AMPLIFICA DA A CONOCER LOS PROYECTOS QUE APOYÓ
Comunicado Amplifica:
Ciudad de México, a 12 de febrero de 2017.- AMPLIFICA se organizó como
un proyecto a beneficio de los afectados por los sismos en México del 7 y 19 de
septiembre del 2017.
Las bandas Café Tacvba, Kinky, Molotov, Mon Laferte, Zoe e invitados se
unieron para participar en este concierto que duró 6 horas y que fue transmitido
en vivo y en directo por televisión y en streaming. En el show también
participaron músicos nacionales e internacionales, actores, activistas e
individuos que apoyaron desde sus trincheras las labores de ayuda, rescate y
acopio.
El concierto se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes gracias el apoyo
desinteresado de los músicos, productores, gestores y proveedores de shows,
audio, iluminación y video además de los voluntarios que donaron su tiempo,
trabajo y esfuerzos a esta causa.
La invaluable solidaridad de todos los asistentes que con su boleto apoyaron
esta iniciativa es la que la convirtió AMPLIFICA en una realidad. Nos complace
informar que se recabó –una vez solventado los gastos de producción,
impuestos y seguimiento–, la cantidad de $9,950,000.00 (NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.N.) que fueron repartidos en las
diferentes iniciativas y esfuerzos ciudadanos enfocados en construir una mayor
capacidad de resiliencia, que involucren a las comunidades afectadas, que
tienen un respeto por la diversidad y la identidad cultural, y que de alguna forma
promueven autonomía, desarrollo y reactivación económica. Estas iniciativas
hacen un trabajo admirable y comprometido con sus comunidades.
La ayuda no acaba aquí, todos los proyectos siguen necesitando apoyo para
continuar su labor. Esperamos que AMPLIFICA pueda apuntalar con lo aportado
algunas de las acciones que se requieren y al mismo tiempo continuar con la
labor de amplificación de cada uno de los proyectos para captar más recursos,
desarrollar conciencia, conocimiento y poder trabajar y aprender juntos sobre
esta experiencia.
Una vez más, gracias a todas y todos por su generosidad, apoyo y solidaridad.

Para conocer los diferentes proyectos y acciones que llevan a cabo las
organizaciones beneficiarias y cómo seguirles ayudando, revisa el archivo
adjunto con toda la información.

Proyectos
Fondo Semillas
MUJERES RECONSTRUYENDO COMUNIDADES
La estrategia de Fondo Semillas en Mujeres Reconstruyendo sus Comunidades
es revitalizar la participación ciudadana, la organización comunitaria y el
liderazgo de las mujeres en los esfuerzos de recuperación de largo plazo
después de los sismos en México.
Los desastres naturales afectan de manera particular a las mujeres ya que
aumenta la probabilidad de que sufran abuso sexual o tengan embarazos no
deseados, ante el hacinamiento en albergues y la falta de atención a la salud
sexual y reproductiva.
También son más propensas a vivir violencia de género. Sin embargo, también
son ellas quienes organizan a sus familias y redes de apoyo, generando
condiciones de recuperación más exitosas para la comunidad. Fondo Semillas
busca que su voz y necesidades estén representadas en la recuperación de las
comunidades.
Actividades principales
A partir de un mapeo con las redes de Semillas, se detectaron cuatro proyectos
que se implementarán con el apoyo de Amplifica:
1.
Espacios para la defensa, el florecimiento y apoyo comunitario.
Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa
de la Tierra y Territorio (APIIDTT), Santa María Xadani, Oaxaca.
En este pequeño municipio a 20 minutos de Juchitán, en la región del Istmo de
Tehuantepec, Oaxaca, las herramientas de trabajo de las mujeres istmeñas
fueron severamente afectadas por el terremoto del 7 de septiembre de 2017. Los
hornos tradicionales de Comixcal que son de barro, desaparecieron entre los
escombros. Para que la reconstrucción de la vida de las comunidades afectadas
comience, es necesario recuperar estos medios de subsistencia indispensables
para el sostenimiento de las familias istmeñas. Por ello, la APIIDTT busca
trabajar con siete comunidades con el objetivo de entregar materiales para la
reconstrucción de 50 cocinas por comunidad. Para lograr el objetivo, se
diseñaron talleres con las compañeras de cada comunidad para repensar el

espacio que ocupa la mujer totopera en la familia y la comunidad, así como para
reflexionar sobre la importancia de la participación colectiva para la
reconstrucción y recuperación de la misma comunidad. En cada comunidad hay
dos compañeras que coordinan los trabajos y que son el enlace con el equipo de
coordinación general del proyecto, pero se fomenta la participación del resto del
grupo y la repartición de responsabilidades. La reconstrucción se realizará con
apoyo de asistencia técnica arquitectónica y el tequio de las compañeras y sus
familias. Se promueve el uso de materiales locales y el reaprendizaje de
técnicas de bajareque, tejido de palma o teja, erosionadas por la construcción
convencional de cemento block. El objetivo es que las compañeras puedan tener
un espacio digno (desde su propia cosmovisión) para continuar con su trabajo
como productoras de totopo, así como continuar fortaleciendo los procesos
organizativos.
2.

Centro para los derechos de la mujer Nääxwiin A.C., Oaxaca.

El objetivo es apoyar 58 familias de la comunidad mixe de Río Pachiñe,
municipio de San Juan Guichicovi, en particular a damnificados que perdieron su
vivienda por las afectaciones de los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre. Estas
personas al principio estuvieron albergadas en la galera de una escuela
secundaria, pero la escuela ya inició clases y fueron desalojados del espacio;
actualmente se encuentran refugiados en albergues o en la calle pública. Las y
los damnificados están desesperados porque quieren iniciar con la
reconstrucción, pero por falta de un especialista que haga el estudio del suelo no
han podido comenzar. Las autoridades estatales, municipales y comunitarias no
hacen caso a su demanda. El Centro Nääxwiin está apoyando en la gestión para
conseguir a un geógrafo que vaya a la comunidad y haga el estudio en la colonia
para saber si el terreno es apto para la reconstrucción de las viviendas, y si no
para solicitar su reubicación. El Centro Nääxwiin ha estado trabajando en esta
comunidad mixe y acompañará a los miembros de la comunidad durante este
proceso de diagnóstico con apoyo de un geógrafo y asesoría en la planeación
para la reconstrucción.
3.
N'aitun Arte, Cultura y Ecología A.C, Tonalá, Jiquipilas y
Tapachula, Chiapas
Desde septiembre, la organización N’aitun acudió a Tonalá, Jiquipilas y
Tapachula, tres de los municipios más afectados por el sismo y realizaron varias
acciones, como centros de acopio, talleres para el manejo de riesgos entre
mujeres y diagnóstico de proyectos productivos para la reactivación de la
economía familiar. La limitante de los recursos económicos no les permitió darle
continuidad a acciones concretas como talleres para el manejo de riesgos y para
el diseño de micro proyectos para la reactivación de la economía familiar. La
importancia de participar en el Proyecto Amplifica es que consideran importante

dar continuidad a las acciones, al respecto tienen la propuesta de realizar los
siguiente:
-

talleres para el fortalecimiento de las estrategias de gestión de riesgos entre mujeres.
talleres para el fortalecimiento de las capacidades de gestión del riesgo de desastres.
talleres para la implementación de prácticas locales de gestión integral del riesgo.
talleres para el diseño de micro-proyectos para la reactivación de la economía familiar.

Los talleres se llevarán a cabo en los municipios de Tonalá, Jiquipilas y
Tapachula con mujeres de esas comunidades con quienes ya han colaborando
en proyectos anteriores.
4.

Pescadoras del Manglar, Oaxaca.

Desde el año 2003, la laguna Pastoría, inmersa dentro del sistema lagunar
"Lagunas de Chacagua", está padeciendo una crisis ambiental debido a que la
bocabarra de Cerro Hermoso que une a esa parte de la laguna con el mar, se
encuentra cerrada por una barrera de arena, por lo cual el agua no logra
oxigenarse, ni permite la entrada de otra fauna y condiciones naturales que
faciliten la reproducción de peces y demás biodiversidad.
La laguna Pastoría ha sufrido también otros daños graves a través del tiempo,
entre otras causas por la deforestación y la contaminación ocasionadas por el
vertimiento de agrotóxicos que con las lluvias llegan desde los diversos cultivos
de la zona hacia la laguna.
Aunado a esta problemática, tras el sismo ocurrido el 7 de septiembre, murieron
aproximadamente 40 toneladas de diversas especies de peces que eran el
sustento de la actividad económica de la comunidad El Zapotalito, incluidas las
mujeres de la organización Pescadoras del Manglar en Oaxaca.
Las Pescadoras explican que con el sismo se agravó la situación debido a que el
movimiento telúrico generó la emisión de gases de azufre que aumentaron la
temperatura (al grado de hacerla hervir) y la cantidad de sedimento en el fondo
de la laguna, provocando la muerte de los peces. Al respecto las pescadoras del
Manglar decidieron entablar comunicación con las autoridades locales para
promover el drenado del agua estancada, para hacer fluir el agua y evitar que
los peces sigan muriendo, sin obtener respuesta satisfactoria hasta el momento,
por lo que en los próximos meses, con el financiamiento de Amplifica, proponen
comenzar con la reforestación de los manglares y la limpieza de la laguna
(recolección de basura y de aceites en el agua) para reactivar su economía,
además de sensibilizar a la comunidad del cuidado que merece la zona que es
el sustento de aproximadamente 500 familias de pescadoras.

Difusión
Fondo Semillas considera que ésta es una oportunidad importante para
fortalecer la cultura de la filantropía y la transparencia. El proyecto ha atraído el
apoyo de nuevos donantes individuales, fundaciones, negocios locales y, con la
colaboración de Amplifica, un enorme número de ciudadanos que durante el
concierto de rock conocieron el proyecto Mujeres Reconstruyendo sus
Comunidades. Fondo Semillas ahora tiene la responsabilidad de rendir cuentas
ante estos nuevos donantes y el objetivo de cultivarlos con información para
invitarlos a seguir apoyando en el futuro el cambio social mediante la filantropía.
Por otro lado, los sismos generaron una demanda para que los recursos del
gobierno y la sociedad civil se utilicen con transparencia. El hartazgo por la
corrupción lo comparte Fondo Semillas y por esta razón este proyecto tiene
también la intención de volverse un ejemplo de filantropía transparente.
Fondo Semillas publicará y compartirá información actualizada a través de
testimonios de las organizaciones donatarias y videos que tendrán el objetivo de
informales en dónde y cómo se han utilizado los donativos, pero también con el
fin de generar conciencia sobre la importancia de continuar apoyando a las
organizaciones de mujeres en México.
https://semillas.org.mx/forma-parte-la-reconstruccion-mexico/

Ambulante
LEVANTEMOS MÉXICO
A partir del sismo del 19 de septiembre, Documental Ambulante, A.C. lanzó la
campaña de recaudación Levantemos México, que buscó dar respuesta
inmediata a los sismos que azotaron el centro y sureste del país y que afectaron
a más de 12 millones de personas en cerca de 400 municipios. La campaña,
encabezada por Diego Luna, Gael García Bernal y Ambulante, nació del ánimo
colectivo que impulsó a la ciudadanía mexicana al formar cadenas humanas,
centros de acopio, comedores comunitarios, grupos de rescatistas y redes
digitales, lo cual brindó un poco de orden al caos.
Los sismos de septiembre revelaron la enorme falta de organización de diversas
instancias, así como la absoluta necesidad de una sociedad articulada con
capacidad de autogestión. Los espacios públicos —físicos y digitales—
posibilitaron las acciones solidarias tras los temblores de alta intensidad. En este
sentido, el fondo Levantemos México estará orientado a darle continuidad a esta
necesidad, así como la misión central de Ambulante: contribuir a generar una
sociedad más horizontal, organizada, crítica y participativa. En este sentido, el
proyecto estará dirigido a la reconstrucción de espacios de convivencia pública
que contribuyan a la regeneración del tejido social en los municipios más
afectados por los terremotos.

La implementación del Levantemos México buscará apoyar proyectos de
regeneración de espacios públicos, culturales y lúdicos en los municipios más
afectados por los sismos de septiembre en México.
De acuerdo a lo establecido en la campaña de recaudación, nos hemos
comprometido a los siguientes parámetros para la operación del Fondo:
· Los donativos se entregará a organizaciones locales e iniciativas sociales que
se enfoquen en procesos de reconstrucción en las comunidades más afectadas.
· Los fondos no se entregarán a entidades gubernamentales.
· Se conformará un comité de tomadores de decisiones y activistas reconocidos,
que representen, de manera adecuada, a los distintos grupos afectados, para
determinar la distribución de los fondos.
· El alcance geográfico será en Ciudad de México, Estado de México, Chiapas,
Oaxaca, Puebla y Morelos.
· Los fondos se dirigen a proyectos de corto, mediano y largo plazo.
· Los fondos se entregarán desde Documental Ambulante, A.C.
https://www.ambulante.org/2017/12/proximas-fases-en-la-campana-levantemosmexico/

Bacaanda
PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
Se ofrece una experiencia de intervención que enfatiza la organización y
participación de la comunidad debidamente informadas para la toma de
decisiones orientadas hacia su autodesarrollo, facilitando un proceso
comunitario con énfasis en la regeneración y conservación de sus recursos y
territorio, aprovechando y manejando, los recursos: agua, suelo, fauna y
vegetación, DE MANERA INTEGRADA, a través de la implementación de obras
de ingeniería civil y proyectos PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
ampliando los alcances de los recursos económicos.
Los beneficiarios directos –y de manera permanente– serán los 350 habitantes
del Barrio de la Paz, San Mateo del Mar, Oaxaca, con alrededor de 75 familias.
Se beneficiarán de manera temporal y de forma indirecta 45 familias más, de
dos colonias aledañas al Barrio de la Paz.
En la primer etapa se busca la construcción de 264 M2 de espacio de usos
múltiples y 2 palapas con estructuras de bamboo que servirán como comedor
comunitario y usos múltiples.
Y en la segunda etapa se buscará la implementación de una Planta Purificadora
de Agua, la construcción de 100 Sanitarios Ecológicos Secos y la

implementación del Espacio Lúdico-recreativo Infantil de la comunidad, además
de la habilitación de la Biblioteca y el Huerto Comunitarios.
http://bacaanda.org/

ECO CONSTRUCTORES
Multiplicar la ayuda compartiendo conocimiento, ésta es la Labor del Taller
Itinerante de Eco Constructores Oaxaca. Construiremos y Re-Construiremos dos
casas para revalorizar la técnica de construcción con el uso de la Tierra y
técnicas tradicionales de aprovechamiento de recursos naturales con la
colaboración comunitaria de 10 familias, las cuales aprenderán la técnica y
podrán replicarla para construir sus propios hogares; un hogar como punto de
enseñanza para que estas familias puedan construir con sus propias manos, las
de vecinos, amigos, familiares, estudiantes y voluntarios, un mejor futuro.
Según nuestra forma de trabajo y filosofía, queremos proponer un concepto para
la autoconstrucción asistida, para bajar los costos, beneficiar la población y
fortalecer a las comunidades por medio de nuestro proyecto de apoyo a
Comunidades: “Escuela Taller Itinerante YOO´YÚ (casa de tierra).”
Proyecto 1: Revalorización de Vivienda Vernácula en Bajareque
Esquema de Propuesta: Proyecto Integral, Taller Itinerante Yoo' Yú
Ubicación: Barrio Cheguigo Juárez, Ciudad Ixtepec
Problemática: Pérdida total de estancia, cocina y pérdida parcial de área de
dormitorios.
Descripción del Proyecto: Mediante talleres, auto reconstrucción asistida de
vivienda con técnicas locales para la valorización de un sistema constructivo.
Objetivo Principal: Revalorización de arquitectura vernácula con sistema
constructivo local de bajareque. Por medio del Tequio como herramienta de
empoderamiento y fortalecimiento social.
Objetivos Integrales: Aprovechar la experiencia de los habitantes y
constructores de su vivienda vernácula. Generar un ejemplo para la construcción
en bajareque que pueda replicarse. Capacity Building para la autoconstrucción
con técnicas y materiales naturales y locales. Preservación del patrimonio
cultural inmaterial a través de reconocimiento de técnicas artesanales
tradicionales y antiguas. Sensibilización y educación regional nacional e

internacional sobre la vivienda vernácula y su divulgación documental.
Beneficiarios Directos: Familia de 4 integrantes, dos personas mayores, su hijo
y su nieto.
Impacto y Beneficiarios Indirectos:30 familias convocadas al taller para
entrenamiento en la reconstrucción.
Proyecto 2: Conservación de Vivienda Tradicional de Tezón y Tejaban.
Esquema de Propuesta: Proyecto Integral, Taller Itinerante Yoo' Yú.
Ubicación: Sección Sexta Asunción Ixtaltepec.
Problemática: Debilitamiento estructural general de una casa multifamiliar.
Descripción del Proyecto: Mediante talleres reforzar estructuralmente y
mejorar dos viviendas familiares multigeneracionales para conservar esquema
tradicional arquitectónico de tejón y tejaban
Objetivo Principal: Rehabilitación y conservación de la técnica y ejemplificar la
adaptabilidad de esta tipología de vivienda a un funcionamiento actualizado.
Beneficiarios Directos: La familia Jiménez dos hermanas con sus hijas, un
hermano y su madre de 98 años.
Impacto y Beneficiarios Indirectos: 30 familias asistentes al taller, además de
vecinos, estudiantes y grupos organizados convocados en la zona. En este caso
se hará enfoque en la reconstrucción considerando necesidades arquitectónicas
de personas de la 3ª edad.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1578250388962148&id=10000331
6064565
http://www.ecoconstructoresoaxaca.com/

Cántaro Azul
AGUA SEGURA EN ESCUELAS
Reconociendo la problemática de la falta de servicios de agua, higiene y
saneamiento, Cántaro Azul desarrolló las bases de un modelo de acceso a Agua
Segura para escuelas de contexto rural. A través de la implementación de
sistemas de captación y desinfección de agua de lluvia, Cántaro Azul logra
garantizar el acceso al agua en planteles escolares que no cuentan con red
entubada y asegurar la calidad de agua que consumen niños y niñas todos los
días. El modelo de cambio de hábitos enfocado a realizar actividades
pedagógicas con niños y niñas, está diseñado para facilitarle a los docentes el
cumplimiento del plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública,
generando así mayor impacto en la formación de hábitos saludables. Por
último, el componente participativo permite la apropiación del programa por
parte de niños y niñas, a través de una conformación de Redes de Agua Segura
Escolares encargadas de garantizar el funcionamiento de los sistemas. A partir

de la implementación del modelo en 68 escuelas de educación básica de media
a alta marginación, Cántaro Azul ha logrado garantizar el acceso a agua segura
para 6,500 estudiantes y docentes de Chiapas y Oaxaca. ROYECTOS
En esta primera fase del programa se evidenció la necesidad de abordar la
problemática de salud en comunidades rurales de manera más integral,
complementando las iniciativas de agua con acciones de higiene y saneamiento
que garanticen un impacto duradero en la salud.
Otro de los grandes desafíos implica poder ofrecer soluciones efectivas de agua,
higiene y saneamiento al gran número de escuelas rurales que sufren esta
problemática. En este sentido, se requiere de la articulación de actores claves
del gobierno, la sociedad civil y la iniciativa privada para diseñar e implementar
programas que aborden la falta de servicios de agua, higiene y saneamiento de
manera integral y que puedan ser replicados en la mayoría de escuelas del país.
Para ello, en esta segunda fase del programa Agua Segura en Escuelas,
Cántaro Azul busca solucionar esta grave problemática a través de un enfoque
multidimensional que genere un cambio sistémico a lo largo de la cadena de
actores clave del sector educativo en México. Este objetivo requiere la
construcción conjunta de una nueva e innovadora forma de intervenir en las
escuelas rurales a partir de cuatros estrategias transversales:
1. Desarrollo de servicios integrales y sostenibles con impacto duradero con
base en un Modelo de Servicios de Agua, Higiene y Saneamiento y Formación
de Hábitos Saludables. Dicho modelo contará con esquemas colaborativos
institucionales, comunitarios y financieros que garanticen la sostenibilidad de los
servicios en el tiempo; estrategias que permitan impactar en los hogares de
manera integral; y mecanismos que promuevan rendición de cuentas y
corresponsabilidad entre todos los actores.
2. Implementación de procesos rigurosos de evaluación para generar evidencia
del impacto y viabilidad de los servicios de agua, higiene y saneamiento que
sirva como sustento para mejorar las políticas públicas y estrategias de otras
organizaciones relevantes al sector.
3. Ampliación del impacto del modelo a través de la implementación de
tecnologías de agua, saneamiento e higiene en los hogares, para fortalecer el
vínculo escuela-hogar y los hábitos saludables en estos dos espacios prioritarios
donde niños y niñas se desenvuelven.
4. Impulso a la replicabilidad a través de incidencia en política pública para
conformar una comunidad de actores clave que fortalezca el ecosistema de
acciones de agua, higiene y saneamiento en escuelas rurales y desarrollar
modelos de política pública enfocados en el pago por resultados.

Fundación Cántaro Azul trabaja, desde hace 11 años, desarrollando e
implementando soluciones de acceso a agua segura con poblaciones rurales.
Como respuesta a las afectaciones por los sismos trabajamos en conjunto con
UNICEF en garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes
implementando acciones de agua segura, higiene y saneamiento en espacios
educativos temporales donde sucedieron daños severos a escuelas en los
estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Morelos.
Con la aportación de todos los asistentes a Amplifica ampliaremos las acciones
en 10 espacios educativos temporales más a través de estrategias de
infraestructura y pedagógicas en agua, higiene y saneamiento en los
estados de Chiapas y Puebla, haciendo posible que tanto niños y niñas, así
como sus papás y mamás regresen a un estado de normalidad y se proteja su
salud ante enfermedades gastrointestinales y respiratorias agudas.
MAYOR INFORMACIÓN
http://www.cantaroazul.org/apoyo-sismos

Ángel de Catatonia y Consultorio de Arquitectura Práctica
PROYECTO PIE DE CASA - ECATZINGO
La fundación El Ángel Catatonia nace en respuesta al sismo del 19 de
Septiembre, y se enfoca en apoyar el proceso de reconstrucción en las
comunidades afectadas a través de la participación activa de la comunidad, el
empoderamiento del individuo como agente de cambio y la ampliación de la
consciencia social. El enfoque de la fundación en la primera fase de actividades
se concentra en la comunidad de Ecatzingo, Estado de México. A partir de
visitas a Ecatzingo y a través de censos liderados por organizaciones y entes
comunitarios presentes en la zona, se identificó la necesidad de apoyar un
proceso de reconstrucción integral y planificado para un grupo de viviendas
afectadas; adicionalmente, se acordó desarrollar junto con la comunidad un
proceso de reactivación económica para el área, rehabilitación social y
mejoramiento de las condiciones de vida.
La fase inicial del proceso se concentra en el levantamiento de un grupo de
viviendas específicas, junto con un taller de carpintería y herramientas destinado
a la capacitación y preparación de miembros de la comunidad. El taller está
planificado para instalarse en un espacio comunitario y compartido junto con
otras asociaciones y proyectos, organizadas bajo el concepto de un laboratorio
comunitario (LABCO). Junto con el espacio físico del taller, se estará ejecutando
un calendario de capacitaciones técnicas enfocados en el correcto uso de
materiales, aprovechamiento de recursos de la zona y diferentes técnicas de
construcción. Se plantea además la instalación de un deposito de herramientas

del cual los habitantes de la zona pueden hacer uso de forma comunal ampliando el apoyo al proceso de reconstrucción en la zona; y que sirva para
complementar la parte práctica de los talleres presenciales del laboratorio.
El enfoque del levantamiento de casas viene estructurado a partir de la
metodología de trabajo desarrollada en conjunto con el Consultorio de
Arquitectura Practica. El CAP es un colectivo que tiene como objetivo generar
vínculos y herramientas que contribuyan a la implementación de proyectos
sociales en una comunidad determinada, promoviendo enlaces entre la
comunidades, la universidades, las organizaciones sociales y los organismos
financieros públicos o privados. El eje teórico de la iniciativa es el diseño
participativo, es decir, la construcción colectiva de una solución a un proyecto
entre los diversos actores involucrados. Junto con el CAP, la Fundación El Ángel
Catatonia ha desarrollado un plan de trabajo enfocado en la autogestión de la
comunidad y tomando al individuo como agente principal generador de cambio.
Esta visión permite que la ejecución del proyecto sea liderada en parte por
miembros de la comunidad - junto con la asesoría técnica del Consultorio de
Arquitectura Práctica y la supervisión de la ejecución de recursos y desarrollo
integral del proyecto por parte de la Fundación El Ángel Catatonia.
Adicionalmente, se promueve activamente la colaboración con otras
organizaciones y esfuerzos presentes en la zona, para contribuir con la
rehabilitación del tejido social tan frágil y fragmentando de la zona.
http://elangelcatatonia.org/
http://arquitecturapractica.com/

Redes A.C. Ojo de Agua
Los medios comunitarios abren espacios de expresión, de defensa de derechos
colectivos, indígenas e individuales. Al vivir el temblor y ver la reacción,
realmente asombrosa, de solidaridad y de ayuda inmediata y sensible de las
radios comunitarias afectadas, nos parece importante apoyar a quienes apoyan
desde adentro de sus comunidades.
Presentamos cuatro importantes iniciativas: Radio Tsilinkalli, Radio San Mateo,
Radio Totopo y la Ixhuateca Radio.
Comunidad: Xoxocotla
Organización: Tsilinkalli Radio y Centro de Promoción Cultural “El jugo de
la ciruela”
Apoyo: Materiales de reconstrucción
En Xoxocotla se encuentra la radio comunitaria Tsilinkalli, con antecedentes en
lo que fue el Sentlalistli In Tlakeualistli Tonemillis "Xoxokoltekayotl" (Centro de
Promoción Cultural "El Jugo de la Ciruela"). Ahora es el brazo de comunicación
y difusión de la comunidad, además de ser un espacio “para la creación de

significados que contribuyan a la reconstrucción de los territorios culturales”
como
afirman
en
su
página
web
(http://tsilinkalli.blogspot.mx/p/encuentro-de-la-cultura-regional-y-las.html).
Desde el 19 de septiembre también es parte importante del proceso de
reconstrucción de la comunidad.
Ver: “De frentes en alto, radios comunitarias y miles de manos colaborando”
crónica de
visita a Xoxocotla, 23 de septiembre,
https://comunicares.org/2017/09/23/de-frentes-en-alto-radios-comunitarias-y-mile
sdemanos-ayudando/)
Comunidad: San Mateo del Mar
Organización: Bachillerato Comunitario Ikoots
Apoyo: Equipamiento de cabina de radio
San Mateo del Mar, municipio del Istmo de Tehuantepec, México, cuenta con el
funcionamiento del Bachillerato Comunitario Ikoots, conocido como el BAI, ya
que se registra como extensión del Bachillerato Asunción Ixtaltepec. Es una
escuela que desde 2010 forma a jóvenes con un fuerte compromiso comunitario.
El sismo del 7 de septiembre generó gravísimos daños, haciendo de San Mateo
una de las regiones más afectadas. El 80% de las viviendas están destruidas.
Además de las acciones humanitarias, el BAI busca equipar a su comunidad con
una radio comunitaria. A sugerencia del Centro de Derechos Humanos Tepeyac,
Ojo de Agua Comunicación ha prestado el equipo básico para instalar una radio.
Así, las y los alumnos del BAI suman la comunicación comunitaria a sus
acciones a favor de su gente. Por la radio ofrecen información, organizan
acciones comunitarias, aclaran dudas y desenredan la desinformación; motivan
a ponderar mediante la palabra que la reconstrucción del territorio no empieza
cuando se decide poner un ladrillo, tejer unas palmas sobre un techado o para
levantar un muro, sino cuando se empieza a dialogar y a organizarse.
Las organizaciones que acompañamos a esta nueva radio coincidimos que la
comunicación es la columna vertebral de los pueblos. En tal sentido, varias
organizaciones de la sociedad civil estamos buscando formas de que San Mateo
del Mar cuente con su propio equipo radiofónico, así como la construcción de un
espacio para albergar la radio en las mismas instalaciones de la escuela.
Comunidad: Séptima Sección de Juchitán de Zaragoza
Organización: Radio Totopo
Apoyo: Financiamiento parcial para la instalación de un nuevo espacio

para la radio, pues el anterior se derrumbó.
En el 2005, un grupo de jóvenes de Juchitán de Zaragoza se reunieron para
hacer acciones a favor de su comunidad, del pueblo zapoteco y del Istmo de
Tehuantepec. De las acciones que emprendieron nació Radio Totopo, una de las
primeras radios comunitarias en la región.
Desde sus inicios, la radio ha impulsado otras iniciativas comunitarias
relacionadas con la construcción del bien vivir, con la defensa del territorio y con
nutrir la identidad cultural. Hoy día, Radio Totopo es un punto de referencia para
los medios comunitarios e indígenas en todo México.
Radio Totopo se ubica en la Séptima Sección, el Barrio del Pescador, uno de los
barrios más marginados de la ciudad, donde el arraigo cultural es muy fuerte. El
terremoto del 7 de septiembre de 2017 generó gravísimos daños en todo
Juchitán, y siendo la Séptima Sección una de las más pobres, las afectaciones
ahí han sido especialmente fuertes. Se estima que el 70% de las viviendas están
gravemente dañadas, entre ellas, el espacio que ocupaba Radio Totopo.

Comunidad: San Francisco Ixhuatán
Organización: La Ixhuateca Radio / Preparatoria por Cooperación José
Martí
Apoyo: Reconstrucción parcial de aulas
En San Francisco Ixhuatán está la Preparatoria Comunitaria por Cooperación
José Martí, misma que ofrece educación enfocada en valores comunitarios, la
tradición y la defensa de derechos.
130 jóvenes, mujeres y hombres de las familias de más bajos recursos
participan en la preparatoria. Este espacio educativo independiente tiene una
extensión en Pueblo Viejo, comunidad del municipio de San Francisco del Mar.
Para varios de los y las alumnas, esta es la única oportunidad para contar con
una educación de bachillerato. La escuela integra la Ixhuateca Radio como una
de las acciones de participación comunitaria en la que las y los alumnos se
involucran. Personal docente y alumnas/alumnos dedican todo su tiempo y
esfuerzo a asistir a las personas y familias más afectadas por los sismos,
integrando esto a su proceso de aprendizaje. Esto incluye la distribución de
víveres y artículos de primera necesidad recibidos por donaciones solidarias,
atención médica, la formación y abastecimiento de cocinas comunitarias, entre
otras.
Las madres y padres del alumnado aportan $200 pesos por mes, y varios, por su
situación de empobrecimiento, no pueden ni con esa cantidad. Los ingresos a la

escuela son sumamente bajos. El edificio de la escuela: tres aulas y un espacio
adicional que albergaba la biblioteca, oficinas y la radio comunitaria, se ha
dictaminado como inhabitables a causa de los temblores. Mientras los alumnos,
las alumnas y el personal docente actualmente están de lleno en apoyar a las
comunidades afectadas, han retomado sus clases bajo lonas de plástico y
refugios temporales.
Las organizaciones que presentamos esta solicitud hemos localizado a un grupo
de arquitectos solidarios que residen en la ciudad de Oaxaca–
Ecoconstructores – que ya ha iniciado la reconstrucción junto con un proceso de
aprendizaje y de participación para las y los alumnos.
https://www.redesac.org.mx/
http://ojodeaguacomunicacion.org/

Casa x Casa x Morelos
Esta es una propuesta colectiva, en la que participamos distintos profesionales
que salieron a ofrecer ayuda inmediata en comunidades del Estado de Morelos
afectadas por el terremoto del 19 de septiembre del 2017
El objetivo es construir casas seguras para los más necesitados, para quienes
perdieron toda su vivienda y que no tienen posibilidades de reconstruir o de
gestionar ante el gobierno, ni ante instancias crediticias, recursos para levantar
una vivienda nueva y segura. Nos enfocamos a la población más vulnerable,
personas de la tercera edad, madres cabeza de familia o familias numerosas,
muchas de ellas con integrantes enfermos o discapacitados.
Las casas son de bajo costo, combinan la utilización de materiales y técnicas
tradicionales de construcción, la reutilización de lo existente y la optimización de
los recursos económicos, también contando con la implementación de modelos
de trabajo, tanto familiar como comunitario, para lograr los objetivos planteados.
Con el apoyo de Amplifica se apoyará en la reconstrucción de 3 casas.
https://www.facebook.com/casaxcasaxmorelos

Nido Social
RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL
SON JAROCHO

Nido Social es una asociación civil, autorizada como donataria, que busca crear,
desarrollar y estructurar proyectos sociales con impacto positivo en nuestro país.
Nos vinculamos con otras organizaciones e instituciones que impulsan la
resolución de problemáticas estructurales con un enfoque innovador.
Con esto en mente, nos sumamos a los esfuerzos de Natalia Lafourcade en la
creación, desarrollo e implementación del proyecto integral “Reconstrucción del
Centro de Documentación del Son Jarocho” el cual tiene como objetivo crear un
espacio físico que albergue la riqueza cultural de Jáltipan y el folklore Jarocho a
través de la promoción de sus usos y costumbres, música, gastronomía, danza,
jarana, y demás recursos culturales, dentro y fuera de la región. El donativo
contribuirá al desarrollo e implementación de la primera etapa de Reconstrucción
de la infraestructura afectada por los sismos ocurridos en el pasado mes de
septiembre del presente año, así como de la habilitación y equipamiento de los
espacios para el desarrollo de las actividades.
Tras los sismos del pasado septiembre el Centro de documentación se vio
fuertemente afectado. También las casas de los Cojolites quienes vivían ahí.
Estás instalaciones deben ser demolidas para poder levantarse de nuevo, como
el corazón de la gente de Jáltipan. Los Cojolites son grandes músicos y han
atravesado fronteras porque al conocer el valor de su cultura, lo han compartido
grabando discos, participando en producciones de cine y de televisión y han
recibido nominaciones al Grammy y otros reconocimientos internacionales. Los
Cojolites son el motor del centro, su trabajo, ahora detenido, necesita
reconstruirse para seguir generando un intercambio cultural, por medio de
residencias artísticas, diferentes clases, perfeccionamiento, asesorías, la
implementacion de un estudio de grabación, la producción audiovisual, en fin, un
sin número de acciones en las que personas de cualquier país puedan disfrutar
y compartir su legado cultural.

Cooperación Comunitaria
RECONSTRUCCION HABITACIONAL Y SOCIAL
Es una organización que trabaja para mejorar las condiciones de habitabilidad
de las comunidades rurales en México, al facilitar la autogestión sustentable
desde los ámbitos sociocultural, productivo y ambiental-territorial. A través de
enfoques integrales, promovemos la autosuficiencia preservando y recuperando
los saberes tradicionales.
Cooperación Comunitaria se ha abocado principalmente a la reconstrucción
integral del hábitat de Ixtepec y San Dionisio del Mar por la vulnerabilidad que
presentan, se calcula que en ambas poblaciones 30% de las viviendas fueron
afectadas con daños que van desde la pérdida total a parcial.

En contraparte a la vulnerabilidad y pobreza encontrados, también identificamos
en dichas comunidades grupos organizados que están trabajando de manera
activa para defender y mejorar las condiciones de vida del territorio, lo cual
puede convertir esta desgracia en una oportunidad para fortalecer la
participación y el tejido social involucrando a la población en el diseño y
ejecución de sus propios procesos para generar soluciones conjuntas,
haciéndolos más resilientes a los embates que enfrentan.
En específico con la ayuda de AMPLIFICA se contribuirá a la reconstrucción y
recuperación de los medios de vida de las familias, en 4 comunidades a través
de la reactivación de la producción local.
• El desarrollo de capacidades para la autoconstrucción de cocinas con hornos
tradicionales, respondiendo a su necesidad de reactivar la economía por ser
productores de totopos, el cual comercializan regionalmente.
• La contribución a la restauración medio ambiental para disminuir riesgos
climáticos en el largo plazo y recuperación de los medios de vida través de la
reforestación y recuperación de vegetación local.
• Fortalecimiento del cultivo con maíz zapalote (criollo) el cual se utiliza en la
producción de los totopos.
http://cooperacioncomunitaria.org/

Reconstruyéndonos
Formados por la comunidad de padres de la escuela Waldorf de Cuernavaca,
que en respuesta al terremoto del 19 de septiembre, se organizó de manera
espontánea para ayudar directamente a las familias afectadas. Los proyectos de
Reconstruyéndonos, también sirven como plataforma para otras iniciativas
afines, lo que permite sumar esfuerzos para la reconstrucción.
Se trabaja estrechando lazos solidarios en los siguientes proyectos:
• Reactivación de la economía de 7 familias panaderas.
• Creación de Ludoteca del Barrio de San Bartolo en Hueyapan.
• Creación de una herreroteca comunitaria.
• Apoyo en reconstruir Campo Sta. Martha en Juchitán.
• Reactivación de la economía chocolatera de Juchitán.

• Trabajo atraves de la Brigada Hormiga en Jojutla dando asesoría legal.
• Apoyo a tejedoras de Hueyapan con el II Encuentro Italia Morelos.
http://www.tierramadre.org.mx/grupo/index.php/grupos-de-apoyo/reconstruyendo
nos-en-morelos

FISANIM A.C
Desde hace 28 años el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de
México A.C, (FISANIM o el Fideo), trabaja con, para y por las comunidades
indígenas más empobrecidas y distantes de nosotros. Ahora, de la mano de
“AMPLIFICA”, iniciarán la campaña para apoyar a las comunidades organizadas
en el “Consejo de Comunidades Damnificadas” en su programa “Para que
llueva maíz en la Montaña, de la mano de la organización “Tlachinollan,
Derechos Humanos de La Montaña de Guerrero”.
El donativo será con el que inicien una acción que pretende llegar a 16 mil
personas. Empezarán con 100 kilos de maíz por familia, a 300 familias,
(aproximadamente 1500 personas), los más afectados de acuerdo a los censos
levantados por “Consejo de Comunidades Damnificadas” y Tlachinollan, estas
comunidades han sido afectadas por el huracán Ingrid y la tormenta Manuel, que
causaron pérdidas humanas, pérdidas de sus cultivos, milpas, daños materiales
y han dejado las carreteras intransitables, a lo que se sumaron los terremotos de
septiembre del 2017 que dejaron graves afectaciones.
Estas comunidades pertenecen a los municipios de: Metlatónoc, Cochoapa El
Grande y Acatepec, que son los municipios con más alto grado de marginalidad
del país, donde se concentra el mayor número de pobladores con carencias en
nutrición, salud, educación, vivienda y servicios públicos.
https://www.facebook.com/FISANIM2016/
RECONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA Y SALA DE CÓMPUTO ESCUELA
PRIMARIA JUAN JACOBO ROSSEAU EN JOJUTLA, MORELOS.
Se apoyará con libros, sillas, escritorios y computadoras para la reconstrucción
de la biblioteca y aula de cómputo de esta escuela primaria con más de 600
niños, la cual sufrió severos daños, así como todo el pueblo de Jojutla. La
escuela continuó sus actividades en unas carpas donadas por Unicef dentro de
un estacionamiento de una tienda departamental y a partir de Enero lo seguirán

haciendo en el auditorio municipal. Sin embargo ya ha comenzado la
reconstrucción de su escuela y han solicitado apoyo para recuperar los servicios
con los que sus alumnos contaban antes del temblor del 19 de septiembre.

