sus 
comunidades. Con esta estrategia visibilizó la preocupación 
de las niñas y niños con respecto al desabasto del agua. Y hace 
que el público sea parte de la producción artística. 
 

Grupo: Rueda de la Fortuna Teatro
Proyecto: Proyecto Omega
Localización: Corredor sur-poniente (Tetecala-
Mazatepec-Coatlán del Río)

* 60% de niñas, niños y adolescentes 
aplicaron sus habilidades artísticas

* 4 talleres artísticos

* 1 obra teatral: “Omega, antes 
del fin de mundo” 

206 personas beneficiarias directamente 824 personas beneficiarias indirectamente

936 personas beneficiarias indirectamente
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El grupo a través de un proceso de intervención logró instalar 
una radio bocina comunitaria para que las personas generen 
espacios de diálogo y busquen alternativas a las problemáticas 
que les aquejan. De este modo, Ecocone posibilitó la 
articulación de varios actores sociales. 

Grupo: Ecocone
Proyecto: Radio Bocina Comunitaria “Radio Marchante”
Localización: Tlayacapan

* 4 talleres de comunicación * 50 % de niñas, niños y adolescentes 
aplicaron sus habilidades de comunicación

220 personas beneficiarias directamente 880 personas beneficiarias indirectamente

Este 2019 celebramos 10 años del Fondo Jóvenes, 
y para conmemorarlo se realizaron actividades que 
propiciaron la reflexión y el diálogo con las realidades 
juveniles del estado de Morelos, las actividades 
fueron diversas y muy enriquecedoras, tuvimos el 
conversatorio 10 años del Fondo Jóvenes de Fundación 
Comunidad: historia y experiencias, se presentó la obra 
de teatro Proyecto Omega, una historia para niños/as 
en el fin del mundo por parte del colectivo Rueda de 
la Fortuna Teatro. Además, tuvimos el encuentro de 
trabajo Precarización, Género y Resistencias Afectivas en 
Tiempos de Emergencia y los siguientes foros Retos y 
Experiencias de la Agroecología en México, Comunicación 
Libre en Tiempos de Emergencia, Retos y Experiencias de 
Organización Cooperativa en México.
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“Creo que el fondo jóvenes y Fundación Comunidad 
han tenido un papel fundamental para que estos 
intentos puedan llegar a conclusiones, pues ¿no? 
[sic] y por lo menos en mi experiencia personal lo 
que me ha tocado vivir es justo un acompañamiento 
que no tiene que ver solamente con cuestiones de 
asesoramientos en cómo desarrollar un proyecto, en 
cómo llegar a una meta sino también en cómo se está 
sintiendo, no el colectivo, que yo creo que es una de 
las cosas que quizá hasta quienes estemos trabajando 
en esto muchas veces no nos cuestionamos hasta que 
puede o no pasar algo ¿no?; entonces creo que eso 
ha sido como parte de algo que nos había tocado 
vivir de tener este con fondo  amigo ¿no? fondo como 
compañero más que un financiador, y creo que en 
ese sentido es algo que pues deseo que encuentren 
otros colectivos también”.

Marco

 1677 personas
beneficiarias 

directamente del fondo 

6700 personas
beneficiarias 

indirectamente del fondo

Fortalecimiento a grupos del fondo:

* 9 encuentros para reflexionar en torno a 
las juventudes y el trabajo comunitario.

* 17 talleres para fortalecer los procesos de 
intervención comunitaria.
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Creando Comunidad

“Llegué a Fundación comunidad no por ningún azar 
del destino. Ya había escuchado muchas cosas positivas 
de su trabajo por comentarios de profesores en la 
universidad. Así que decidí investigar más y sumarme 
a ellos. Estando en la licenciatura de Comunicación y 
gestión interculturales desde el primer semestre había 
tenido ya otros acercamientos con comunidades, grupos 
y colectivos. Sin embargo, sentía aún curiosidad por 
conocer más de cerca el trabajo y organización internos 
de las fundaciones y organizaciones de sociedad civil.
 Fundación Comunidad me ofreció mucho más 
que eso ... Al interior de ella hay una familia en constante 
crecimiento, no solo en número sino en calidad gracias 
a todas las experiencias que uno puede vivir. 
 Desde el día uno fuimos (mis compañeros de 
servicio y yo) tratados no como estudiantes inexpertos, 
sino como parte importante de la fundación. Pude 
realmente involucrarme en los proyectos del Fondo de 
equidad de género. Principalmente tuve participación 
en las capacitaciones a proyectos productivos de mujeres 
y hasta llegué a conocer de cerca algunos de ellos en 
Hueyapan y Ocuilán. 
 En general, si me piden hablar de mi experiencia 
ahí siempre termina pareciendo que describo paseos, 
pláticas y experiencias con mis amigos. Y creo que 
eso es lo más valioso que tienen. Ellos hacen honor a 
su nombre, son una comunidad y cuando llegues ahí 
puedes estar seguro de que serás parte de ella siempre”.

Mauro

Programa
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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 de Morelos.

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.

 Este 2019 logramos recibir personas en los tres tipos de voluntariado que impulsamos. Teniendo un 
mayor impacto en el voluntariado académico, gracias a algunas acciones que realizamos para fortalecerlo. 
Las universidades con las que tenemos alianza son: TEC Milenio, Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, Universidad La Salle Cuernavaca, Universidad Pedagógica Nacional y Universidad Popular 
de Puebla. Las/los estudiantes de incorporaron en las siguientes áreas: coordinación de comunicación, 
coordinación de programas, Fondo Jóvenes, Fondo Equidad de Género, Fondo Construcción, Casa 
Comunidad y en el Programa de Migración.
 

15 estudiantes realizaron su servicio social  
21 estudiantes realizaron prácticas profesionales 
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Dentro del voluntariado corporativo recibimos un grupo 
de empleados de la empresa ADO que visitaron uno de los 
proyectos que se impulsa desde el Fondo Equidad de Género, 
Ecoturismo Tlahuica Pjiekakjoo, este primer acercamiento 
permitió conocer de cerca el proyecto y realizar un paseo 
ecoturistico solidario para beneficiar directamente al grupo. 

 En el voluntariado independiente se unieron: un 
médico que trabajó con la comunidad de Xoxocotla, dos 
estudiantes de artes que nos apoyaron a la recopilación de 
material audiovisual y una egresada de administración que 
apoyó el área de coordinación de proyectos.

 Consideramos que un indicador de éxito del 
programa es la permanencia de quienes participan en 
este y desean seguir colaborando. Este año tuvimos tres 
estudiantes que decidieron continuar algunos meses más 
como voluntarias. Por otro lado, fuimos un enlace para que 
12 personas interesadas en ser voluntarias se integraran a 
otras organizaciones sociales, grupos de base o proyectos de 
su interés. Además este año tuvimos una capacitación, en 
temas de educación para la paz, dirigido al voluntariado.

82 personas
beneficiarias 

directamente del fondo 

328 personas
beneficiarias 

indirectamente del fondo

30 personas voluntarias corporativas

4 personas voluntarias independientes

3 personas permanecieron más tiempo
12 personas fueron vinculadas a otras 
organizaciones
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Casa Comunidad
Programa

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.

Este año nuestro espacio estuvo habitado 
por diversas colectividades de jóvenes, 
mujeres y por grupos de adultos mayores 
que impulsaban diversas actividades como: 
talleres de activación fisica, baile, yoga, teatro, 
pintura y reuniones de trabajo. 
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 En Casa Comunidad contamos con un acervo 
bibliográfico producto de donaciones de varios años. El cual 
fue depurado y organizado por temáticas. Se puede tener 
acceso al catálogo en el siguiente enlace: www.comunidad.
org.mx/acervo-comunidad y  las personas puede hacer uso de 
él en nuestras instalaciones.

512 personas
beneficiarias 

directamente del fondo 

1518 personas
beneficiarias 

indirectamente del fondo

* 22 actividades impulsadas por 
Fundación Comunidad

* 12 actividades impulsadas por 
grupos base, colectividades y otras 
organizaciones
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BBCA
Programa

Fotografía: Programa Vaca

En enero de este año, en Fundación Comunidad iniciamos 
un proyecto que busca visibilizar las causas y los efectos de la 
migración morelense hacia Estados Unidos, específicamente, 
hacia Minneapolis. La idea principal consiste en que podamos 
comprender, de manera más amplia, el fenómeno migratorio 
de nuestro estado a través del uso popular y comunitario de 
nuevas herramientas como los mapas y construyamos una 
conciencia colectiva al respecto para que podamos tejer redes 
entre nosotros, pero también, con aliados en Minneapolis 
que reivindiquen la defensa de los derechos humanos de los 
migrantes y que, al mismo tiempo, defiendan con nosotros y 
nosotras el derecho a migrar y a no migrar. 
 La migración no es algo nuevo, somos migrantes 
desde tiempos remotos, siempre buscando la prosperidad, 
libertad social, política, religiosa, económica o personal. El 
programa Construir Comunidades más Amplias en América 
o BBCA, por sus siglas en inglés, nos da la oportunidad 
de entender este fenómeno realizando mapeos en las 
comunidades entre redes de instituciones interconectadas 
a lo largo y ancho de América, explorando compromisos 
transfronterizos de nuevas maneras de trabajo.
 En un trabajo conjunto con la Fundación 
Comunitaria de Minneapolis participamos en este programa 
creado por la Fundación Charles Stewart Mott, Interamerican 
Foundation y CF leads para que, al colaborar juntos, 
podamos crear una red interconectada que una a las personas 
para crear soluciones emergentes a desafíos regionales, 
reivindicando a las comunidades como protagonistas de sus 
propios procesos.
 La misión de BBCA es construir comunidades más 
fuertes y resilientes en todo el continente a través del impulso 
de la capacidad de respuesta de las fundaciones comunitarias. 
Esto a través de una red que facilite la construcción 
de relaciones entre organizaciones pares, enfocadas en 
profundizar su comprensión e involucramiento con las 
experiencias vividas por las comunidades trasnacionales 
(BBCA, 2019).
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Localización: Zacatepec y Chinameca
Fondo Levantemos México, Ambulante

“Esta es nuestra tierra, por eso somos todos hermanos y ésta es 
nuestra casa, aquí todos jalamos parejo”

Tecalzintli

Localización: Santiago Niltepec
Fondo Levantemos México, Ambulante

En Programa VACA imaginamos una nueva realidad para las 
comunidades afectadas por la pobreza multidimensional y los 
sismos ocurridos.

Programa Vaca

Fondos Administrados

44 personas beneficiarias directamente

50 personas beneficiarias directamente

135 personas beneficiarias indirectamente

250 personas beneficiarias indirectamente
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Localización: Hueyapan, Jojutla, Tetela del Volcán, Oaxaca.
Fondo Comunidad Waldorf

Trabajamos estrechando lazos comunitarios.

Reconstruyéndonos Morelos

50 personas beneficiarias directamente

250 personas beneficiarias indirectamente
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Capacitación y 
Fortalecimiento Institucional 

Vinculación, Alianzas y Redes

Participación en el Fondo de Asistencia Técnica y Eventos 
del Servicio de Enlace y Apoyo Local de la Fundación 
Interamericana en México. Visita a tres organizaciones de 
Chiapas, México: Centro de Formación y Capacitación para 
Mujeres K´inal Antsetik. A.C.; Colectivo Feminista Mercedes 
Olivera (COFEMO) y Formación y Capacitación (FOCA).

Primer Encuentro de Fundaciones Comunitarias 
Oaxaca, Puebla, Morelos, Malinalco, IAF sistematización 
(recuperación) de experiencias sobre acciones de emergencia.

Participación en la Reunión de Fundaciones 
Comunitarias de Canadá
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Alzamos nuestra voz en el foro estatal de consulta para el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024. Compartiendo panel 

con Mtro. Mario Luis Fuentes Alcalá (UNAM), Dr. Crispim 
Moreira (FAO). Participó María Morfin.

 Agradecemos profundamente a cada persona que ha sumado su voluntad, 
saberes, capacidad y recursos al trabajo que realizamos desde Fundación 

Comunidad; su presencia y compromiso ha permitido que podamos seguir 
trabajando al lado de las comunidades. 

Reunión anual de asociados. El día 6 de mayo realizamos 
nuestra Reunión Anual de Asociados. Este año informamos 
sobre el trabajo realizado en los dos últimos años y 
presentamos nuestro plan estratégico para los próximos tres 
años, el cual pretende elevar las capacidades de los grupos 
para ser gestores de su propio cambio, uniendo capacidades 
y recursos locales de diferentes personas en iniciativas 
comunitarias sustentables, para fortalecer la capacidad de 
autogestión local y mejorar la calidad de vida de los grupos 
más vulnerables de Morelos.

Ciudades Hermanas. Bajo un marco de trabajo colaborativo 
y con la participación en el programa BBCA (Comunidades 
más amplias en las Américas), nos sumamos a la experiencia 
de compartir con nuestras comunidades transnacionales 
en Minneapolis, quiénes desde el 2008 han compartido 
y fomentado la amistad y el intercambio como una de las 
ciudades hermanas de Cuernavaca.
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Participamos en el Circuito de Proyección de Documentales 
Ambulante Presenta, en coordinación con la Facultad de 

Artes de la UAEM, SERPAJ México y el Cine Morelos. 
Proyectamos seis documentales en el Cine Morelos, que está 
en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Y realizamos el enlace 

para que este mismo ciclo de documentales se proyectara en el 
Centro Cultural Yankuikamatilistli en Xoxocotla, Morelos.

Participamos en la presentación de la plataforma 
“Reconstrucciones” de Ambulante del proyecto Levantemos 
México. Un proyecto que da reconocimiento al trabajo de 
reconstrucción de 45 iniciativas que surgieron después del 
sismo de 2017 y del que formamos parte. Agradecemos el 
acompañamiento, respeto y valor a los procesos comunitarios 
que hoy podemos profundizar en esta maravillosa plataforma 
llena de historias de vida.

Recibimos la Acreditación de 
Institucionalidad y Transparencia 

en la Reunión Nacional de 
CEMEFI 2019.
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GRACIAS...

Hoy más que nunca estamos entendiendo y sintiendo lo que 
en nuestras vidas personales, familiares y comunitarias significa 
el uso, disposición y valor del tiempo y del espacio.
Las actividades que nuestra Fundación Comunidad realizó a 
lo largo del 2019 quedan señaladas y descritas en el presente 
informe, sin embargo, a la luz de la inesperada pandemia 
denominada COVID-19, la realidad nos obliga a revalorarlas. 
En efecto, no podemos dejar de sentir una cierta nostalgia por 
lo que hicimos y cómo lo hicimos, sabiendo que durante el 
año 2020 la vida nos está cambiando hábitos, formas de hacer 
las cosas, frecuencias de movilidad espacial, administración del 
tiempo laboral, y especialmente modalidades de comunicación 
personal.
Sin embargo, la tentación de ver hacia atrás, por más agradable 
que nos resulte, no es el estado de ánimo que compartimos 
quienes conjuntamos esfuerzos de distinta índole para que la 
Fundación cumpla su misión. Todo lo contrario, esta nueva 
y extraña situación que experimentamos nos ha motivado a 
encontrar mecanismos alternativos para seguir trabajando con 
los grupos comunitarios a los que servimos, así como para 
potenciar nuestro trabajo en equipo. 
Difícilmente se puede predecir lo que nos espera en los 
próximos meses y quizá años, a raíz de la pandemia, pero lo 
que sí está claro es que los propósitos de solidaridad humana 
y construcción colectiva del bienestar social que la Fundación 
Comunidad enarbola, seguirán siendo válidos y seguirán 
guiando nuestras acciones. 
Gracias a todas las personas que hicieron posibles los logros del 
2019.

Vicente Arredondo
Vice-presidente de Fundación Comunidad
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Cuernavaca

Huitzilac

Tepoztlán
Tlayacapan

Yautepec

Emiliano 
Zapata

Miacatlán

Jojutla

Coatlán 
del Rio

Tetecala

Xochitepec

AyalaTlaltizapán

Ocuituco

Puente de Ixtla

Ciudad de México

Es ta do  d e Méxi co

Es ta do  d e Méxi co

Guer re ro

aPu eb l

Zonas de intervención de Fundación Comunidad 
(2019)

Desarrollo Comunitario

Educación

Construcción Integral

Ambiental

Equidad de Género

Jóvenes

Fondos



54

Inversión Social

Inversión social: $8´080,039Ingresos:  $5´371,065
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Consejo Directivo Equipo Operativo

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

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

Eslliny Flores
Responsable del Fondo Jóvenes
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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

Asociados

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



57

¡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.
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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.

Con el fin de contribuir a la conservación 
del medio ambiente, disminuyendo el uso 

de papel, Fundación Comunidad A.C. 
distrubuirá su informe 2019 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


