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l pasado mes de junio Esteban Jiménez terminó su ciclo con
nosotros. Gracias a su trabajo se tienen ahora herramientas
muy importantes para el caminar de Amigos (constancia de
autorización como donataria autorizada, clave CLUNI,
modificaciones al Acta Constitutiva, regularización de contratos y
convenios con ONGs, auditoría, etcétera). Desde aquí damos las
gracias a Esteban y le deseamos muchos éxitos en su nueva etapa.
También en junio Amigos realizó un minucioso proceso de
selección para el puesto de director/a. La elegida fue Ana Cristina
Vázquez Carpizo.
Nacida en la Ciudad de México, Ana Cristina lleva viviendo casi 4
años en San Cristóbal de Las Casas.
Licenciada en las carreras de Psicología e Historia por la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), obtuvo su
Maestría en Historia en la Universidad Iberoamericana.
Ha dado clases en diferentes universidades y habla varios
idiomas. Actualmente es catedrática en la Universidad Autónoma
de Chiapas.
Destaca su colaboración durante años con la Misión de
Bachajón (Chiapas), así como el trabajo realizado con la Diócesis de
San Cristóbal en la capacitación de defensores de Derechos
Humanos.

Traducción Ana Cristina Vázquez

Así, desde julio, ella es la nueva
directora de Amigos y trabajará de manera
estrecha con el Consejo Directivo, los
Comités (de Proyectos, Eventos,
Membresías, Comunicación y Desarrollo),
voluntarios y las ONGs socias en la
consecución del Plan Estratégico Anual de
nuestra organización.
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Mucha suerte a Ana Cristina y nuestra
más calurosa bienvenida.
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ya somos donataria autorizada
Un logro para Amigos

D

esde el pasado mes de mayo Amigos de San Cristóbal ya cuenta con una constancia de
autorización del SAT para recibir donativos deducibles del Impuesto sobre la Renta. Este es un
objetivo que, como organización, habíamos perseguido durante años y ahora esperamos que
este estatus de Donataria nos ayude a crecer y a recibir un número creciente de donativos tanto de
particulares como de empresas. También es buena noticia que Amigos cuenta ya con la CLUNI,
certificado que le permitirá recibir recursos de Sedesol.

avances alcanzados a medio año de ejecución
por los proyectos que apoya Amigos de San Cristóbal

E

n Amigos estamos muy pendientes de los avances en los proyectos que acompañamos. Compartimos
con ustedes lo que se ha logrado hasta ahora:

ORGANIZACIÓN

TIPO DE ACTIVIDAD

OBJETIVOS QUE SE
BUSCA ALCANZAR

LOGROS

Ángeles de Amor

Trabajo con personas
mayores de 18 años,
con capacidades
diferentes

-Atender a personas
mayores de 18 años
en diagnóstico y
atención psicomotriz
-Desarrollar
habilidades para la
autosuficiencia de
cada beneficiario

-Rehabilitación física y motricidad fina
dos veces por semana
-Atención psicológica especializada en
discapacidad para beneficiarios y sus
familias
-Impartición de terapia ocupacional,
talleres de agroecología y danzaterapia

Chantiik Taj
Tajinkutik

Apoyo y asesoría para
niñ@s y adolescentes
trabajadores
ambulantes en San
Cristóbal de Las Casas

No. proyectado de
beneficiarios: 20
niñ@s y adolescentes
-Dotar a los
beneficiarios de
habilidades técnicas
para diversos trabajos
-Taller de
autovaloración
positiva
-Talleres de
computación y
alfabetización

-El número proyectado de
beneficiarios se ha elevado.
Actualmente se está atendiendo a 30
niñ@s y adolescentes
-Los resultados del taller de
autovaloración positiva han sido muy
buenos. El total de inscritos de
manera voluntaria se ha mantenido
durante todo el semestre
-Se ha proporcionado apoyo
psicológico individual a cuatro
beneficiarios que así lo solicitaron

Chantiik

Chantiik

Amigos de San Cristóbal

Ángeles de Amor
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Colectivo Educación
Para la Paz y los
Derechos Humanos
(CEPAZDH)

TIPO DE ACTIVIDAD

Gestión comunitaria
de agua y saneamiento
de aguas residuales y
negras. Mejora de
baños secos
composteros. Todas las
actividades se realizan
en comunidades
indígenas tsotsiles y
tojolabales

CEPAZDH

OBJETIVOS QUE SE
BUSCA ALCANZAR

No. de beneficiarios
proyectado: 48
mujeres y 42 hombres
-Impartición de talleres
de capacitación a
grupos de mujeres
dentro de la
comunidad

CEPAZDH

LOGROS

-Hasta ahora se ha atendido a
42 mujeres y 12 hombres
-Se tiene un 50% de avance en
el total de actividades
programadas

Hogar Comunitario

Hogar Comunitario
Yach'il Antzetic

Acogida y desarrollo de
habilidades para el
trabajo, fortalecimiento
de la autoestima y
prevención de violencia
de género, en mujeres
del medio rural indígena,
migrantes a la ciudad

No. de beneficiarias
migrantes proyectado:
120
No. de beneficiarias en
comunidades
proyectado: 80
No. de hij@s de
beneficiarias a atender
proyectado: 60/90
niñ@s
No. de jóvenes de
escuelas marginadas en
la ciudad o escuelas
rurales a atender,
proyectado: 200-300

-Se ha atendido hasta ahora a
60 mujeres migrantes
-Se ha atendido a 120 mujeres
en sus comunidades
-Se ha atendido a 76 hij@s de
beneficiarias
-Se ha atendido a 262 jóvenes
de sexto semestre de dos
preparatorias de zonas
marginales en San Cristóbal de
Las Casas

La Casa de las Flores

Espacio lúdico, de
estudio, descanso y
atención psicológica
para niñ@s y jóvenes
trabajadores
ambulantes de San
Cristóbal de Las Casas

No. de beneficiarios
proyectado: 50 niñ@s y
jóvenes

-Hasta la fecha se atiende a 50
niñ@s y jóvenes en diferentes
rubros: desde cursos de
alfabetización hasta atención
psicológica personalizada. La
asistencia de los beneficiarios
es irregular, ya que su misma
situación los mueve de un
lugar a otro

Amigos de San Cristóbal
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Madre Tierra México

Mujeres
Sembrando
la Vida

TIPO DE ACTIVIDAD

OBJETIVOS QUE SE
BUSCA ALCANZAR

LOGROS

Trabajo con salud
integral en
comunidades indígenas
y campesinas
marginadas. Programas
de prevención y
atención de
enfermedades

-Instalación de una
clínica de salud dental
en la región Sierra de
Chiapas, para cubrir la
atención odontológica
de la población más
marginada

-Se ha concluido la
construcción del inmueble
-Se ha adquirido el equipo
odontológico básico
-Se está buscando personal
especializado que atienda a
la población

Trabajo de
regularización escolar a
niñ@s del municipio de
Zinacantán

No. de beneficiarios
proyectado: 20 niñ@s

-No. de beneficiarios
atendido hasta la fecha: 35
niñ@s

Madre Tierra México

Madre Tierra México

Mujeres Sembrando la Vida

sembrando alianzas
Reunión de Donatarias de la Fundación Kellogg

D

Amigos de San Cristóbal

el 8 al 11 de julio de 2014 tuvo lugar en
la ciudad de México la reunión
bimestral de donatarias de Fundación
Kellogg, en su programa para América Latina y el
Caribe. Bajo el lema de “Sembrando alianzas.
Comunidad y sistemas alimentarios” en el Hotel
Hilton Alameda se nos reunimos 260
representantes de las diversas organizaciones
que realizan gran parte de su trabajo con el
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apoyo de Fundación Kellogg.
El tema central de la reunión fue la
seguridad alimentaria, en sus rubros
principales: disponibilidad y acceso a
los alimentos, consumo (alimentos
industrializados o naturales) y
acceso al agua.
Se habló del apoyo a estrategias que
permitan atención pertinente y oportuna para
la madre y sus hijos, del rescate de la medicina
tradicional, la salud integral y la
complementariedad de los diferentes saberes
en torno a la salud.
Se plantearon como estrategias de
cambio:
- Apoyo a programas orientados a mejorar la
nutrición de los niños y niñas, y sus familias.
- Apoyo a estrategias integrales de seguridad
alimentaria a nivel familiar y comunitario.
Se hizo énfasis en la cooperación y construcción
de alianzas entre las organizaciones

participantes, con el fin de optimizar recursos,
sumar esfuerzos y saberes y lograr un mayor
impacto entre los beneficiarios de los proyectos.
Es indispensable articular acciones para lograr
un impacto verdadero y duradero de nuestro
trabajo. Las agencias solas no pueden; las
organizaciones de la sociedad civil (OSC) solas,
no pueden; las comunidades solas,
no pueden. Todos juntos, sí
podemos.
En el encuentro se abrió un
espacio para trabajar con Carlos
Mota, experto en el tema de
conexiones sistémicas. Se partió de
la convicción de que, para que un
movimiento sea exitoso debe
procurar la armonía entre todos sus
participantes. De ahí la importancia de propiciar
el diálogo que nos lleve a encontrar afinidades y
puntos comunes. Éste fue el punto de partida
para aprender a realizar mapas de conexiones
sistémicas.
A lo largo de los tres días que duró el
encuentro tuvimos oportunidad de escuchar las
exposiciones de Liza Covantes, investigadora
especializada en el derecho a la alimentación, y
de los expertos en sistemas alimentarios del
panel internacional Reginald Cean, de Haití;
Islandia Bezerra da Costa, de Brasil; Mario A.
Piedra, de Costa Rica; Meredith Freeman, de los
Estados Unidos; y Javiera Cavada, de México.

Amigos de San Cristóbal
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Pudimos escuchar, asimismo, los testimonios de
diversas organizaciones mexicanas que trabajan
en torno al derecho a la alimentación y a la salud
alimentaria. Posteriormente participamos en
distintos talleres temáticos, siempre enfocados
en estos temas.
El último día se nos dio la posibilidad de
conocer alternativas de financiamiento, a través
de la presentación de diversas agencias
donantes.
La inauguración del evento estuvo a cargo
de La June Montgomery Tabron, actual
presidenta de Fundación W. K. Kellogg. Se contó
también con la presencia de Rui Mesquita
Cordeiro, director de Programas para América
Latina y el Caribe.
(Ana Cristina Vázquez. Directora de Amigos)

reuniones con ongs
Fortalecimiento y vinculación

E

n los meses de junio y julio, el Comité de
Proyectos convocó a las organizaciones
que en este año están recibiendo fondos
de Amigos con el objetivo de entender bien
cuáles son sus debilidades y fortalezas, cultivar
alianzas entre ellas, posibilitar talleres en
función de las necesidades de las
organizaciones.
En la reunión del 12 de junio se
realizó un mapeo social, para
identificar los actores presentes en
las diferentes zonas y observar
cómo éstos se relacionan con el

trabajo de las organizaciones.
Para hacer comprensible la interacción
entre las organizaciones cada una de ellas
presentó sus temáticas, áreas de acción y tipo de
beneficiarios, uniéndose con un estambre del
mismo color los temas y áreas de acción
compartidas por las diferentes organizaciones;
este sencillo ejercicio permitió ubicar las
colaboraciones que hay o puede haber
por tema o por proyecto.
Por ejemplo, los adolescentes de
Casa de las Flores van a talleres de
panadería y carpintería en Chantiik,

Amigos de San Cristóbal

6

E L b 0L ET ÍN

generándose así un vínculo de colaboración.
Por otro lado, Chantiik y Madre Tierra
comparten la temática de Derechos Humanos.
Ahí un potencial de alianza muy interesante.
Otro ejemplo: Asociación de
Productores La Jornada y Madre Tierra tienen
una relación directa al capacitar Madre Tierra a
los promotores de salud de La Jornada.
Se habló también de los retos que las
organizaciones han enfrentado en la realización
de los proyectos y de cómo afrontarlos.
La complejidad fiscal, la reforma
hacendaria, el aumento de precios, la
disminución de financiamientos, las divisiones
en las comunidades, la importancia de
beneficiarios indirectos, la falta de
comunicación y la falta de personal cualificado,
fueron algunos de los problemas comentados.
La planeación, el compromiso, la
reestructuración de proyectos, el apoyo de
voluntarios, la capacitación en temas fiscales, la
instalación de tecnologías alternativas y
sustentables, la generación de recursos propios
mediante la venta de productos o servicios
generados por las propias organizaciones, la
comunicación y la creación de alianzas con
otros actores y organizaciones, se citaron como
formas de afrontar estos retos.
En esta reunión se llegó a la conclusión
de que hay cosas que se pueden trabajar en red.
Salieron a la luz dos temas importantes: cómo
mejorar la atención hacia los proyectos en

Amigos de San Cristóbal

general y cómo
construir redes más
proactivas e interactivas.
Así, con la intención de
seguir
platicando sobre las necesidades de las ONGs, se
agendó otra reunión para el 15 de julio.
Y llegó la fecha de este nuevo encuentro.
El objetivo: descubrir la mejor manera de tejer
alianzas que faciliten la colaboración, la
cooperación y el intercambio de experiencias y
servicios entre nosotros.
¿Alianza o red de organizaciones?
A veces damos por hecho que
entendemos lo mismo de un concepto, de ahí la
importancia de definir cada uno de esos
términos para asegurarnos de que todos
estamos hablando un mismo lenguaje.
Hay que construir un lenguaje común
pues lo que nos motiva a todos es que estamos
conscientes de que el mundo está
desbalanceado y todos estamos trabajando por
tratar de equilibrar la balanza.
Una vez definido lo que esperamos y no
esperamos de una alianza, se pidió contestar las
siguientes preguntas:
- ¿Qué cosas puede hacer AMIGOS para apoyar a
las organizaciones, más allá de dar de recursos?
- Entre organizaciones, ¿cómo apoyarnos?
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- ¿Qué tipo de capacitaciones o talleres
necesitamos por parte de AMIGOS?
Se trabajó en grupos y se compartieron
las ideas en plenaria. Entre las propuestas:
Crear una bolsa de trabajo para los
beneficiarios que se están capacitando en los
proyectos, aprovechando los contactos de
Amigos entre Empresas Amigas, miembros y
donantes, crear una plataforma virtual de
intercambio de información entre
organizaciones, mayor acompañamiento a
p royecto s fo rtalecien d o p ro ceso s d e
empoderamiento de personas y organizaciones,
promoción de productos elaborados en las
comunidades o por los grupos beneficiados en
los proyectos, elaboración de un directorio de
servicios de estas organizaciones locales,
establecimiento de enlaces o
vínculos institucionales para
identificar oportunidades y

eficientar recursos, entre otras ideas.
En cuanto a las capacitaciones que
solicitaban las ONGs destacan sobre todo las
que tienen que ver con la capacitación en temas
fiscales, principalmente lo relacionado con las
nuevas reformas; sistematización, seguimiento
y evaluación de proyectos; estrategias para la
gestión de recursos, así como todo lo que tiene
que ver con los procesos legales para la
obtención de CLUNI y estatus de Donataria
Autorizada. Otro tema de interés: la
comunicación y organización al interior de las
instituciones de trabajo.
Los participantes tuvieron la ocasión de
discutir sobre estos temas y calendarizaron otra
r e u n i ó n e n s e p t i e m b r e p a ra s e g u i r
construyendo juntos, en esta ocasión, en las
instalaciones de Ángeles de
Amor.

posibilidades de capacitación
Reunión con ONGs que trabajan en Educación

E

espacios formativos, algunos impulsados desde
Moxviquil y otros apoyados por la Fundación
Kellogg.
Vimos cómo desde diferentes lugares se
están impulsando distintas experiencias de
formación para promotores, docentes, jóvenes
y líderes de formación. Por eso se convocó a
ONGs con este tipo de experiencias para

Amigos de San Cristóbal

l 25 de junio asistimos a una reunión de
organizaciones que se dedican a la
educación en las instalaciones de
Moxviquil. Esto con la intención de tener más
opciones de capacitaciones para fortalecer a
Amigos y a las ONGs con las que trabajamos.
Varias de las instituciones ahí reunidas ya
habían coincidido en diferentes procesos y
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impulsar la difusión mutua, intercambiar la
participación en procesos formativos e ir
gestando, poco a poco, un colectivo de propuestas
de formación.
Cada organización presentó su trabajo a
las demás; tanto experiencias de educación
formal como informal; cursos cortos, diplomados,
talleres para maestros, huertos escolares, ciencias
y experimentos, educación integral para la vida,
sensibilización medioambiental, campamentos
experimentales, capacitación en oficios,
programas para padres y madres, entre otros.
A la reunión también acudieron Alma Silva,
como directora de Sueniños y Adriana
Aguerrebere representando a Impacto, ambas
miembros de Amigos.
De este encuentro saldrá un directorio que
creemos será muy útil para el fortalecimiento de
capacidades de las organizaciones con las que
trabajamos.

fiesta de disfraces
Recaudación de fondos

E

consumo en Bar Tuchtlan; el tercer lugar se llevó
2 botellas de vino de Intervino; el segundo lugar
un cupón de Joyería Quinto Sol, junto con una
cena para dos personas en el Restaurante La
Paloma; y el ganador del primer premio ya estará
disfrutando de su noche en el hotel Villas Casa
Morada.
También en esta ocasión contamos con
patrocinadores como: Café Carjillo, Quinto Sol

Amigos de San Cristóbal

l sábado 7 de junio tuvo lugar en el
Restaurante Plaza Real la primera fiesta de
Disfraces organizada por Amigos de San
Cristóbal.
El objetivo: recaudar fondos para que
Amigos pueda continuar con su labor de
concientización y con su trabajo de obtención de
recursos que vayan directamente a proyectos de
Asociaciones Civiles que realizan su labor en
Chiapas.
A pesar de la lluvia, acudieron a la fiesta
75 personas solidarias que pudieron disfrutar de
una velada divertida, con música de DJ y un bufet
de tacos.
Los 4 mejores disfraces recibieron un
premio: el cuarto lugar recibió unos vales para el

9

E L b 0L ET ÍN

Casa & Boutique, Restaurante Plaza Real,
Fundación Prosur, La Joya Hotel, Academia de
Ballet Carolina Ramos, Personálika, Entropía,
Dental Plus, Universidad San Marcos, Latino's
Club, María Marquesita y Cosmechic.
Gracias a todos por su entusiasmo al
apoyar esta labor social.

¡No olviden nuestro desayuno de miembros!
Próximamente...

A

todas y todos los miembros les recordamos que se acerca la fecha de nuestro segundo
desayuno del año. Aunque el lugar, día y hora exactos están aún por definirse, vayan haciendo
espacio en sus agendas para finales de agosto. Será una oportunidad para reunirnos, convivir,
conocer a Ana Cristina, saber acerca de los avances de los proyectos que apoyamos e invitar a nuevos
miembros para que se integren a nuestras actividades. ¡Los esperamos a todos!

nuevas empresas amigas
Seguimos creciendo

D

restaurante El Tacoleto, Comercial HuellasServicios 2000-Distribuidor Telcel, Cocoliche
restaurante-bar-cabaret, Casa Felipe FloresHotel Boutique, Intervino, Oh La Lá pastelería
francesa, Sna Maruch y Carmen Rión, La Joya
Hotel-Boutique, Instituto de Lenguas Jovel,
Posada del Abuelito, Restaurante La Paloma,
Librería La Pared, Turismo Posada Real de
Chiapas.
10
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esde el último boletín contamos con 5
nuevas Empresas Amigas: Hoteles
Ciudad Real, Multicom, Seguridad
Activa, Hotel Bö y La Compré.
Gracias a los responsables de estos
establecimientos al resto de empresas que ya nos
vienen apoyando desde que se puso en marcha
esta iniciativa:
Panóptico, restaurante Plaza Real, Quinto
Sol Joyería, Quinto Sol Casa y Boutique,
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hasta siempre, diane poirier

L

día trabajando en el
fortalecimiento de las
comunidades rurales de
Chiapas con proyectos
comunitarios de construcción
de viviendas comunitarias y particulares.
Diane era un alma vibrante que trabajó
incansablemente para ayudar a quienes lo
necesitan para mejorar su salud y bienestar
económico. Ella y su personalidad optimista
serán extrañadas por todos nosotros.
(David Orr)
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a comunidad de San Cristóbal se
entristeció al saber del fallecimiento
repentino de un miembro leal de Amigos,
Diane Poirier, el 10 de junio de este año. Diane
murió en su casa de Ontario, Canadá, rodeada de
su marido Paul y sus tres hijos.
Durante años, muchos de nosotros
esperábamos con interés la llegada de Diane y
Paul en enero, ya que pasaban al menos la mitad
del año en Chiapas. Ella se centró en ayudar a
muchas personas de diversas maneras. Siempre
contamos con su presencia en la Reunión Anual
de Amigos.
Además de su membresía activa y su
apoyo en Amigos de San Cristóbal, Diana, junto
con Paul, han ofrecido tiempo y recursos a La
Casa de Las Flores, Madre Tierra México y al
especialista en quemaduras Sergio Castro,
programas apoyados por Amigos en el pasado y
en el presente.
La labor de Diane fue fundamental en los
inicios de una organización sin fines de lucro en
Canadá hace algunos años, que continúa hoy en

