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“Hay en la sociedad enormes reservas  
de compasión, que hacen posible obtener recursos 
para las emergencias, y reservas aún más grandes 
de iniciativa, organización, capacidad técnica y 
solidaridad en la llamada sociedad civil”.

Gustavo Esteva
Activista y fundador de la Universidad de la Tierra (UniTierra)
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Introducción
Tras los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre de 2017 —que impactaron 
a más de 12 millones de personas en el centro y sureste de México—  
Diego Luna, Gael García Bernal, Paulina Suárez y Documental Ambu-
lante, A.C. (Ambulante) hicieron un llamado al mundo para contribuir a 
la reconstrucción de las comunidades más afectadas. Fue así como se 
creó el Fondo Levantemos México que, a través de dos convocatorias 
públicas, financió 45 proyectos en los estados de Oaxaca, Morelos, 
Estado de México, Ciudad de México, Chiapas y Puebla.  

Con la convocatoria de Liderazgo Comunitario se financió a las 
organizaciones que tenían arraigo y conocimiento territorial, y que 
contaban con experiencia de trabajo participativo previo a los sismos. 
La convocatoria de Nuevos Actores Sociales identificó y apoyó a 
nuevas redes, brigadas, grupos o colectivos de personas que se orga-
nizaron en respuesta a los sismos.

La apuesta común de los proyectos fue por una reconstrucción inte-
gral planteada desde las propias comunidades y con una visión a largo 
plazo. Cada organización diseñó su proyecto con base en las necesi-
dades locales, dirigidas a la reconstrucción con materiales del lugar y 
respeto al entorno ambiental y cultural, el acompañamiento emocional, 
la reactivación económica o a las soluciones de captación de agua y de 
manejo sustentable de residuos, con el espíritu colectivo de recuperar 
las formas de vida y replantear el futuro de sus comunidades.

Como componente distintivo de Levantemos México, en línea con la 
misión de Ambulante de impulsar el cine documental para promover 
cambios sociales, se capacitó a los grupos apoyados para registrar 
sus proyectos de reconstrucción. Como resultado de esta autodo-
cumentación colectiva se creó Reconstrucciones, una plataforma 
transmedia que retrata de manera audiovisual y narrativa los procesos 
comunitarios de reconstrucción, regeneración y fortalecimiento de las 

https://www.ambulante.org/reconstrucciones
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organizaciones financiadas, con el objetivo de visibilizar sus esfuer-
zos, compartir conocimientos y generar aprendizaje colectivo sobre 
las acciones de reconstrucción después de un desastre, creando así 
un acervo visual y una memoria histórica de la respuesta de la socie-
dad civil organizada a desastres de gran magnitud. 

Adicionalmente, a lo largo de la ejecución de los proyectos se brin-
dó acompañamiento dirigido a entender las necesidades —muchas 
veces cambiantes— de cada grupo, para adecuar los objetivos de los 
proyectos a las realidades que iban enfrentando en sus procesos de 
reconstrucción integral. De igual forma, todos los grupos contaron 
con capacitación y asesoría en temas de monitoreo y evaluación de 
proyectos. Además, intercambiaron experiencias y generaron conoci-
mientos durante encuentros presenciales y seminarios en línea.

Levantemos México es el resultado de una iniciativa inspirada en la 
solidaridad y de la generosidad de miles de personas y de aliados, 
y de la flexibilidad de Ambulante para transformarse en organiza-
ción donante por más de dos años. Pero, sobre todo, es el resultado 
de la fortaleza de las organizaciones y comunidades para redefinir-
se y repensarse, de su capacidad para levantarse emocionalmente, 
reconstruirse físicamente y convertir los duros retos en aprendiza-
jes colectivos para mejorar la calidad de vida de miles de personas.  
La labor continúa, pero sin duda se creó y fortaleció una red de  
personas y organizaciones con mayor capacidad técnica, compromiso 
comunitario y voluntad de acción ante futuros desastres.
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Campaña de recaudación

TOTAL RECAUDADO 

$35,414,997 MXN 

Procedencia de los 

14,757 donativos
de Omaze

FINANCIACIÓN COLECTIVA OMAZE

$21,834,503 MXN  
Miles de personas en todo el mundo, 
incluyendo muchos mexicanos en el exterior 
y extranjeros, se solidarizaron con la causa, 
organizando eventos, conciertos, venta de 
productos y otras iniciativas de recaudación.

APORTACIONES DIRECTAS 

$ 11,180,494 MXN
Adicional a la campaña de Omaze se 
recibieron aportaciones directas de 
fundaciones e individuos.

FESTIVAL AMPLIFICA

$ 2,400,000 MXN 
El festival Amplifica, un concierto organizado 
en beneficio de los damnificados de los 
sismos de 2017, donó  recursos que fueron 
destinados a la operación del fondo.

PERIODO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A 31 DE MARZO DE 2018

EUA 47.6%

México 33%

Canadá 2.7%

Reino Unido 1.7%

España1.6% 

Otros 13.4%
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Financiamiento  
de proyectos
Los sismos afectaron a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Es decir, a quienes 
ya vivían de forma precaria. La pobreza se visualizó con los terremotos y con ello, se 
dejaron ver las necesidades de condiciones de vida básicas de las que carecían, como 
agua y saneamiento, vivienda digna, acceso a servicios de educación y de salud, entre 
otros. 

Tras la elaboración de un mapeo y diagnóstico de las realidades vividas en las co-
munidades afectadas, se desarrollaron la estrategia y los mecanismos de opera-
ción del Fondo Levantemos México, los cuales definieron los parámetros para lanzar, 
en febrero de 2018, dos convocatorias de financiamiento para proyectos: Liderazgo 
Comunitario y Nuevos Actores Sociales. Ambas convocatorias tenían el propósito de 
fortalecer a las comunidades afectadas desde una perspectiva de derechos humanos, 
potenciando sus propias capacidades para definir e implementar las acciones que les 
permitieran recuperar sus formas de vida y replantear su futuro. 

Un comité técnico y un grupo asesor conformados por especialistas, representantes 
de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos de las distintas zonas afectadas, 
colaboraron para evaluar los proyectos finalistas. El grupo impulsor del Fondo Le-
vantemos México, conformado por Gael García Bernal, Diego Luna y Paulina Suárez,  
determinó la asignación de los donativos, con base en las calificaciones y recomenda-
ciones de los especialistas y asesores, entre otros aspectos relevantes.

Convocatoria de Liderazgo Comunitario (LC)- Dirigida a financiar y fortalecer a las 
organizaciones de base consolidadas y las de primer piso con arraigo territorial que 
desempeñaron un papel central en los estados, sirviendo como guía para los esfuer-
zos nacionales e internacionales, y trabajando de manera participativa y respetuosa 
con las comunidades de las que forman parte. Se recibieron 75 solicitudes y que-
daron seleccionadas 25 organizaciones con un monto total de $24,500,000 MXN.  
En esta categoría se entregaron donativos de entre $500,000 y $2,000,000 MXN. 
Los proyectos iniciaron en julio de 2018 y terminaron en julio de 2020.

Convocatoria de Nuevos Actores Sociales (NAS)- Dirigida a financiar y forta-
lecer a redes, brigadas, grupos o colectivos conformados a raíz de los sismos, que 
fueron ejemplo de participación comunitaria, de trabajo articulado y colaborativo y que 
respondieron directamente a las necesidades de las personas y comunidades afecta-

https://www.ambulante.org/2017/12/proximas-fases-en-la-campana-levantemos-mexico/
https://www.ambulante.org/2018/01/levantemos-mexico-presenta-los-resultados-primera-etapa/
https://www.ambulante.org/2018/01/levantemos-mexico-presenta-los-resultados-primera-etapa/
https://www.ambulante.org/2018/05/convocatoria-liderazgo-comunitario/
https://www.ambulante.org/2018/05/convocatoria-nuevos-actores-sociales/
https://www.ambulante.org/2018/05/proyectos-seleccionados-del-fondo-levantemos-mexico/
https://www.ambulante.org/liderazgo-comunitario/
https://www.ambulante.org/nuevos-actores-sociales/
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das. Se recibieron 59 solicitudes y quedaron seleccionadas 20, con un monto total de 
$5,100,000 MXN. En esta categoría se entregaron donativos de entre $200,000 y 
$300,000 MXN. Los proyectos iniciaron en julio de 2018 y terminaron en julio de 2019.

Se entregó un total de $29,600,0001 MXN a 45 organizaciones en Oaxaca, Morelos, 
Estado de México, Ciudad de México, Chiapas y Puebla. Para ambas convocatorias se 
seleccionó a organizaciones y grupos que llevaron a cabo acciones en respuesta a los 
sismos desde el momento de la emergencia y que mantenían actividades en las comu-
nidades afectadas en donde planeaban desarrollar sus proyectos.

1 Dos de las 45 organizaciones no ejercieron el presupuesto total asignado y otras dos no presentaron comproba-
ciones de ningún gasto. Otra organización no pudo ejecutar el proyecto debido a dificultades en la comunidad de 
Santiago Niltepec, Oaxaca. El total de los donativos no ejecutados fue invertido en ampliar el presupuesto y alcance de  
Reconstrucciones y en gastos de operación. El reporte de estos donativos no ejecutados es el siguiente:
 

Organización Donativo otorgado Ejecución del gasto % ejercido Monto devuelto 

Fundación Faena por Destajo A.C. $300,000 MXN $221,000 MXN 73.67% $79,000 MXN

San Gregorio Atlapulco, Comunidad 
Organizada

$200,000 MXN $195,925 MXN 97.96% $4,075 MXN

Taller de Arquitectura Viva $300,000 MXN $286,000 MXN 95% $14,500 MXN

Ayudemos a Niltepec $300,000 MXN $15,000 MXN 5% $285,000 MXN

Pasos Permacultura, A.C. $1,000,000 MXN $850,000 MXN 85% $150,000 MXN

TOTAL $2,100,000 MXN $1,567,925 MXN  $532,575 MXN
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“Muchas gracias a Ambulante, que fue un punto de 
partida importante para que pudiéramos afinar y aprender 
del trabajo comunitario y en equipo, y que nos apoyó y 
contuvo todas las veces que fue necesario sin exigirnos de 
más ni juzgar nuestro desempeño. Creo que eso fue muy 
importante para poder continuar por nuestros  
propios medios.

 ¡Seguimos trabajando por un México mejor!”

Colectivo Garabato (hoy renombrado Lucha Libris), Morelos, Nuevos Actores Sociales



10

FONDO LEVANTEMOS MÉXICO

PUEBLA
$2,300,000  MXN
         7.77%  

OAXACA 
$14,850,000 MXN
                                             50.17% 

MORELOS
$4,500,000 MXN
               15.20% 

ESTADO DE MÉXICO
$2,300,000 MXN
         7.77% 

CIUDAD DE MÉXICO
$3,450,000 MXN
            11.66%

CHIAPAS
$2,200,000 MXN
        7.43%

Cobertura geográfica y 
monto asignado

ESTADO NAS LC NÚMERO TOTAL DE  
ORGANIZACIONES

MUNICIPIOS  
Y/O ALCALDÍAS LOCALIDADES

Chiapas 1 1 2 3 14

Ciudad de México 6 4 10 6 11

Estado de México 1 1 2 2 2

Morelos 6 4 10 11 17

Oaxaca 5 14 19 34 113

Puebla 1 1 2 1 1

TOTAL 20 25 45 57 158

Monto asignado  
29,600,000 MXN

NAS= NUEVOS ACTORES SOCIALES LC= LIDERAZGO COMUNITARIO

Porcentaje del total de los fondos de Levantemos México
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Organizaciones y  
grupos financiados  

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN MONTO DEL  
DONATIVO ESTADO 

06600 Plataforma Vecinal y 
Observatorio de la Colonia Juárez

$500,000 CDMX

A Paso de Buey $300,000 Oaxaca

Acciona Transformando Caminos para Ser  
y Hacer, A.C.

$500,000 Morelos

Acopio en Bici $200,000 CDMX

Alternativas Comunitarias para el Desarrollo 
Cacamatl, A.C.

$500,000 CDMX

Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo  
de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y  
el Territorio

$1,500,000 Oaxaca

Ayudemos a Niltepec $300,000 Oaxaca

Bioreconstruye Chiapas $200,000 Chiapas

Brigada Santa Cruz $200,000 Puebla

Centro de Apoyo al Movimiento Popular 
Oaxaqueño, A.C.

$1,000,000 Oaxaca

Centro de Derechos Humanos  
Digna Ochoa, A.C.

$2,000,000 Chiapas

Centro de Encuentros y Diálogos y 
Formación en Economía Social, Solidaria  
y Sustentable, A.C.

$500,000 Morelos

Centro Operacional de Vivienda y 
Poblamiento, A.C.

$2,000,000 Estado de México

Colectivo Garabato $200,000 Morelos

Colectivo Talleres con Causa $300,000 Morelos

Concejo Ciudadano por la Reconstitución 
Integral de Unión Hidalgo

$300,000 Oaxaca
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NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN MONTO DEL  
DONATIVO ESTADO 

Cooperación Comunitaria, A.C. $1,000,000 Oaxaca

Cooperativa Autónoma Cimarronez 
Anticapitalismo Organizado

$500,000
Oaxaca y Ciudad de 

México

Espacio Comunitario Totopo Radio $500,000 Oaxaca

Espacio de Encuentro de las Culturas 
Originarias, A.C. 

$1,500,000 Oaxaca

Foro Ecológico Juchiteco, A.C. $500,000 Oaxaca

Fuerza Istmo $200,000 Oaxaca

Fundación Comunidad, A.C. $1,500,000 Morelos

Fundación Comunitaria Oaxaca, A.C. $1,000,000 Oaxaca

Fundación Faena por Destajo A.C. $300,000 Ciudad de México

Fundación Tosepan, A.C. $2,000,000 Puebla

Grupo de Barrios de Tepecoculco $300,000 Estado de México

Grupo de Educación Popular con Mujeres, 
A.C.

$500,000 Oaxaca

Guadalupe Madre Tierra, A.C. $500,000 Morelos

Lluvia Para Todos, A.C. $500,000 Ciudad de México

Pasos Permacultura, A.C. $1,000,000 Oaxaca

Preparatoria Comunitaria José Martí $500,000 Oaxaca

Reconstrucción de vivienda en Santiago 
Niltepec, Oaxaca 

$1,000,000 Oaxaca

Reconstruir a Mor $300,000 Morelos

REDES, Recuperación de Saberes $300,000 Oaxaca

Removiendo $200,000 Ciudad de México

San Gregorio Atlapulco, Comunidad 
Organizada

$200,000 Ciudad de México
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NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN MONTO DEL  
DONATIVO ESTADO 

Suma Urbana, A.C. $500,000 Ciudad de México

Sumando Ando $200,000 Morelos

Taller de Arquitectura Viva $300,000 Ciudad de México

Tecalzintli. Conocimiento en Movimiento $300,000 Morelos

TIBÁ México $300,000 Morelos

Una mano para Oaxaca $200,000 Oaxaca

Unión de Comunidades Indígenas de la 
Región de Istmo de R.I.

$1,500,000 Oaxaca

Universidad de la Tierra Oaxaca, A.C. $1,500,000 Oaxaca

 TOTAL $29,600,000  
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Reconstrucción integral

Las organizaciones y grupos financiados fueron muy heterogéneos en cuanto a su 
dispersión geográfica, capacidad y experiencia en gestión de proyectos, metodologías 
de intervención y la diversidad étnica de las comunidades en las que trabajan. Por lo 
mismo, las estrategias de trabajo propuestas por cada organización —centradas en las  
personas y en las condiciones de vida de las comunidades afectadas— fueron distintas, 
aunque todas apostaron por la reconstrucción integral planteada desde las propias comu-
nidades, recuperando y respetando saberes locales, incrementando sus capacidades para 
prevenir y hacer frente a nuevos riesgos y desastres y con una visión a largo plazo.  

Habiendo pasado la fase de emergencia de los sismos, los proyectos financiados fueron 
planteados para ejecutarse a partir de julio de 2018, durante la fase de recuperación 
temprana y de recuperación integral de las comunidades afectadas. Ahí el foco de aten-
ción de los proyectos financiados ya no estuvo solo en la reconstrucción material de las 
comunidades, sino en mejorar las condiciones sociales, ambientales, económicas y organi-
zativas que permitieran a las comunidades transitar del desastre al retorno a sus procesos 
de desarrollo local. La recuperación integral, bajo la que se ejecutaron los proyectos, con-
sistió en transformar mientras se reconstruía. 

Con el propósito de entender el tipo de trabajo llevado a cabo por los grupos apoyados 
y tomando en cuenta que la recuperación integral considera a la comunidad como un 
sistema vivo, compuesto por múltiples factores y bajo condiciones específicas, se agru-
paron los proyectos en tres tipos de reconstrucción y recuperación: 

Reconstrucción física: los proyectos se enfocaron a reconstruir de manera sos-
tenible, a recuperar y mantener la riqueza cultural y tradicional de la comunidad, 
estéticamente armónica, económicamente viable, pero funcional y adecuada a las 
necesidades de los usuarios. Todos, en mayor o menor medida, integraron la parti-
cipación familiar y comunitaria (mediante prácticas como el tequio) en los procesos 
de reconstrucción. Tambén impartieron talleres de construcción basados en los 
saberes locales, en conocimientos de bioconstrucción y de ecotecnias, y constru-
yeron tomando en cuenta las características necesarias para resistir nuevos sismos 
de alta intensidad.

Estos proyectos se enfocaron en reconstruir o construir nuevas viviendas, centros 
comunitarios, baños, hornos, cocinas, sistemas de captación de lluvia y en el manejo 
sustentable de residuos.
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“Las comunidades fueron muy participativas, ya que 
se involucraron en la reconstrucción y/o reparación 

de sus viviendas, aportando su mano de obra, el 
material faltante, apoyándose entre familias”. 

“Gracias al fondo de Ambulante 
estamos fortaleciendo las comunidades 
y brindándoles las herramientas para 
desarrollar capacidades de resiliencia 
frente a desastres”. 

Acciona Transformando Caminos para Ser y Hacer A.C., Morelos, Liderazgo Comunitario

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C., Chiapas, Liderazgo Comunitario
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Reconstrucción social: los proyectos pusieron particular atención en atender la salud 
psicoemocional de sus equipos y de los beneficiarios con herramientas de autocuidado, 
apoyo emocional y actividades lúdicas para niños, para abordar el trauma experimenta-
do por el desastre. También acompañaron los procesos comunitarios y fortalecieron la 
capacidad organizativa y de autogestión local. Así, fortalecieron el tejido social, la cola-
boración y la solidaridad en las comunidades afectadas. Algunos elaboraron atlas y ma-
pas de riesgo para identificar vulnerabilidades, zonas de riesgo y rutas de evacuación, 
e integraron la reducción del riesgo de desastres en el proceso de reconstrucción. Los 
atlas y otros diagnósticos se utilizaron como insumos para incidir en políticas públicas.

Las organizaciones que implementaron proyectos de reconstrucción social integraron 
talleres de autocuidado y atención psicoemocional, organización comunitaria, resiliencia 
y mapeos de identificación de riesgos.

Reactivación económica: los proyectos se encausaron al restablecimiento de los pro-
cesos productivos de las comunidades, teniendo en cuenta la vocación productiva na-
tural de la zona, analizando los principales productos, medios y actividades económicas. 
Se impartieron talleres de elaboración y venta de productos locales, de actividades agrí-
colas, artesanales y oficios tradicionales de la zona, y se apoyó la creación de grupos de 
trabajo y cooperativas. Estas actividades fueron principalmente lideradas por mujeres y 
las beneficiarias directas fueron en su mayoría también mujeres. 

Fundación Tosepan, A.C., Puebla, Liderazgo Comunitario

“Se realizaron tres asambleas comunitarias con amplia 
participación (más de 200 asistentes en cada una) para 
la planeación comunitaria de su territorio y de medios de 
vida para el fortalecimiento de la economía local”. 

En el desarrollo de los proyectos participaron, además de los equipos técnicos y las 
familias, personas voluntarias. En 33 de los 45 proyectos se involucraron desde una, 
hasta 50 personas, y en ocho, más de 50. 
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9,202
Personas  

beneficiarias  
directas

23,392
Personas  

beneficiarias 
 indirectas

764
Viviendas  

reconstruidas

171
Viviendas nuevas

7
Talleres de autocuidado 
y apoyo psicoemocional

31
Mapas y  

atlas de riesgo

15
Centros comunitarios 

construidos

45
Baños secos

303
Hornos

245
Cocinas

101
Sistemas de  

captación de lluvia

203
Reuniones y asambleas 

de organización  
comunitaria

116
Talleres sobre  
arquitectura y  

bioconstrucción

12
Talleres sobre  

costos y venta de 
productos

11
Nuevas colectivas  

para elaboración y/o 
venta de productos y 

artesanías
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875
1,185

13-29 AÑOS 

695
748

+65 AÑOS 

30-65 AÑOS 
1,687

2,138

NO DESGLOSADO

422

0-12 AÑOS 
656

796

2,375
3,993

13-29 AÑOS 

1,505
1,630

+65 AÑOS 

30-65 AÑOS 
3,031

4,084

0-12 AÑOS 
1,226

1,817

NO DESGLOSADO
3,731

Personas beneficiarias  
directas por género y edad
 

Personas beneficiarias 
indirectas por género y edad

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

Personas apoyadas
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Materiales de construcción

Los proyectos de reconstrucción de vivienda y centros comunitarios se ejecutaron de 
manera participativa con más del 50% de materiales naturales locales (como adobe, 
tapial, cob y palma). El 14% de materiales locales fueron recuperados, ya que se resca-
taron de las demoliciones para reutilizarlos.

ADOBE 14%

BAHAREQUE 11%

PAJA ARCILLA 3%

MADERA 16%

SUPERADOBE 2%

CEMENTO 20%

MATERIAL RECICLADO
Y/O RECUPERADO 14%

OTRO 20%

Continuidad
De las 45 organizaciones financiadas, 37 de ellas (14 de Nuevos Actores Sociales y 
23 de Liderazgo Comunitario) planean continuar trabajando en las comunidades donde 
ejecutaron sus proyectos y han desarrollado estrategias para hacerlo.
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“A pesar de que formalmente terminó el periodo de 
ejecución de nuestro proyecto, agradecemos que 
siga la comunicación y no se rompa el lazo que nos 
une con motivo de una tragedia, pues el proceso de 
reconstrucción de las comunidades aún continúa y nos 
fortalece su acompañamiento”.  

San Gregorio Atlapulco, Comunidad Organizada, Ciudad de México, Nuevos Actores Sociales
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Cofinanciamiento a donativos 

FINANCIAMIENTO 
LEVANTEMOS MÉXICO 
$29,600,000 MXN

COFINANCIAMIENTO DE OTRAS 
FUENTES Y APORTACIONES 
COMUNITARIAS 
$51,200,024 MXN

COSTO TOTAL DE PROYECTOS 
COFINANCIADOS  
$80,800,024 MXN

63%

37%

La capacidad de cada grupo apoyado para conseguir cofinanciadores de sus proyectos 
era muy variable y estaba sujeta a experiencias previas en la materia, al alcance de su 
proyecto y a su capacidad de implementarlo. Destacan las aportaciones de las propias 
comunidades para contribuir a los procesos de reconstrucción. 

De los 45 grupos apoyados, 21 fueron financiados por Levantemos México al 100%. 
Los 23 restantes financiaron entre el 95% y el 8 % del costo total de sus proyectos 
con fondos de Levantemos México. Se apoyaron proyectos cuyo valor total fue de 
$200,000 MXN y que no contaron más que con recursos de Levantemos México, y a 
grupos y organizaciones con más de 10 donantes y que destacaron por el valor total de 
sus proyectos, como Fundación Tosepan, en Puebla, por $16,093,528 MXN, Coopera-
ción Comunitaria México, en Oaxaca, por $14,469,180 MXN y Espacio de Encuentro 
de las Culturas Originarias, también en Oaxaca, por $9,274,055 MXN.

Lecciones aprendidas y recomendaciones de  
las organizaciones

Las experiencias, lecciones aprendidas y recomendaciones para la implementación de 
proyectos que surgieron de las organizaciones financiadas, así como la propia experiencia 
de Ambulante como financiador, se recogieron en la publicación Fondos de inversión 
social para recuperación post-desastre: Una guía y lecciones aprendidas desde las 
experiencias de las organizaciones de la sociedad civil, elaborada en colaboración con 
Fondo Semillas, Fundación Merced y el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo. 
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Fortalecimiento para 
el desarrollo
Con el objetivo de fortalecer a los grupos y organizaciones financia-
das, y de acercarles recursos para la mejor implementación de los 
proyectos, se eligieron mediante un proceso de convocatoria cerra-
da a tres organizaciones o especialistas para ofrecer capacitación 
y fortalecimiento en materia de 1) documentación, 2) intercambio y 
aprendizaje horizontal y 3) monitoreo y evaluación.

https://www.ambulante.org/proyectos-especiales/
https://www.ambulante.org/proyectos-especiales/
https://www.ambulante.org/proyectos-especiales/
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150
galerías con fotos de las 
organizaciones.

949
imágenes en galerías, 
líneas de tiempo y 
portadas.

+2600
fotografías generadas 
y recopiladas por las 
organizaciones.

52
textos, relatos, semblanzas 
y descripciones que dan 
cuenta de la labor que 
han desarrollado las 
organizaciones.

61
citas de beneficiarios y 
representantes de las 
organizaciones.

9
tablas de datos 
sobre los logros y 
resultados específicos 
de las actividades, 
los beneficiarios 
directos e indirectos, 
y los participantes y 
colaboradores.

+132
testimonios en audio y 
video de beneficiarios 
y representantes de las 
organizaciones.

+260
horas de material en video 
de las actividades de 
reconstrucción.

142
videos editados con  
material de 
autodocumentación  
de las organizaciones.

44
procesos de acompañamiento, 
asesoría y talleres para la etapa de 
autodocumentación; levantamiento de 
imagen complementaria en seis entidades 
(Puebla, Estado de México, Oaxaca, 
Chiapas, Morelos y Ciudad de México).

4
encuentros de fortalecimiento e 
intercambio horizontal con representantes 
de las 44 organizaciones.

Plataforma digital Reconstrucciones

Levantemos México documentó y visibilizó los esfuerzos ciudadanos con el fin de  
promover la solidaridad sostenida con las personas que siguen reconstruyendo sus  
comunidades, y de fortalecer la capacidad de incidencia de las organizaciones sociales 
en los actos nacionales de reconstrucción.

5
audios que recogen sonidos significativos 
y las voces que acompañan las 
experiencias de trabajo.

66
voces en lenguas originarias, términos 
culturales de distintas regiones y palabras 
clave de los procesos de trabajo en siete 
glosarios.
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Se lanzó una convocatoria cerrada para diseñar y ejecutar la documentación y registro 
de los proyectos financiados. Se seleccionó a la documentalista Christiane Burkhard 
para desarrollar un Plan Integral de Documentación 2018-2020, el cual condujo al 
desarrollo y a la publicación de Reconstrucciones, una plataforma digital transmedia. 
En ella, se relatan de manera audiovisual y narrativa los procesos comunitarios de las 
organizaciones beneficiadas por Levantemos México, recopilados desde el inicio de los 
proyectos en julio de 2018 y hasta mediados de 2020. 

El Plan Integral comenzó con cuatro talleres regionales de formación audiovisual  
comunitaria con las organizaciones, para ofrecer herramientas básicas de autodo-
cumentación en foto y video. También incluyó acompañamiento, asesorías y rodajes  
adicionales —bajo la coordinación de Christiane Burkhard en una primera etapa y con 
el documentalista Erick García en la segunda— con las 44 organizaciones beneficiarias, 
para desarrollar narrativas audiovisuales que contribuyeran al fortalecimiento y empo-
deramiento de las organizaciones a largo plazo. 

El registro audiovisual de los procesos comunitarios de reconstrucción se convirtió en 
una herramienta de aprendizaje a lo largo de la ejecución de los proyectos, y reforzó 
los procesos colaborativos. La autodocumentación permitió que cada grupo narrara su 
experiencia desde perspectivas únicas. 

“Documentar nos ha servido para vernos, reconocernos y 
cuestionarnos; para reformular nuestros procesos, dialogar y 
transferir conocimiento a otras generaciones. La memoria es 
un acto de recuperación emocional para que nuestros pueblos 
sigan fortalecidos”.

Alma Benítez, beneficiaria directa de la comunidad de Xoxocotla, 

Morelos

La mejor manera de conocer los relatos y los resultados de cada proyecto, así como 
su riqueza y diversidad, es recorriendo y navegando la plataforma Reconstrucciones.  
Es una oportunidad de mirar y entender, desde su propia voz e imagen, sus entornos,  
su esfuerzo por reconstruirse emocional y físicamente, por reafirmar su identidad y  
por defender sus territorios y culturas.

https://ambulante.org/reconstrucciones
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Intercambio y aprendizaje horizontal

Colectivo Meta (COMETA) fue la organización seleccionada para desarrollar actividades 
de fortalecimiento y aprendizaje horizontal con el fin de compartir las experiencias de 
todas las organizaciones durante la implementación de sus proyectos. Fue así como 
se generaron espacios de intercambio horizontal para favorecer el aprendizaje y 
entendimiento mutuo entre organizaciones, fomentar la creación de redes que les  
permitieran mejorar sus proyectos, dar a conocer las propuestas, capacidades y nece-
sidades de cada una, y promover la reflexión colectiva.

En octubre de 2018 se realizó un primer encuentro, tanto con Nuevos Actores So-
ciales como con Liderazgo Comunitario, en la ciudad de Oaxaca, en el que todos los 
grupos tuvieron oportunidad de conocerse y de compartir retos comunes. 

Posteriormente, con el fin de profundizar sobre las discusiones y reflexiones de acuerdo 
al tema de mayor interés para cada organización, COMETA organizó encuentros pre-
senciales regionales. Uno de los propósitos principales fue que los grupos beneficiados 
pudieran realizar una breve visita de campo a proyectos similares en tres diferentes 
regiones afectadas por los sismos de 2017. 

Las temáticas de los encuentros fueron: técnicas de reconstrucción y ecotecnias, resi-
liencia y prevención de riesgos y estrategias para el trabajo con comunidades. Además, 
se impartieron seminarios en línea sobre estrategias de recaudación de fondos y sus-
tentabilidad institucional y diseño exitoso de modelos productivos.

Monitoreo y evaluación
Investigación en Salud y Demografía S.C. (INSAD) fue seleccionada como responsa-
ble de la capacitación y asesoría a las organizaciones y grupos financiados en temas 
de monitoreo y evaluación con el fin de tener herramientas de medición y seguimiento 
para mostrar qué cambios y resultados generaron sus proyectos.  

Acompañamiento
El equipo operativo de Levantemos México ofreció acompañamiento dedicado y sen-
sible a las necesidades y circunstancias de cada grupo para adecuar los objetivos y 
ajustar las actividades de cada proyecto a las realidades que enfrentaban. 

https://www.ambulante.org/2019/01/proyectos-del-fondo-levantemos-mexico/
https://vimeo.com/301962397
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Cronología

2017

7 de septiembre Sismo de magnitud 8.2 que provocó afectaciones graves 
en los estados de Chiapas y Oaxaca, principalmente.

19 de septiembre  Sismo de magnitud 7.1 que sacudió el centro del país y 
causó afectaciones en Puebla, Morelos, Ciudad de México, 
Estado de México, Tlaxcala, Guerrero y Veracruz.  

22 de septiembre de 
2017 al 31 de marzo 

de 2018

Campaña Levantemos México. 
 LINK 

2018

15 de febrero al 
31 de marzo 

Lanzamiento de Convocatoria de Liderazgo Comunitario 
(LC) y de Convocatoria de Nuevos Actores Sociales (NAS).

 LINK     LINK 

Febrero a mayo Selección de proyectos con comité técnico para  
Convocatoria de LC y grupo de asesores para 
Convocatoria de NAS.

 LINK 

26 de abril Comunicado de cierre de convocatorias.

 LINK 

15 de mayo Anuncio de los resultados de las convocatorias.

 LINK 

Junio Selección de proyectos especiales de fortalecimiento 
y documentación.

 LINK 

https://www.ambulante.org/2017/09/ambulante-lanza-una-campana-recaudacion-fondos-los-damnificados/
https://www.ambulante.org/liderazgo-comunitario/
https://www.ambulante.org/nuevos-actores-sociales/
https://www.ambulante.org/2018/03/que-es-levantemos-mexico/
https://www.ambulante.org/2018/04/comunicado-de-cierre-de-convocatorias-levantemos-mexico/
https://www.ambulante.org/2018/05/proyectos-seleccionados-del-fondo-levantemos-mexico/
https://www.ambulante.org/proyectos-especiales/
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Julio Inicio de proyectos de LC y de NAS.

Julio de 2018 a julio 
de 2020

Coordinación, implementación de y acompañamiento  
a proyectos del equipo de Levantemos México.

Septiembre Lanzamiento de proyecto digital “Voces que Reconstruyen”

 LINK 

2019

31 de julio Cierre de proyectos de NAS.

Septiembre Publicación del informe narrativo “Después del sismo”
preparado por Ambulante y Fondo Semillas. 
 LINK 

19 de septiembre Lanzamiento de Reconstrucciones  
(plataforma transmedia).
 LINK 

2020

31 de julio Cierre de proyectos de LC.

31 de agosto Cierre del Fondo Levantemos México.

https://www.ambulante.org/2018/09/avances-del-fondo-levantemos-mexico/
https://www.ambulante.org/wp-content/uploads/2019/09/despues_del_sismo_reducido.pdf
https://www.ambulante.org/2019/09/ambulante-presenta-reconstrucciones-a-dos-anos-de-los-sismos/
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Resumen financiero

CAMPAÑA OMAZE 
$21,834,503 MXN 

OTRAS APORTACIONES 
$11,180,494 MXN

Recursos recibidos  
$35,414,997 MXN

AMPLIFICA 
2,400,000 MXN

61.7%

31.6%

6.8%

Aplicación de recursos  
$35,414,997 MXN

DONATIVOS 
$29,600,000 MXN

FORTALECIMIENTO, 
INTERCAMBIO Y EVALUACIÓN
$1,978,571 MXN

RECONSTRUCCIONES 
$1,384,992 MXN

OPERACIÓN
$2,451,434 MXN

84%

6%

7%
4%
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Agradecimientos
Agradecemos profundamente el apoyo de aliados, colaboradores y 
donantes —personas físicas y morales— que se solidarizaron con este 
esfuerzo y sin cuyas aportaciones no hubiera sido posible el proyecto.  
Reconocemos la dedicación y el trabajo voluntario que aportó el equi-
po de Ambulante en solidaridad al fondo. Agradecemos en particular 
a Deloitte, que donó a Ambulante servicios de auditoría por el año que 
terminó el 31 de diciembre de 2018, para asegurar la transparencia 
y rendición de cuentas de Levantemos México.
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Aliados
• Fondo Semillas
• Deloitte México
• International Community Foundation
• Inter-American Foundation
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
• Fundación Merced, A.C.
• MicroMentor
• Reaxiona
• Oxfam México 
• Julio Madrazo
• Ángeles Anaya

Comité técnico para la Convocatoria de Liderazgo Comunitario
• Eduardo Alcalá, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.
• Alejandra D’Hyver, Oxfam México
• Olga Guzmán, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 

Humanos, A.C.
• Mario Flores, Servicio de Promoción Integral Comunitario Juvenil, A.C.
• Felipe Leal, arquitecto
• Guillermo Lozano, World Vision México
• Leticia Martínez, International Community Foundation
• Guillermo Monteforte, Ojo de Agua Comunicación
• Xavier Moya, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
• Miguel Ángel Paz, Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C. 
• Radovan Pérez, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
• Francesco Taboada, cineasta
• Jorge Vidal, Save the Children México

Comité asesor para la Convocatoria de Nuevos Actores Sociales
• Jennifer Arias, Comunidad, A.C.
• Caroline Auvinet, Fundación Comunitaria Malinalco, A.C.
• Aldegundo González, Unión de Cooperativas Tosepan
• Isadora Hastings, Cooperación Comunitaria México, A.C.
• Jennifer Haza, Melel Xojobal, A.C.
• Nataniel Hernández, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C.
• Alejandro Luévano, Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, A.C. 
• Josefina MacGregor, Suma Urbana, A.C.   
• Luis Ruiz, Fundación Comunitaria Oaxaca, A.C. 
• Mónica Tapia, Ruta Cívica, A.C.
• Armando Tovar, Humedalia, A.C.
• Lorena Vázquez, The Hunger Project México
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Fortalecedoras
• Investigación en Salud y Demografía, S.C.
• Colectivo META (COMETA)

Donantes
Agradecemos a todas las personas que contribuyeron con más de 15,000 donativos 
que hicieron posible Levantemos México. En particular, queremos agradecer por su 
generosa aportación a:

• Omaze
• Asistentes al festival Amplifica, artistas y productores
• Ricky Martin
• Roger Waters Charitable Trust
• Sindicato de Trabajadores Académicos Universidad de Guadalajara
• Productores y público de la obra Privacidad
• The Shears Foundation
• Fundraising event en San Francisco, organizado por Marcia Gagliardi de Tablehopper 

e Itzel Percival de Cambria Gallery
• Ingeniería Transformacional, Salt Lake City UTAH
• Alivio – MX Earthquake Relief Party-Seattle
• Fundraiser en Los Colibris, Toronto
• Grupo de mexicanas de Liechtenstein y Suiza
• Evento Recaudación de Fondos por México desde Nancy, Francia
• Asistentes al concierto LA Loves MX, artistas invitados y productores
• Carla Morrison
• BioGaia AB, Suecia
• Vint y Sigrid Cerf
• Recolección de fondos en Costa Rica
• WebintPro (WIP)
• Anónimo
• Tacos El Pastor, Reino Unido
• Mayan Technologies USA Inc. y Sergio Prieto
• Clientes en la Horchatería Rio Luna
• Princeton University Mexican Student Association
• Abrazos MX, evento de fundraising en la CDMX, organizado por Tango Producciones 

y Millenials Collective
• Cine Latino Film Festival Australia y Palace Cinemas, Australia
• Ere Perez Natural Cosmetics
• Serpico Landscaping Inc.
• Estudiantes y staff del Tecnológico de Monterrey en John Abbott College, Montreal
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• Javier Maciel
• Comunidad Internacional University of Twente, Holanda
• Opera Momento, concierto en Germering, Alemania
• Mexicanos y latinos en Brisbane, Australia
• Restaurante Quintonil y sus comensales
• Club Gary
• Fundraiser en Machete Beer House, National City, organizado por Eddie & Joann
• Fundación Aranjuez S.A. de C.V.
• Suki Waterhouse
• TJ Oyster Bar, familia Díaz Jazo
• CML Jacob Hoeft Foundation

Documental Ambulante, A.C. Grupo Impulsor de Levantemos México
• Gael García Bernal
• Diego Luna
• Paulina Suárez

Equipo Ejecutivo de Levantemos México
• Paulina Suárez | Directora general 
• Roxana Alejo | Directora operativa 
• Valeria Brabata | Asesora 
• Mercedes Caso | Coordinadora 
• Blanca Jiménez | Oficial del fondo 

Reconstrucciones
• Christiane Burkhard | Dirección e idea original 
• Erick García Corona | Dirección segunda etapa 
• Rafa Olivarría | Diseño y dirección de arte 
• Carlos Bergen | Desarrollo web 

Comunicación
• Noemi Cuetos y Kathleen Budd | Coordinación de Comunicación
• Magaly Olivera | Edición 
• María Fernanda Almela | Asistente de Comunicación 
• Claudia Lizardo | Community Manager
• Emilia López | Diseño gráfico 

Administración
• Roxana Alejo | Directora operativa
• Fabiola Lemus | Responsable administrativa
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ORGANIZACIÓN
NOMBRE DEL  

PROYECTO
MONTO  DEL 
DONATIVO

ESTADO 

RECONSTRUCCIÓN 
INTEGRAL CONVO-

CATORIA
FÍSICA SOCIAL ECONÓMICA

06600 Plataforma 
Vecinal y  
Observatorio de la 
Colonia Juárez

06600 Proyecto de Atlas 
de Información Vecino 
Barrial. Colonia Juárez y 
Entorno Inmediato

$500,000 CDMX  Sí  LC

A Paso de Buey Cacajones en Acción $300,000 Oaxaca Sí   NAS

Acciona 
Transformando 
Caminos para Ser y 
Hacer, A.C.

Recuperación emocional y 
reactivación de economía 
local en la Nopalera, 
Yautepec

$500,000 Morelos  Sí Sí LC

Acopio en Bici Logística resiliente CDMX $200,000 CDMX  Sí  NAS

Alternativas 
Comunitarias para el 
Desarrollo Cacamatl, 
A.C.

Reconstruyendo el tejido 
social y promoviendo la 
participación ciudadana en 
San Gregorio Atlapulco, 
Xochimilco

$500,000 CDMX Sí   LC

Asamblea de 
Pueblos Indígenas 
del Istmo de 
Tehuantepec en 
Defensa de la Tierra 
y el Territorio

Fortalecimiento de la 
soberanía alimentaria, 
reconstitución de la 
economía local y la 
organización comunitaria 
de las mujeres en el Istmo 
de Tehuantepec después 
de los sismos

$1,500,000 Oaxaca Sí   LC

Ayudemos a Niltepec
Centro Comunitario de 
Oficios Artesanales La 
Casa del Añil

$300,000 Oaxaca
 

  NAS

Bioreconstruye 
Chiapas

Autorganización 
participativa frente al 
desastre, cocreando 
resiliencia

$200,000 Chiapas Sí  Sí NAS

Brigada Santa Cruz 
Reconstruyendo Santa 
Cruz 

$200,000 Puebla Sí   NAS

Centro de Apoyo al 
Movimiento Popular 
Oaxaqueño, A.C.

Centros comunitarios 
sustentables para la 
rehabilitación postdesastres 
en comunidades ikoot´s 
y zapotecas de la región 
del Istmo de Tehuantepec, 
Oaxaca

$1,000,000 Oaxaca Sí   LC

Centro de Derechos 
Humanos Digna 
Ochoa, A.C.

Reconstrucción 7S Chiapas $2,000,000 Chiapas Sí Sí  LC

Centro de 
Encuentros y 
Diálogos y Formación 
en Economía 
Social, Solidaria y 
Sustentable, A.C.

Fortalecimiento del tejido 
social y la reconstrucción 
de vivienda sustentable en 
la comunidad de Hueyapan 
Morelos

$500,000 Morelos Sí   LC

Centro Operacional 
de Vivienda y 
Poblamiento, A.C.

Reconstrucción y 
autoconstrucción de 
viviendas en Santiago 
Mamalhuazuca

$2,000,000
Estado de 

México
Sí   LC

Anexos

https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/plataforma
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/plataforma
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/plataforma
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/plataforma
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/a-paso-de-buey
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/acciona
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/acciona
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/acciona
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/acciona
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/acopio-en-bici
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/alternativas-comunitarias-para-el-desarrollo-cacamatl
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/alternativas-comunitarias-para-el-desarrollo-cacamatl
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/alternativas-comunitarias-para-el-desarrollo-cacamatl
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/alternativas-comunitarias-para-el-desarrollo-cacamatl
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/asamblea-de-pueblos-indigenas-del-istmo-de-tehuantepec-en-defensa-de-la-tierra-y-el-territorio
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/asamblea-de-pueblos-indigenas-del-istmo-de-tehuantepec-en-defensa-de-la-tierra-y-el-territorio
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/asamblea-de-pueblos-indigenas-del-istmo-de-tehuantepec-en-defensa-de-la-tierra-y-el-territorio
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/asamblea-de-pueblos-indigenas-del-istmo-de-tehuantepec-en-defensa-de-la-tierra-y-el-territorio
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/asamblea-de-pueblos-indigenas-del-istmo-de-tehuantepec-en-defensa-de-la-tierra-y-el-territorio
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/asamblea-de-pueblos-indigenas-del-istmo-de-tehuantepec-en-defensa-de-la-tierra-y-el-territorio
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/bioreconstruye
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/bioreconstruye
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/brigada-santa-cruz
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/campo
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/campo
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/campo
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/centro-digna-ochoa
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/centro-digna-ochoa
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/centro-digna-ochoa
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/ced-a-c
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/ced-a-c
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/ced-a-c
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/ced-a-c
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/ced-a-c
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/ced-a-c
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/copevi
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/copevi
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/copevi
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ORGANIZACIÓN
NOMBRE DEL 
 PROYECTO

MONTO  
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FÍSICA SOCIAL ECONÓMICA

Colectivo Garabato Bibliotecando $200,000 Morelos  Sí  NAS

Colectivo Talleres 
con Causa 

Taller gráfico con causa $300,000 Morelos   Sí NAS

Concejo Ciudadano 
por la Reconstitución 
Integral de Unión 
Hidalgo

Xquendalisaa Gubiña 
(comunalidad Gubiña)

$300,000 Oaxaca Sí   NAS

Cooperación 
Comunitaria, A.C.

Aumento de la resiliencia 
de comunidades del Istmo 
de Tehuantepec afectadas 
por los sismos del 7 y 
23 de septiembre 2017 
mediante la promoción del 
derecho a la vivienda y al 
hábitat

$1,000,000 Oaxaca Sí   LC

Cooperativa 
Autónoma 
Cimarronez 
Anticapitalismo 
Organizado

Plan de trabajos autónomos 
de reconstrucción y 
producción territorial 
(PLANTARTE)

$500,000
Oaxaca y 
Ciudad de 

México
 Sí Sí LC

Espacio Comunitario 
Totopo Radio

Espacio Comunitario 
Totopo Radio

$500,000 Oaxaca Sí   LC

Espacio de 
Encuentro de las 
Culturas Originarias, 
A.C. 

Recuperación integral 
de comunidades de alta 
marginación afectadas 
por los sismos, mediante 
participación ciudadana 
y derechos humanos en 
el Istmo de Tehuantepec, 
Oaxaca

$1,500,000 Oaxaca Sí   LC

Foro Ecológico 
Juchiteco, A.C.

Acciones de 
Reconstrucción 
Sustentable en el Istmo 
Oaxaqueño

$500,000 Oaxaca Sí   LC

Fuerza Istmo Reconstrúyete $200,000 Oaxaca  Sí  NAS

Fundación 
Comunidad, A.C. 

Construcción Integral 
Morelos

$1,500,000 Morelos Sí   LC

Fundación 
Comunitaria Oaxaca, 
A.C.

Programa de 
fortalecimiento comunitario 
como respuesta a la 
emergencia

$1,000,000 Oaxaca Sí   LC

Fundación Faena por 
Destajo A.C.

Reconstruir pensando, 
resanar participando

$300,000
Ciudad de 

México
Sí   NAS

Fundación Tosepan, 
A.C.

Tamakepalis: proyecto de 
reconstrucción integral en 
Santa Cruz Cuautomatitla 
(Tochimilco, Puebla)

$2,000,000 Puebla Sí  Sí LC

Grupo de Barrios de 
Tepecoculco

Vivienda digna para los 
afectados del sismo en San 
Juan Tepecoculco

$300,000
Estado de 

México
Sí   NAS

Grupo de Educación 
Popular con Mujeres, 
A.C.

Reconstruyéndonos juntas: 
#TechoYTrabajo

$500,000 Oaxaca   Sí LC

https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/garabato
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/taller-grafico-con-causa
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/taller-grafico-con-causa
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/concejo-union-hidalgo
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/concejo-union-hidalgo
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/concejo-union-hidalgo
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/concejo-union-hidalgo
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/aumento-de-la-resiliencia-de-comunidades-del-istmo-de-tehuantepec-afectadas-por-los-sismos-del-7-y-23-de-septiembre-de-2017-mediante-la-promocion-del-derecho-a-la-vivienda-y-al-habitat
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/aumento-de-la-resiliencia-de-comunidades-del-istmo-de-tehuantepec-afectadas-por-los-sismos-del-7-y-23-de-septiembre-de-2017-mediante-la-promocion-del-derecho-a-la-vivienda-y-al-habitat
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/cacao
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/cacao
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/cacao
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/cacao
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/cacao
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/totopo-radio
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/totopo-radio
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/eeco
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/eeco
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/eeco
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/eeco
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/foro-ecologico
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/foro-ecologico
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/fuerza-istmo
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/construccion-integral-morelos
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/construccion-integral-morelos
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/fundacion-comunitaria-oaxaca
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/fundacion-comunitaria-oaxaca
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/fundacion-comunitaria-oaxaca
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/faena
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/faena
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/tosepan
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/tosepan
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/grupo-tepecoculco
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/grupo-tepecoculco
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/gemac
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/gemac
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/gemac
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Guadalupe Madre 
Tierra, A.C.

Hueyapan reverdeciendo $500,000 Morelos Sí   LC

Lluvia Para Todos, 
A.C. 

San Gregorio Capta la 
Lluvia

$500,000
Ciudad de 

México
Sí   LC

Pasos Permacultura, 
A.C.

Estrategia de 
Reconstrucción Integrativa 
Ecosocial en Comunidades 
del Istmo de Tehuantepec

$1,000,000 Oaxaca   Sí LC

Preparatoria 
Comunitaria José 
Martí

Acción y Participación 
Juvenil Comunitaria

$500,000 Oaxaca Sí LC

Programa VACA, A.C.
Reconstrucción de vivienda 
en Santiago Niltepec, 
Oaxaca 

$1,000,000 Oaxaca Sí   LC

Reconstruir a Mor Reconstruir a Mor $300,000 Morelos Sí   NAS

REDES, 
Recuperación de 
Saberes

Tejiendo REDES con Yoo’ 
Beñé

$300,000 Oaxaca Sí   NAS

Removiendo
Tejidos en el agua de 
Oztoxingo

$200,000
Ciudad de 

México
 Sí  NAS

San Gregorio 
Atlapulco, 
Comunidad 
Organizada

Reconstruyendo en 
San Gregorio Atlapulco, 
manantial de esperanza

$200,000
Ciudad de 

México
  Sí NAS

Suma Urbana, A.C.
Ciudad Preparada, Ciudad 
Segura

$500,000
Ciudad de 

México
 Sí  LC

Sumando Ando 
Diagnóstico de incidencia 
en torno a tres derechos 
humanos en Jojutla

$200,000 Morelos  Sí  NAS

Taller de Arquitectura 
Viva

Taller de Arquitectura Viva 
y Agrosustentable

$300,000
Ciudad de 

México
 Sí  NAS

Tecalzintli. 
Conocimiento en 
Movimiento

Revitalización del bienestar 
económico sostenible a 
través de la cohesión social 
en Chinameca en unidades 
de vivienda de personas 
con imposibilidad de 
reconstrucción, Ciudad de 
Ayala, Morelos y Zacatepec, 
Morelos 2018-2019

$300,000 Morelos Sí   NAS

TIBÁ México
Bioreconstruyamos 
Hueyapan, Morelos

$300,000 Morelos Sí   NAS

Una mano para 
Oaxaca

Programa de reactivación 
económica del Istmo de 
Tehuantepec

$200,000 Oaxaca   Sí NAS

Unión de 
Comunidades 
Indígenas de la 
Región de Istmo de 
R.I.

Reconstrucción después 
del sismo en la Sierra Mixe 
Zapoteca del Istmo

$1,500,000 Oaxaca Sí   LC

Universidad de la 
Tierra Oaxaca, A.C.

Reconstrucción integral del 
hábitat en Guendalizaa en 
Ciudad Ixtepec

$1,500,000 Oaxaca Sí   LC

TOTAL  $29,600,000      

https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/guadalupe-madre-tierra
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/guadalupe-madre-tierra
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/isla-urbana
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/isla-urbana
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/pasos-permacultura
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/pasos-permacultura
http://reconstrucciones.ambulante.org/organizacion/PreparatoriaComunitariaJoseMarti
http://reconstrucciones.ambulante.org/organizacion/PreparatoriaComunitariaJoseMarti
http://reconstrucciones.ambulante.org/organizacion/PreparatoriaComunitariaJoseMarti
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/vaca
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/reconstruir-a-mor
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/redes
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/redes
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/redes
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/removiendo
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/comunidad-san-gregorio
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/comunidad-san-gregorio
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/comunidad-san-gregorio
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/comunidad-san-gregorio
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/suma-urbana-020c5d54-a280-453a-97a3-cd850f67a7cf
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/sumando-ando
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/tava
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/tava
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/telcanzintli
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/telcanzintli
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/telcanzintli
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/tiba
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/una-mano-para-oaxaca-0c4b2506-f138-482b-bc95-d0b7928d2ad3
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/una-mano-para-oaxaca-0c4b2506-f138-482b-bc95-d0b7928d2ad3
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/uciri
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/uciri
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/uciri
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/uciri
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/uciri
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/unitierra
https://www.ambulante.org/reconstrucciones/organizaciones/unitierra
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T: Ambulante

F: GiradeDocumentalesAmbulante

I: ambulanteac

#LevantemosMéxico 

#Reconstrucciones 

https://twitter.com/Ambulante
https://www.facebook.com/GiradeDocumentalesAmbulante
https://www.instagram.com/ambulanteac/?hl=en

