


Solidaridad Internacional Kanda, A.C. 
es una organización oaxaqueña sin fines 
de lucro y apartidista fundada en 2009 

que promueve el desarrollo sustentable 
en comunidades en situación de 

marginación.

MOVIÉNDONOS POR
UN MUNDO MÁS JUSTO

sikanda.org
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Voluntariado

60 personas voluntarias desde el 
2019, 80% mujeres.

Duración de 1 mes
hasta 14 meses.

Provenientes de México, Argentina, 
Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, 

Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, 
España, Estados Unidos de América, 

Reino Unido, etc.



@SikandaOax @Sikanda_Oaxaca sikanda.org

REDES
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Política de Protección 
de Niñas, Niños y 

Adolescentes

Guía para personal, 
colaboradoras y 
colaboradores.

Capacitación de la 
Gerente de Protección 

Infantil para el Ministerio 
Autraliano de Comercio y 

Asuntos Exteriores.



Facilitamos y acompañamost procesos 
participativos de desarrollo armónico y 
sostenible, para mejorar la calidad de 
vida de las personas en México y otros 

países, con la convicción de que a través 
de la sensibilización y colaboración de 

distintos sectores de la sociedad, 
nacional e internacional, se puede 

alcanzar un mundo justo y equitativo.

MOVIÉNDONOS POR
UN MUNDO MÁS JUSTO

sikanda.org



Trabajamos en la zona que rodea al basurero metropolitano 
más grande de Oaxaca, lugar donde el abandono 
institucional, pobreza y marginación impiden el ejercicio de 
los derechos de las más de 15,000 personas que ahí 
habitan.

Dicha zona recibe diariamente entre 700 y 1,000 
kilogramos de basura procedentes de la ciudad capital y de 
22 municipios conurbados. 



¿DÓNDE TRABAJAMOS?

HUAJUAPAN DE LEÓNSAN LORENZO CACAOTEPECVILLA DE ZAACHILA



Reconocimiento del Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo por el Proyecto de 
Reciclaje Inclusivo.

Reconocimiento al “Compromiso 
con los Demás” otorgado por el 
Centro Mexicano para la 
Filantropía.

RECONOCIMIENTOS  2019



MOVIÉNDONOS POR
UN MUNDO MÁS JUSTO

Sustentabilidad
Interculturalidad
Equidad de Género
Intergeneracionalidad
Derechos Humanos.

Nos enfocamos en 5 áreas 
programáticas, incluyendo 
como ejes transversales de 

nuestros proyectos:

sikanda.org





Promover el reconocimiento de los 
derechos de las y los Recicladores 

Informales, su organización e inclusión 
en sistemas municipales de gestión de 

residuos urbanos.

Proyecto: Reciclaje Inclusivo
Digno y Productivo en Oaxaca

OBJETIVO GENERAL

Resultados 2018 - 2019:

Capacitación, equipo de 
trabajo y acompañamiento a 
89 personas recicladoras, 20 

autoridades locales y 3 
municipios.

Realización del 1er Foro de 
Reciclaje Digno, Productivo e 
Inclusivo en Oaxaca: hacia el 

reconocimiento de los 
recicladores con un enfoque 

de economía circular de 
nuestros desechos.





BIBLIOTECAS VERDES:
Habilitar Bibliotecas Verdes en primarias y 

secundarias públicas del municipio de Villa de 
Zaachila para que niñas, niños y jóvenes cuenten 
con un lugar limpio, seguro y lúdico construido 

para fomentar la cultura del reciclaje y la cohesión 
social.

CENTRO LOMBRI ACCIÓN: 
Compartir técnicas de educación ambiental para 

el manejo adecuado de residuos, creación de 
composta, siembra de alimentos, uso de 

ecotécnias y nuestra parte favorita; talleres de 
lombricompostaje con ayuda de nuestras amigas 

lombrices rojas californianas.

Proyectos: 

Bibliotecas Verdes

Centro 
Lombri-Acción



Bibliotecas Verdes 
(Resultados 2018 - 

2019)

 800 niñas, niños y 
adolescentes de 6 

escuelas públicas con 
acceso a libros y 

material didáctico.



Centro Lombri-Acción 
(Resultados 2018 - 2019)

1,000 personas 
aprendieron sobre 

reciclaje inclusivo, huertos 
familiares y 

lombricomposta.

Centro 
Lombri-Acción 

(Resultados 2018 - 
2019)

1,000 personas 
aprendieron sobre 
reciclaje inclusivo, 

huertos familiares y 
lombricomposta.





GOBERNANZA COMUNITARIA:
Inicio: 27 de octubre de 2017 - Cierre: 26 de 

octubre de 2019 
Fortalecer la acción y profesionalización de las OSC’S a 

nivel comunitario, mediante el desarrollo de sus 
capacidades para fomentar y mejorar su participación 
en el diseño, ejecución, monitoreo y auditoría social de 

políticas públicas y prácticas institucionales a nivel 
estatal y/o local.

POLO PARA LA CIUDADANÍA PARTICIPATIVA: 
Contribuir a la gobernabilidad democrática, al 

desarrollo social y al crecimiento inclusivo y sustentable 
a través del fortalecimiento de las capacidades de las 

OSC como actores activos en la definición, monitoreo e 
implementación de políticas y programas públicos.

Proyectos: 

Gobernanza 
Comunitaria

Polo Para la 
Ciudadanía 
Pariticipativa

Campos de
Esperanza

Empoderando la 
Alimentación



Proyectos: 

Gobernanza 
Comunitaria

Polo Para la 
Ciudadanía 
Pariticipativa

Campos de
Esperanza

Empoderando 
la Alimentación

CAMPOS DE ESPERANZA:
Iniciativa de cooperación internacional, financiada por el 

Departamento de Trabajo de Estados Unidos de 
Norteamérica e implementada por World Vision México, 
en conjunto con socios: Solidaridad Internacional Kanda, 

A.C. (SiKanda) en Oaxaca y Fondo para la Paz A.C en 
Veracruz, con el propósito de prevenir el trabajo infantil y 

promover la mejora de condiciones de trabajo en las 
comunidades agrícolas migrantes en Oaxaca yVeracruz en 

los sectores de caña de azúcar y café. 

EMPODERANDO LA ALIMENTACIÓN:
El proyecto activa la participación comunitaria y la 

retroalimentación con las autoridades, para mejorar los 
programas alimentarios en la región. Por medio de talleres 

y mejoras en los comedores comunitarios se fortalece la 
soberanía alimentaria en comunidades marginadas.



Gobernanza 
Comunitaria

Inicio: 27 de octubre de 
2017 - Cierre: 26 de 

octubre de 2019

Fortalecidos procesos
de diálogo, contraloría 

ciudadana y gobernanza 
intercultural en

10 municipios, 90 
organizaciones de base,

80 autoridades,
1,200 estudiantes,

20 radios comunitarias. 
(Cofinanciado por la

Unión Europea).



Polo Para la
Ciudadanía 

Participativa
(Resultados
2018 - 2019)

300 miembros de OSC 
y colectivos de Oaxaca, 

Puebla y Guerrero 
completaron el 

diplomado 
“Fortalecimiento a OSC 

y colectivos en 
ciudadanía, 

construcción de paz e 
incidencia en

políticas públicas”. 



Campos de Esperanza
 (Resultados
2018 - 2019)

Desarrollo de 
habilidades para la vida 

como estrategia para 
reducir el trabajo 

infantil en 12 
comunidades agrícolas 

migrantes de 2 
municipios de Oaxaca.



Empoderando la 
Alimentación
(Resultados
2018 - 2019)

Comedor y cocina 
comunitaria habilitados 

dando servicio a más 
de 200 niñas y niños de 

primaria. 6 huertos 
escolares y 930 niñas, 
niños, adolescentes y 
adultos de Zaachila 

Oriente participan en 
acciones para fortalecer 

la seguridad y 
soberanía alimentaria y 

nutricional
a nivel local.





Promoción Juvenil
Comunitaria

Chicas Bici-bles Prevale-Ser

Proyectos: 



CHICAS BICI-BLES:
Es un equipo conformado por mujeres adolescentes y 
jóvenes que mediante el uso de la bicicleta, fortalecen 
su autoestima, autonomía y salud. Además, la bicicleta 

se usa como herramienta y mecanismo para visibilizar y  
fortalecer a las adolescentes en contextos riesgosos, 

permitiendo definir estrategias para reducir las 
desigualdades por género, promover formas de 

movilidad seguras y, sobre todo, su reconocimiento y 
dignificación.

PREVALE-SER:
Promueve la identificación, caracterización de 

elementos y prácticas de riesgo de violencia sexual por 
parte de la niñez y adolescencias para construir 

herramientas para la prevención, tanto individuales 
como colectivas.

Programas: 

Promoción 
Juvenil
Comunitaria

Chicas Bici-bles

Prevale-Ser



Promoción Juvenil Comunitaria
(Principales Resultados)

40 adolescentes por generación 
capacitados en derechos humanos, 

equidad de género, prevención de la 
violencia y liderazgo participativo. 

El proyecto cuenta con un enfoque 
transversal de derechos humanos, 

perspectiva de género, 
intergeneracionalidad e 

interculturalidad, enfatizando la 
construcción de una cultura de paz, 
equidad de género y participación 

mediante la promoción de espacios 
seguros para el ejercicio de los 

derechos.  

Las juventudes participan en 
proyectos comunitarios y tequios 

para redefinir espacios de confianza, 
caracterizar procesos de colaboración 

existentes y reconocer liderazgos, 
aprovechar la sensibilidad a la 

transformación de cada participante 
y los valores del contexto para lograr 

un acercamiento y compartencia 
entre participantes y su comunidad. 



Prevale - Ser
(Principales Resultados)

Los padres y las madres reconocen la 
colectividad como mecanismo de 

protección.

Los padres reconocen la importancia 
de que NNAJ cuenten con redes de 

apoyo entre pares e 
intergeneracionales.

Las madres identifican elementos y 
situaciones de riesgo a los que se 
enfrentan NNAJ de acuerdo a su 

edad y contextos.

Las y los NNAJ reconocen sus propios 
aprendizajes y comparten iniciativas 

para fortalecer la colaboración.

Las y los NNAJ reconocen 
herramientas de prevención de 

violencias y protección al ejercicio de 
sus derechos. 

Las y los NNAJ reconocen la relación 
con sus cuerpos/identidades como 

parte de la sexualidad.entre 
participantes y su comunidad. 



Chicas Bici-bles
(Principales Resultados)

79% de las participantes no sabían 
andar en bici antes del proyecto. 
Después del proyecto, 100% de 
jóvenes aprenden a andar en 

bicicleta y lo utilizan como medio de 
transporte para ir a la escuela o 

trasladarse en la comunidad. 

Al usar la bici, las juventudes evitan 
violencias en el espacio de la calle. El 

58% indica evitar situaciones de 
acoso, el 17% golpes y asaltos en la 

misma medida, y un 8% 
persecuciones.

Las y los adultos personas reportan 
cambios en la fuerza y agilidad  
física de las juventudes (22%); y 

mayor responsabilidad en su forma 
de comportarse (22%).

326 adolescentes capacitadas en 
derechos humanos, equidad de 

género, prevención de la violencia y 
liderazgo participativo. 





Impulsar  la equidad de género
 y justicia social.

OBJETIVO GENERAL

Resultados
2018 - 2019:

Más de 45 mujeres 
cuentan con 

capacidades y 
acompañamiento 
para implementar 

mejores prácticas en 
sus negocios bajo un 
enfoque de economía 

social.

Proyecto: Mujeres A.V.E.



¿TE MUEVE
UN MUNDO

MÁS JUSTO?
¡DONA HOY!

sikanda.org/donar



POR CADA PESO DONADO GENERAMOS

EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD OAXAQUEÑA
EVALUACIÓN FILANTROFILIA REALIZADA EN EL 2018



@SikandaOax

@Sikanda_Oaxaca

sikanda.org

¡GRACIAS!


