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Reconstruir compartiendo
Durante el 9 y 23 de Septiembre del 2017 en Oaxaca, México
terremotos magnitud 8.2 sacudieron la tierra.

Tomará al menos 10 años reconstruir las zonas dañadas.
Una Mano para Oaxaca (UMPO) nace el 8 de
Septiembre del 2017 para apoyar la zona
afectada por los sismos en el Istmo (Oaxaca).

Al observar las necesidades de las comunidades
el objetivo social evolucionó a una organización
que impulsa la reconstrucción de los pueblos.

Inició como un movimiento para asistir a
los pueblos de Asunción Ixtaltepec y Juchitán
con acopio de víveres.

Compartimos herramientas que se adapten a las
vidas en zona de desastre y así, cada individuo
pueda salir adelante con sus propias manos.

“Queremos una comunidad que sea capaz de compartir su riqueza
cultural como medio para generar una plataforma económica sólida.”
No sólo se cayeron las paredes, los negocios,
los edificios históricos sino que la seguridad,
la salud y confianza de la gente se vió quebrantada.

Por eso UMPO se sumó a la reconstrucción de
la zona por medio la reactivación económica
y el fortalecimiento de la identidad zapoteca.

Líneas de acción por UMPO

RECONSTRUCCIÓN
DE HORNOS

CENTRO
COMUNITARIO

REGRESEMOS
LOS COLORES

"

Seguras de que falta mucho camino por
recorrer y agradecidas por todas las

personas de hermosa voluntad

que nos han acompañado, compartimos en este
informe el crecimiento y resultados que obtuvimos
durante nuestro primer año como

actores sociales de UMPO.

Amor y Pan

Programas

Cientos de istmeños tiene secretos
gastronómicos e historias de cómo el
terremoto afectó su vida, congelando su
rutina, destruyendo su herramienta
de trabajo y fuente de ingresos:

El horno

Cúpula

Base
MATERIALES PARA LA CÚPULA

EL AMIGO PACO...
MATERIALES PARA LA BASE

Después del primer terremoto
y durante la entrega
de víveres pidió apoyo para
reconstruir su horno de pan
tradicional. Francisco Javier
Rodríguez originario
de Asunción Ixtaltepec,
con ayuda de su familia y
vecinos a manera de tequio
obtuvo el primer horno
reconstruido, marcando el
inicio de del proyecto de

HORNOS
RECONSTRUIDOS:

reconstrucción de
hornos tradicionales

de nuestros panaderos y cocineros.

109
Matias Romero
1

TEQUIO:
Costumbre prehispánica
de trabajo comunitario.

Pinotepa
Nacional
9
Río grande
1

Comitancillo
2
Espinal
6
Unión Hidalgo
11
Ixtaltepec
Ixtepec
Juchitán 48
13
Tehuantepec San Fco. del Mar 11
2
5

Amor y Pan

HORNOS
RECONSTRUIDOS:

Programas

109

$ 696 mil

Recursos invertidos
BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

246

San Francisco del Mar...

BENEFICIARIOS
DIRECTOS

465

Ninguno
15.7%

Na’ Juana...
Después del terremoto perdió su
casa y su horno que tenía una
antigüedad mínima de 60 años pero
no se dio por vencida ni un día,
desde el principio movió escombros
y para octubre ella ya estaba
trabajando. Famosa

DAÑOS
EN
VIVIENDAS
Parcial
50.0%

Total
34.3%

cocinera Ixtaltepecana y
representante digna de
la comida típica, por sus
tamales, la carne de res, de puerco,
la torta de queso, la tarta de
manteca.

101
Mujeres

La mayor parte de los panaderos y
cocineros del programa Amor y Pan,
perdieron sus casas completamente.
Trabajando en sus hornos lograron
reactivar su economía y comenzar a
reconstruir poco a poco. La mayoría
apenas ha levantado algunos muros.

8
Hombres

Es un municipio alejado de pueblo
huave donde era difícil llevar los
materiales para la reconstrucción
de hornos tradicionales. Para
resolver este aislamiento
organizamos un taller para que
cada familia afectada se encargará
de la elaboración de los ladrillos de
su horno, en el pueblo ya habían
muerto los últimos
ladrilleros. Así 5 mujeres con 2
familiares cada una trabajaron en el
taller. Ya nos decía el maestro
ladrillero Don Vitelio (a la
izquierda) “Hay que trabajar duro
para dar beneficios para más
gente” sin miedo a compartir su
conocimiento fue él quien enseñó a
estas familias a convertir la materia
prima en material de construcción.

El 16 de Febrero del 2018 ….

DEVELOPTMENT
Programas

Llegó un terremoto al otro
lado de Oaxaca con epicentro
en Pinotepa Nacional. Ahí
como en los pueblos zapotecas y huave, la cocina y la
panadería es sustento de
muchas familias.

Pinotepa
Nacional

LOREM
IPSUM

En Mayo 2018 se comenzó la
reconstrucción en la costa chica
de Oaxaca, comenzando la
reconstrucción con Santa María
Huazolotitlán, donde se prepara
el “pan de Vida”.

Ella es Francisca...

Istmo

De sonrisa encantadora y tiene 72
años; viuda a los 30 años, decidió
dedicarse a la panadería tradicional
de su pueblo para poder sacar
adelante a sus 10 hijos. Ha enseñado a su hija más chica, Matea a
hacer pan quien también

perdió su horno durante
el terremoto del 16. La "Maa'

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

(Sra) Francisca" habla muy poco
español, muy contenta en mixteco
nos dijo "Yabin yoo, nunda aah'
nunduba' y entonces aprendimos
que eso significaba "Gracias Una
mano para Oaxaca".

“Pan de vida”

La reconstrucción de hornos continua, están agendadas las zonas cercanas a
Pinotepa Nacional como San Juan Colorado y Rancho Viejo.
Para cada horno hay un cocinero o
panadero, parejas que trabajan en
conjunto, hijos que aprenden de los
oficios y vendedores que revenden los
productos. Por ejemplo el Amigo Paco
cuenta con 11 revendedores.

¿Cómo
escogemos
a los
beneficiados?

465
dependen del

246
es su

ingreso de la
venta de pan

1

2

3

fuente de
trabajo

4

816

panaderos y
familiares
afectados

Reconstrucción de horno

Validación y compromisos

Visita y diagnóstico

Contacto con panaderxs o cocinerxs

Centro comunitario Una mano para Oaxaca

Nos establecimos físicamente en el municipio
de Asunción Ixtaltepec, por ser uno de los municipios

con personas más afectadas en el Istmo,

entre las cuáles están los familiares de la Directora de UMPO.
geográficamente es una zona conveniente
para atender al istmo, en cuanto a transporte
y carreteras, además de ser la cuna de muchas

tradiciones y costumbres raíz de
méxico entero.

SEP/
DIC
2017

Después del sismo necesitábamos un espacio
seguro para poder ofrecer apoyo a la
comunidad.

Tocando puertas conseguimos una casa con un gran jardín que
se vio afectada por el sismo, nos comprometimos a reparar sus
fisuras, pintarla y enverdecer el jardín a cambio de poder
utilizarla como centro comunitario temporal.

MAYO
2018

ENERO
2018

Construimos el “domo de UMPO” como la comunidad lo llama. Bajo
el techo hemos tenido talleres de música, pintura, baile, ejercicio,
educación ambiental….Al fondo unas mamparas, por Linda Kocher
ilustradora francesa que quiso dejar su granito de tierra.

$ 176 mil
337

Participantes
en actividades
|Domo del centro comunitario UMPO
dentro del centro

Recursos invertidos para
adaptar el Centro comunitario

5

Programas

23

Talleres

Centro comunitario Una mano para Oaxaca
LOREM IPSUM

Talleres UMPO
Yo soy salud y sanación
La mayoría de las
personas empezaron a
sentir mucha ansiedad,
sufrió de estrés
post-traumático.

$72
mil
Recursos
invertidos

Es vertiente de UMPO
para la a reconstrucción
personal mediante
espacios de relajación,
de escucha y desestrés.

Talleres
Acomodo de
Emociones después del
Sismo por Claudia
Fuentes Orientadora
Psicoemocional.

Bailoterapia
Actividad Física
3 veces a la semana
“Cualquier ejercicio es bueno
para la mente, para el cuerpo
pero baile es una disciplina en
la cual todo tipo de persona
puede ser partícipe. En el
caso de la cultura de la mujer
istmeña, mujer alegre, no es
cuestión de baile, es un
contexto en el que ellas viven,
un pueblo alegre y fiestero.”
Christian Cabrera cruz
profesor Zumba

Sanación entre mujeres
por Elizabeth Mosqueda
de Consorcio Oaxaca.

Autodefensa para
mujeres por Majloc
Demon de Mano Abierta
Defensa para Mujeres.

Programas

Acondicionamiento
físico y nutrición
Actividad física
diaria y sesiones
grupales con nutrióloga
Las participantes cuentan:
- Antes del programa
Aumentaron entre 5 y 10 kg
durante los 3 meses de
emergencia tras el desastre.
94% creen que el terremoto
afectó negativamente su salud
- Después del programa
63% afirma que mejoró su salud
45% bajó de talla o peso

Centro comunitario Una mano para Oaxaca
LOREM IPSUM

Talleres UMPO
Aprender para superar
Generamos un espacio cultural
con actividades recreativas,
educativas y terapéuticas para
niños y adolescentes de
Ixtaltepec, con el fin de sobrellevar la situación post trauma
después de los terremotos.

$76 mil

Recursos invertidos

-Minicinito
-Expresa tus emociones por Claudia Fuentes,
Orientadora Psicoemocional.
-Elaboración de papalotes por José Ángel Santiago
-Elaboración de Peluches por Morochos
-Elaboración de pizzas por Susana Trilling,
Chef de Season’s of a Heart
-Videocartas por Michael Matus, Cineasta.

Han asistido 106 niños
originarios de Asunción
Ixtaltepec, Juchitán, Cd.
Ixtepec, El espinal, Matías
Romero, Salina Cruz.

Talleres -Decoración de tenis de lona por Sarai silva,

Diseñadora.
-Teatro
-Adopta un Árbol del Ciclo Una mano para el ambiente
-Elaboración de Caleidoscopios por Aida Corres Ernult
del Ciclo Una mano para el ambiente
-Elaboración de Alebrijes en papel maché por
el Taller de Jacobo y María Ángeles
-Pintura con formas por Linda Kocher, Ilustradora.

Programas

Música y guitarra tradicional para niños de 7 a 16 años

Bailoterapia

“La creación, es lo contrario a la
destrucción, los niños istmeños
que padecen consecuencias
del sismo podrán expresar
sus emociones
de manera positiva, vivir y
comprender el mundo
con absoluta musicalidad.”
Giovanni Gutiérrez profesor

El medio ambiente...
Fue devastado por la reconstrucción. Durante las demoliciones se talaron
árboles centenarios, se quitaron áreas verdes y las nuevas construcciones
son techos de concreto que aumentan la concentración de calor a diferencia de los techos anteriores, de teja, tierra y otros materiales de la zona.
Por eso tocamos las puertas del CONAFOR y el Foro ecológico Juchiteco
quienes nos apoyaron con la donación de 150 árboles. Hay que enfrentar
todas las caras de la reconstrucción porque nuestro hogar no solo lo
hacían las casas, era hogar por todo lo que lo rodeaba.

Centro comunitario Una mano para Oaxaca
LOREM IPSUM

Talleres UMPO
Las nuevas generaciones van
olvidando los oficios tradicionales, pocos los siguen heredando.
UMPO busca defender el tesoro
cultural y productivo, que son
parte de la identidad y raíces
Istmeñas, las cuales provienen en
gran parte de sus artesanos.

Mi identidad es mi oficio

$98 mil

Recursos invertidos

Los espacios de enseñanza y
aprendizaje profesionales
representan no sólo oportunidades de trabajo e ingresos
sino una terapia post-sismo.
Elevando el autoestima, la
autosuficiencia y reduciendo
el estrés.

Talleres
- Elaboración de productos de palma por Gustavo Alonso López , Artesano.
- Masa madre para panadería por Boulenc, restaurante.
- Decoración para alfarería por Taller de Jacobo y María Ángeles

Programas

Tejido tradicional por
Mística Aquino, Artesana.
“Preservamos las tradiciones del Istmo y es un sustento familiar,
une a la gente y se enfoca en las tradiciones.” Hoy tenemos 5
mujeres con manos de joya, que han comenzado en el Centro
Comunitario para formar la cooperativa -YattiParticipantes de la Expo Venta de textiles Oaxaca 2018.

31

Participantes
en talleres
productivos

100
Familiares

dependen de
dichos ingresos

67.5%
Tuvo pérdida
total de su
hogar

Tejido de hamacas por
Sara Gallegos Martínez, Artesana.
Ella es Silvia...formó parte de la primera generación del taller

de tejido de hamacas.“Terminando el curso me gustaría llevar este
arte a comunidades marginadas, enseñar a tejer paz y descanso.”
Establecimos una línea de compra para que las artesanas que
participaron en este taller puedan regalar una probadita de descanso
oaxaqueño a través del enredo de sus hilos.Han tenido ventas en
otras ciudades de México e incluso en otros países.

63,5%
Tuvo daños
parciales en su
hogar

32.5%

Dice que sus
ingresos han mejorado
a partir de los talleres

Regresando los colores a Ixtaltepec
El pueblo de Asunción Ixtaltepec se caracterizaba por su arquitectura tradicional,
tras el terremoto la identidad y amor por la gente a su pueblo decayó.

“Queremos que la gente recuerde que lo importante no son las paredes
sino la gente que vivía en ellas”
Invitamos artistas para crear
la Ruta Turística de Murales,
inspirados en oficios tradicionales,
de personas dignas
representantes de la comunidad
que ejerce el oficio, vive de ello
y vende productos.

COMPRA LOCAL

Magdalena/Pan
Mariscos
Titanic

Na´Elba/
Textiles
@Bili Bala

@Los Metzicans

Don Germán
/ Huarache

8$125MURALES
mil

@Irving Cano

Dalila/Quesillo

Recursos invertidos

100%
Ha incrementado

@Doner

sus ventas

Escuela

@Mataka

Na´Ersita /
Totopo

Griselda - Pan
@Oscar Sandoval Axo
@Amauri Esmarq

Regresando los colores a Ixtaltepec

Mujeres y Música
Int. Centro comunitario UMPO
Linda Kocher

Flores Istmeñas
Ext. Centro comunitario UMPO
Emigdio Alonso

Oscar Sandoval Axo….
robó el corazón de Ixtaltepec con este mural: "Durante mi
estadía, me percaté de las terribles huellas de los sismos
del año pasado y que todavía se sienten. Pero también
pude reconocer el coraje del pueblo zapoteco del Istmo,
que lucha todos los días por levantarse, por reconstruir
su ciudad, su historia y su cultura. Este mural es un
homenaje aNa Ersita y al tradicional totopo
Ixtaltepecano, así como a la alfarería del poblado,
muy reconocida en la región.
|Na’ Ersita famosa totopera Ixtaltepecana y mural por Oscar Sandoval- Axo

Información Financiera
El crecimiento de la asociación fue rápido
gracias a la gente que apoya nuestra causa social.
La administración de recursos
se manejó a través de
diferentes cuentas privadas,
propias de las asociadas y
también de aliados.

Nos encontramos en proceso
para consolidarnos como A.C.
Donataria Autorizada para poder
obtener una mejor y benéfica
administración financiera.

Es importante para nosotras
mostrar rendición de cuentas
sobre el uso de los recursos
recopilados.

Movilización de recursos

-Total de recursos recibidos: $ 2,401,697ºº
-Donaciones recibidas: $ 2,084,274ºº

-Recursos invertidos de Aliados Financieros: $ 295,797ºº
-Aportaciones de la comunidad: $ 21,625ºº

-Total de
recursos
invertidos:
$ 1,330,517ºº

$$

$

Donaciones invertidas en:

$

-Amor y Pan
-Centro comunitario y programas
-Yo soy salud y sanación
-Aprender para Superar
-Mi identidad es mi oficio
-Regresando los Colores a Ixtaltepec
-Administración y Marketing
-Reserva para operaciones
y programas futuros

$ 694,263ºº
$ 696,844ºº
$ 176,402ºº
$ 72,648ºº
$ 76,85ºº
$ 98,564ºº
$125,52ºº7
$ 1,071,179ºº

Información Financiera

Estados Financieros

Estado de Actividades al
30 de septiembre 2018

Ingresos:
-Donativos recibidos
-Recursos invertidos por Aliados
financieros
-Aportaciones de la comunidad

Total ingresos

$ 2,084,274.30
$ 295,797.82
$ 21,625.00
$ 2,401,697.12

Egresos:

$$

$

$

-Costos directos de reconstrucción
-Costos de operación de programas y
servicios
-Costos directos centro comunitario,
talleres y programas
-Costos directos murales
-Gastos Administrativos
-Gastos de Ventas
Total de egresos

$ 497,832.00
$ 404,415.63
$ 270,418.00
$74,173.03
$ 59,491.15
$ 24,187.80
$ 1,330,517.61

Balances generales
al 30 de septiembre 2018

ACTIVO
Bancos e inversiones
Cuentas por cobrar
Total de activos
PASIVO
Total de pasivos
CAPITAL
Reserva para operaciones
y programas futuros
Remanente distribuible
Suma de pasivo más capital

$ 571,179.51
$ 500,000.00
$ 1,071,179.51
$ 0.00
$ 642,707.00
$ 428,471.80
$ 1,071,178.80

$$

$

$

Consejo Directivo
y Operativo

Las manos de UMPO

Perseida Tenorio

Kitry Ducray

Logística y
coordinación
general

Evaluación
y diagnóstico
de programas

Alejandra Rosado

aida corres

Documentación
y administración
de recursos

Diseño,
marketing
y
comunicación

iris piñón
Coordinadora
de centro
comunitario

49 EMPLEOS
Lograr todos los objetivos no hubiera
sido posible sin la ayuda de agentes
locales, especialistas en oficios y de
servicios. Desde la reconstrucción
hasta la administración de UMPO,
agradecemos especialmente
a nuestros formadores en el centro
comunitario y al equipo de
reconstrucción.

45 Voluntarios

Nos acompañaron muchos durante
este año, prestándonos sus manos,
conocimientos y corazones.
Conocieron el Istmo en su etapa
de reconstrucción apoyando de
manera grupal e individual.

donadores

¡muchas gracias!
por su confianza y sus contribuciones,
por sus consejos y su paciencia.
103 fuentes de Donación (Anexo 1. Donadores)
15 Grupos Civiles

15
Privados

Friends from Tunton, UK.
-Vielen herzlichen Dank für
deine Hilfe-Va por MéxicoWageningen4MexicoMeet & Greet Inuyashos
y Rifa Solidaria-Hornos a la
Cata -Young Ultra y Tony
Delfino-C3ConsensusComunidad de la Iglesia
Metodista de North HillsMexicanos at UCLALatinos Unidos-Artesanos en
Europa- Grupo Guendanabani
de Helsinki-Students at the
International Institute of
Social StudiesGabriela G. Merla

alianzas
estratègicas

67 Personales
Albita Cruz - Aldo Bartolini - Alejandra
Medina - Alma Moreno - Almendra Ot A
y Lety - Ana Becerra- Ana Esparza- Ana
Zuñiga - Angélica Solís- Artemisa
Herrera - Alejandra Betancur Aparicio

en
especie

Fam. Fernández Sánchez- Fam.
González - Fátima - Gabriela
Martínez - Gabriela Pérez - Gaby
Gaes y Violeta Durán - Grecia
González - Jaiber - Javier Rosado
- Jeff, Ellie, Ayçe y Ulvi - Jessica
Sotelo -Josías Misael - Juan
Carlos PC - Juan Fernando IbarraJustine y Pascal -Karen Flores Karina León - Katleen Schueremans- Liliana Laura Pizzería - Liz
toral - Lizeth Tellez -Luis AlfonsoMariana Díaz- Marisol Núñez Maureen Gosling - Mireia Hernández - Mitchely Cruz - Manuel
García - Natalia Galindo y Kirill
Pahnev- Natalia Talavera - Nicolás
Becerra- Norma Angélica Amezquita - Olivia Hirata- Regina
Pineda - Samanta Ruíz - Sandra
Ramos - Sandra Villalobos - Sarah
Kabat Marcy- Shagy CarbajalSonia G. Salazar - Stephanie
Bauer - Vane Sanz

Bertha Herrera- Carmen Olvera Chema Cervantes - Cinthia Carballo Claudia Santiago- Cristina Ochoa Diego Rosado - Eduardo Mestre - Erika
Martínez Bunker Bazar- Fam Azotla

2
Campañas
de fondeo

Proyectos futuros
Seguimos estudiando las necesidades de las comunidades y
buscando nuevas maneras de cerrar las brechas sociales, mejorar
el tejido social, reactivar la economía y actuar por el medioambiente.

2019 - 2020

Trabajo

Educación

-Mi identidad es mi oficio y mi
emprendimiento
-Turismo social para Ixtaltepec
-Expansión de ruta turística

-Emprendimiento social para
niños
-Aprender a superar y crece

Hambre cero

Salud y bienestar

-Combate contra el
desperdicio alimentario
-Autoconsumo y huertos
de traspatio

Yo soy salud y Sanación

Acción por el clima

Energías

Creación, educación y
sanación con el
medioambiente

Por un horno mejor

"Colaborar con Una Mano para Oaxaca es ser parte
de una comunidad que se encuentra trazando
nuevos caminos para reinventarse. "

