MOVIÉNDONOS POR
UN MUNDO MÁS JUSTO

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.
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VOLUNTARIADO
64 personas voluntarias desde el
2019, 80% mujeres.
Duración de 1 mes
hasta 14 meses.
Provenientes de México, Panamá,
Argentina, Australia, Bélgica, Brasil,
Canadá, Dinamarca, Francia,
Alemania, Italia, España, Estados
Unidos de América, Reino Unido, etc.
Apertura de un programa de
voluntariado internacional en línea a
través de la página de Omprakash.

REDES

@SikandaOax

@Sikanda_Oaxaca

sikanda.org
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NUESTRA MISIÓN
Facilitamos y acompañamos 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.

sikanda.org

¿DÓNDE
TRABAJAMOS?
Trabajamos en la zona que rodea al basurero metropolitano
más grande de Oaxaca, México, 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 toneladas de basura
procedentes de la ciudad capital y de 22 municipios conurbados.
También implementamos proyectos en el municipio de
Huajuapan de León, San lorenzo Cacaotepec y la región del
Papaloapan en Oaxaca. Además, sumamos esfuerzos con
organizaciones aliadas en Puebla, Guerrero y San Luis Potosí.

¿POR QUÉ EN OAXACA?
Población con ingreso
inferior a la
línea de Pobreza
por ingresos.

Población con ingreso
inferior a la
línea de Pobreza
Extrema por ingresos.

69.0%

37.4%

(2,822.5 miles
de personas)

(1,532.1 miles
de personas)

Coneval, 2018

INDICADORES DE CARENCIA SOCIAL, CONEVAL 2018.
Habitantes en Oaxaca: 3’ 967, 889 (INEGI, 2015 )

73%

84%

24%

72%

75%

42%

En rezago
educativo

Sin acceso a
servicios de salud

Sin acceso a
seguridad social

Sin acceso a
alimentación

Sin calidad ni espacios
de la vivienda

Sin acceso a
servicios básicos
en la vivienda

RECONOCIMIENTOS

Reconocimiento del
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(2019) por el Proyecto de
Reciclaje Inclusivo.

Reconocimiento al
“Compromiso con los
Demás” otorgado por el
Centro Mexicano para la
Filantropía (2019).

MOVIÉNDONOS POR
UN MUNDO MÁS JUSTO

Nos enfocamos en 5 áreas
programáticas, incluyendo
como ejes transversales de
nuestros proyectos:
Sustentabilidad
Interculturalidad
Equidad de Género
Intergeneracionalidad
Derechos Humanos.

sikanda.org

PROYECTO
Reciclaje Inclusivo
Digno y Productivo en
Oaxaca
Objetivo general:
Promover el
reconocimiento de los
derechos de las y los
Recicladores Informales,
su organización e
inclusión en sistemas
municipales de gestión
de residuos urbanos.

Resultados 2019 - 2020:
Adquisición de 2 vehículos para implementar Rutas de
Reciclaje operadas directamente por personas
recicladoras en los municipios de Huajuapan de León y
San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca.
Adquisición de 2 molinos de plástico para generar valor
agregado y reducir el volúmen de residuos en los
rellenos sanitarios de Huajuapan de León y San Lorenzo
Cacaotepec, Oaxaca.
80 personas recicladoras capacitadas para identificar
diferentes tipos de plástico para moler y procesos
técnicos sobre manejo, seguridad, mantenimiento
correctivo y preventivo de molino de plástico.

PROYECTO
Centro Lombri Acción
Objetivo general:
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.

Resultados 2019 - 2020:
Reactivación del Centro Lombri-Acción (CLA) donde se
procesaron alrededor de 10 toneladas de residuos
orgánicos, obteniendo como resultado 2 toneladas de
lombricompost.
1,461,519 impresiones en el canal de YouTube, 3,042
suscripciones nuevas, 25,274.9 horas de reproducción
de video en los contenidos de promoción de
lombricultura como método eficaz para separar y
disminuir los residuos orgánicos desde casa.
Creación del grupo en Facebook “Comunidad
Lombricultora” donde interactúan 115 personas en
torno a la lomrbicultura.

PROYECTO
Polo Para la
Ciudadanía
Participativa
Objetivo general:

Contribuir a la
gobernabilidad
democrática, al desarrollo
social y al crecimiento
inclusivo y sustentable a
través del fortalecimiento
de las capacidades de las
Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSCs).

Resultados 2019 - 2020:
Fortalecimiento de capacidades de 60 organizaciones
de la sociedad civil en Puebla, Guerrero y Oaxaca en
temas administrativos, procuración de fondos, etc., a
través de talleres virtuales.
Apoyo operativo y financiero a OSCs de la Red Polo para
la creación de 8 centros de apoyo educativos virtuales
para niñas, niños y adolescentes durante la pandemia de
COVID-19.
Foro de diálogo con 120 universitarias/os, OSCs y
autoridades de las regiones Valles Centrales y Mixteca
para identificar necesidades y propuestas comunes
de desarrollo.

PROYECTO
Campos de Esperanza
Objetivo general:
Prevenir el trabajo infantil
y promover la mejora de
condiciones de trabajo
en las comunidades
agrícolas migrantes en
Oaxaca y Veracruz en los
sectores de caña de
azúcar y café.

Resultados 2019 - 2020:
Realización del Diplomado Estrategias para Mejorar el
Bienestar de la Niñez en la Educación Básica, en
coordinación con World Vision México, el Instituto
Estatal de Eduación Pública de Oaxaca, la Defensoría de
los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la
Procuraduría Estatal de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Oaxaca. Concluyeron 45
diplomantes.
Fortalecimiento a las capacidades institucionales para la
detección y atención de casos de Trabajo Infantil a través
de jornadas de capacitación en las que han participado
cerca de 1,000 personas servidoras públicas del nivel
estatal y municipales.

PROYECTO
Empoderando por la
Salud Comunitaria
Objetivo general:
Activar 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.

Resultados 2019 - 2020:
Elaboración de un diagnóstico del estado nutricional de
287 niñas y niños de 3 escuelas primarias públicas a
partir
del
análisis
relacional
de
muestras
antropométricas, de sangre capilar y observación de
signos clínicos.
Participacion de 528 personas, entre niñez, juventudes y
adultez para perparar, brindar mantenimiento y cuidar
huertos escolares ubicados en 4 escuelas primarias y 1
escuela secundaria.

PROYECTO
Promotoría Juvenil
Comunitaria
Objetivo general:
Fortalecer la participación
y liderazgo de las y los
adolescentes y jóvenes en
su comunidad, para
impulsar una cultura de
paz y su reconocimiento
como sujetos de derechos
y actores de cambio.

Resultados 2019 - 2020:
Elaboración de una cartilla contextualizada de
Derechos Sexuales y Reproductivos (DSyR) basada en
las reflexiones de 92 juventudes participantes sobre la
forma en que ejercen sus DSyR.
Realización de 3 eventos comunitarios sobre el
reconocimiento de equidad de género con la
participación de 319 juventudes.
44 juventudes participantes en las promotorías
juveniles realizaron tequios comunitarios

PROYECTO
Chicas Bici-Bles
Objetivo general:

Promover la autonomía y
movilidad, principalmente
de mujeres adolescentes,
mediante el uso de la
bicicleta como herramienta
para el impulso de la
equidad de género.

Resultados 2019 - 2020:
Se conformó un grupo de 28 Chicas Bici-Bles que
recibieron bicicleta, un taller ciclismo y de mecánica
básica.
5 sesiones comunitarias de autocuidado físico y
emocional con participantes de 5 generaciones.
Se realizaron 4 rodadas para reconocer códigos entre
mujeres para fortalecer liderazgos, autoestima y
cuidado mutuo.

PROYECTO
Prevale-Ser
Objetivo general:

Fortalecer los factores de
protección individual,
grupal y comunitarios,
entre niñas, adolescentes y
mujeres para la prevención
de violencia, en particular la
sexual, mediante
actividades lúdicas como
cuenta cuentos.

Resultados 2019 - 2020:
Participaron 146 niñas y niños de 10 a 12 años en
sesiones para identificar factores de riesgo de violencia
sexual.
3 sesiones intergeneracionales entre juventudes y
adultez para compartir estrategias de prevención de
violencia sexual.
178 madres de familia reconocen los cambios en la
pubertad de sus hijos e hijas.

PROYECTO
Mujeres A.V.E.
(Actuando, Vinculando,
Emprendiendo)
Objetivo general:

Fortalecer los micronegocios
y las redes de apoyo de
mujeres que habitan en la
zona oriente del Municipio
de Villa de Zaachila, bajo un
enfoque de género y
economía social.

Resultados 2019 - 2020:
El grupo conformado por 47 mujeres está más
consolidado, unido y tienen metas de crecimiento en
conjunto.
40 horas de capacitaciones trimestrales y talleres para
cada mujer en temas como: atención al cliente, discurso
de ventas, comercialización en redes sociales y
exhibición de productos.
Las participantes cuentan con nuevos espacios para la
venta de sus productos incluyendo una nueva
plataforma en línea, 23 redes sociales y 2 acuerdos
comerciales con marcas locales.

SUSANA
DESPENSA

La contingencia generada por la COVID-19 continúa
afectando gravemente el acceso a la alimentación y la
economía de las personas que no pueden trabajar desde
casa. Quienes habitan alrededor de basureros o trabajan en
la gestión de residuos enfrentan riesgos particulares.
Decidimos transformar la emergencia sanitaria en una
emergencia solidaria, así que solicitamos apoyo para que
las familias más vulnerables puedieran resguardarse sin
que peligrara su alimentación diaria.
Así surgío #SusanaDespensa en marzo de 2020, un
programa emergente que al inicio planteó apoyo para 130
familias. Sin embargo, al día de hoy ha sumado un total de
731 kits alimentarios distribuidos durante cuatro meses.
Además, cada familia recibe acompañamiento en nutrición
y salud pública.
Cada despensa se logró entregar gracias a una logística
especial y mucho trabajo en equipo de SiKanda y
organizaciones aliadas dentro y fuera de Oaxaca.
Estamos todas y todos en el mismo océano y enfrentando
una situación global muy drástica, pero a miles de familias

¡Gracias de corazón por el apoyo brindado!

731 FAMILIAS FORTALECIDAS
RESPUESTA INMEDIATA ANTE LA CRISIS SANITARIA
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MESES DE ENTREGA (2020)
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sikanda.org/donar

#DejaHuella
TU AYUDA
CONTRUYE
UN MUNDO
MÁS JUSTO
¡DONA HOY!

Deducible en México
Solidaridad Internacional Kanda A.C.
Banco Mercantil del Norte, S.A.
Sucursal No. 3505
CLABE: 072-610-00629051135-2
Swift: MENOMXMTXXX
paypal.com/donarsikanda

sikanda.org/donar

Deducible en EEUU
omprakash.org/global/
sikanda/donate
Deducible en Italia
Sikanda Italia APS, Banca “Intesa San
Paolo SPA Perugia” (ex Banca Prossima)
IBAN: IT34 J033590 16001 00000133868

(para mayores informes, llamar a
+390743223839)

SiKanda es una organización donataria autorizada por
el SAT para emitir recibos deducibles de impuestos en
México y auditada anualmente por Santillán Jiménez
& Compañía S.C. Para detalles sobre balances y
estados financieros en: info@sikanda.org

POR CADA PESO DONADO GENERAMOS

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

FINANZAS - DONACIONES (2019 - 2020)

FUNDACIONES

36.13%

0.20%

ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

63.57%

0.10%

EMPRESAS

PARTICULARES

DONANTES Y ALIANZAS INSTITUCIONALES 2019-2020

Delegación de la Unión
Europea en México

Clara Cecilia López, Club Soroptimista Donají Oaxaca, Club Soroptimista Odense Dinamarca, Chiara Coricelli, David Carroll, Fundación
de Apoyo a la Educación Huapahualiztli, Ivania de la Cruz Orozco, Jordan Tepper, Julieta Villacaña Cárdenas, Lou and Connie Bank,
Marieta Bar, Milena Furini, Andrea Nalio, Melissa Smith, Olivia Gaxiola, Ramu Hasegawa, Sarah Kabat-Marcy, Sofía Tenorio Fenton,
Sarita Streng, Tamara Trejo, Evelyne Mosby Lundberg, Mariana Robles, Rebecca Van Koot, Nicole Woodworth, Karla Figueroa Palma,
James Davis, Francisco Cantú, Simone Cumbo, Joy Morgenstern, Ten Angry Pitbulls, Linda Harbert, Sindhya Shoptaugh, Desiree
Conceicao, Maureen Parker, Robert Sturrock, Maria de los Ángeles Santiago, Caitlin Alemán, Diana Lima, Paul Hogben, Arash Akhgari,
Ernesto MartÍnez Kandt, Deividas Mikocionis, Sugatan LLC, Mónica Sánchez, Norman Viveros Sánchez , Francisco Coronado García,
Fred Sánchez, Charles Roger, Federico De Palacio Ruiz Cabañas, Luz Helena Orozco Villa, Xavier Soto, Dream In Reality, Laurie Price,
Christy Jackson, Tracy Murray, Rafael Corral, Agnieszka Sobczak, Fred R Snyder, Nancy Wigston, Itzel Anaí Salas Benítez, Lulu Bug,
John O'Rourke, Liliana Marisol Ponce Ramos, Ángela Rodríguez, Mario Lazcano , Diego Neudret, Aricia Karenina Serrano Orozco,
María Esther Alejandre Ortíz, Blanca Estela Enríquez Mora, Manuel Padilla Martínez, Robert Potter, María Ángeles Bautista Cruz, Luz
del Carmen Hoyos, Donantes Anónimos, Saskia Fiselier, Alicia Lila Harp Iturribarría, Sam Finn, Carmen León Himmelstine, Amity
Boone, David Bray, Martha Sorensen, Alysa Escobar, Jessica Lazcano Torres, Rubén Martínez Balderas, Caitlin Ahern, Ezequiel Kowal
Wolman, Fundación Amparo I.A.P Proyecto Roberto, Mar de Loto Templo Zen.

¡GRACIAS!
Contacto
sikandaOax

sikanda_oaxaca

info@sikanda.org

sikanda.org

