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Oaxaca
Pese a encontrarnos en uno de los estados con mayor diversidad y riqueza
cultural y natural, Oaxaca es una de las entidades en dónde se presentan
mayores condiciones de inequidad, pobreza y marginación de México**.
Este contexto vulnera el ejercicio pleno de derechos de muchas familias
oaxaqueñas, en particular aquellas que habitan en zonas alrededor de
basureros como el que se ubica en el municipio de Villa de Zaachila.

Ivania de la Cruz
Pedro Constantino
Johannes Cabannes
Aurelia Annino

(** 61.7% en 2020 según datos del CONEVAL.)

SiKanda
analiza su
brecha salarial
SiKanda está integrada
por 65% mujeres y
35% hombres

Como parte del compromiso de SiKanda hacia la equidad de género, en 2021
calculamos nuestra brecha salarial, tomando en cuenta a todas las personas del
equipo bajo contrato directo de sueldos y salarios. Al aplicar la fórmula, si la
brecha salarial tiene un porcentaje positivo, signiﬁca que las mujeres tienen
tasas de pago más bajas que los hombres; si el porcentaje es negativo, las
mujeres tienen tasas de pago más altas que los hombres.

En SiKanda las mujeres
tienen tasas de pago
más altas que los
hombres.

BRECHA SALARIAL MEDIA

BRECHA SALARIAL MEDIANA:

Nuestro lema ¡Moviéndonos por un mundo más justo!, es el recordatorio de que
un mundo mejor se construye pensando primero en las personas, y que la justicia
social sólo es posible si trabajamos en conjunto para equilibrar las condiciones de
vida a través del acceso y goce de los derechos .

Deﬁnición: Diferencia entre la tasa media de
pago por hora que reciben los empleados de
salario completo masculinos y femeninos.

Deﬁnición: Diferencia entre la tasa mediana
de pago por hora que reciben los empleados
de salario completo masculinos y femeninos

Alianza con Puente a la Salud Comunitaria

Fórmula: (Tasa de pago hombres-Tasa de
pago mujeres)/Tasa de pago hombres x 100.

Fórmula: (Tasa de pago hombres-Tasa de
pago mujeres)/Tasa de pago hombres x 100.

Desde diciembre de 2021 establecimos
una alianza estratégica con Puente a la
Salud Comunitaria, organización que
durante casi 20 años de trabajo ha
promovido la soberanía alimentaria y el
fortalecimiento de las comunidades
para el cambio sostenible. A Puente nos
une desde hace varios años una relación
de amistad, colaboración y aprendizaje.
Compartimos valores fundamentales y
aspiraciones,
así
como
un

Resultado: SiKanda tiene un promedio de
tasa de pago por hora masculino de 112.26
mxn y un promedio de tasa de pago por hora
femenino de 119.87 mxn, por lo que su brecha
salarial media es de -6.77%.

Resultado: SiKanda tiene una mediana de
tasa de pago por hora masculino de 104.01
mxn y una mediana de tasa de pago por hora
femenino de 121.54 mxn, por lo que su brecha
salarial mediana es de -16.85%.

entendimiento de los desafíos que se
nos presentan como organizaciones
comprometidas con la gente de
Oaxaca.
A partir de esta alianza, es nuestro
deseo
aprovechar
los
recursos
existentes de ambas organizaciones
para tener un mayor impacto, donde los
beneﬁcios para las personas con
quienes trabajamos sean mayores que
los generados por nuestros esfuerzos
individuales.

Este ejercicio nos ayuda a tener presente la responsabilidad integral
de contribuir a la equidad y a la justicia en todos los ámbitos en los
que estamos presentes.

Amistades
y comunidad
SiKanda:

Si tuviéramos que deﬁnir el 2021 en
breve: paciencia y resistencia serían dos
buenas palabras. A doce años de nuestra
fundación, tenemos la certeza de que
cada nuevo reto nos exige paciencia, sin
perder de vista la meta.
No esperábamos que la pandemia se
extendiera más allá del 2020, pero dos
años después, vemos que la ciencia nos
permite vislumbrar un futuro próximo
más optimista. Adaptados a la situación y
manteniendo los cuidados, esperamos
retomar cada vez más actividades
presenciales a la par del trabajo digital.
Durante el 2021, y a pesar de la distancia

física, SiKanda reforzó los proyectos que, en
nuestra experiencia, pudieran servir como
contención a los posibles efectos negativos
que la pandemia tiene en el desarrollo de
las personas y comunidades con quienes
colaboramos. Sin perder de vista los riesgos
y medidas de prevención, mantuvimos
arriba los ánimos construyendo para el
futuro, no sólo en términos materiales, sino
en lo que se reﬁere a no retroceder en lo
que nos da sentido: aportar a un mundo
más incluyente, más equitativo y con todos
los derechos para todas las personas.
A través de los distintos proyectos
participamos en iniciativas para mejorar el
acceso a la educación de niñas, niños y

adolescentes, principalmente de comunidades
migrantes; mantuvimos talleres de prevención de
violencias, actividades artísticas y espacios para la lectura
en donde las juventudes pudieran expresarse y
acompañarse. Además, consolidamos la experiencia del
proyecto de microemprendimiento Mujeres A.V.E.
(Actuando-Vinculando-Emprendiendo).

Agradecemos a las fundaciones, agencias
internacionales, organizaciones y donantes
individuales, por conﬁar en nuestro equipo para
implementar acciones que el año pasado involucraron
directamente a 5,000 personas de las regiones Costa,
Mixteca, Sierra Norte, Sierra Sur y Valles Centrales de
Oaxaca.

Después de cuatro años, el Proyecto Polo para la
Ciudadanía Participativa llegó a su ﬁnal, pero Equal y
Compás Joven iniciaron un ciclo que nos mantiene en
movimiento con nuevas ideas y colaboraciones en más
regiones de Oaxaca. Reconocemos a las redes,
asociaciones y colectivas que con generosidad nos han
compartido sus experiencias y han conﬁado en la
colaboración con SiKanda para seguir avanzando en
nuestros objetivos comunes.

Como parte de nuestro compromiso con la
transparencia, presentamos esta visión general de las
acciones que llevamos a cabo en 2021. Esperamos
continuar en este camino con alianzas más sólidas,
impactos más profundos y mayor solidaridad y
horizontalidad en todos nuestros procesos.

Gracias por formar parte de SiKanda.

Convenios 2021
A través de la colaboración con
entidades de gobierno, sociedad
civil organizada y sector privado,
buscamos fortalecer el impacto
de nuestras acciones y
acompañar a un mayor número
de familias oaxaqueñas. En 2021
formalizamos convenios con:
Secretaría de Bienestar
(Sebien) para fomentar
acciones que contribuyan al
cumplimiento de la Agenda 2030
en Oaxaca.
Secretaría de Medio
Ambiente, Energías y
Desarrollo Sostenible
(Semaedeso) para mejorar las
condiciones laborales y favorecer
acciones que permitan la
inclusión social y laboral de
personas recicladoras a los
sistemas de gestión de residuos
sólidos urbanos.
Clínica Hospital del Pueblo
"Anna Seethaler" A.C. para
promover el acceso a servicios
de salud dignos para niñas,
niños, adolescentes y mujeres
que viven alrededor del
basurero metropolitano de la
zona oriente de Villa de Zaachila.

Metodología

Regiones en las
que trabajamos

Acompañamiento:
la esencia de nuestro proyectos

Instituto Tecnológico de
Tlaxiaco, para promover la
formación, especialización,
investigación, desarrollo
tecnológico y académico del
estudiantado.

La razón de ser de SiKanda es la colaboración. Nuestros
proyectos parten de los intereses, necesidades y retos
identiﬁcados por quienes habitan los territorios. Así
podemos acompañar y fortalecer a las iniciativas de cambio
ya existentes en la localidad.
A través de procesos participativos, respetuosos con las
formas de vida de las personas, buscamos que las y los
participantes se apropien y encuentren sentido en cada
proyecto.
Estamos convencidos de que a través de la sensibilización y
colaboración de distintos sectores de la sociedad, podemos
alcanzar un mundo justo y equitativo, que garantice el
acceso y goce de derechos a todos los seres humanos.

VILLA DE ZAACHILA

SANTA MARÍA HUATULCO

SAN LORENZO CACAOTEPEC

ZIPOLITE

HUAJUAPAN DE LEÓN

SEÑORÍO TUTUTEPEC

TLAXIACO

SAN PABLO HUIXTEPEC

¡Moviéndonos por un mundo más justo!
Áreas
de trabajo

Durante 2021 desarrollamos 10 proyectos y componentes en 5 áreas
programáticas que tienen como ejes transversales los enfoques de:
Género

Sustentabilidad

Derechos Humanos

Interculturalidad

Intergeneracionalidad.

SiKanda, ganadora del Premio Eugenio Garza Sada
En septiembre de 2021 recibimos este distintivo otorgado por el Tecnológico de Monterrey y FEMSA,
en la categoría Emprendimiento Social, el cual reconoce a las asociaciones sin ﬁnes de lucro con
una sólida permanencia y metodologías de trabajo probadas, que promueven el desarrollo
sostenible en comunidades mexicanas a través de la educación, la canalización de recursos
económicos y el emprendimiento. Este es un reconocimiento para el equipo de SiKanda y para
todas las personas que forman parte de nuestra labor.

H. Ayuntamiento de San
Pedro y San Pablo
Teposcolula, para propiciar el
desarrollo sustentable, el
ejercicio de derechos y la justicia
social a nivel local, en particular
en el marco del proyecto
“Compás Joven”.
Por su parte CIEM
Arcobaleno, asociación
formada por las personas
recicladoras de Huajuapan, parte
del proyecto Reciclaje Inclusivo
desde hace 7 años, estableció
convenios de trabajo con 5
municipios aledaños para
incrementar el volumen de
recuperación de residuos y
recuperar los ingresos perdidos
durante la pandemia.
(Municipios: Santa María
Camotlán, Santa María Tutla,
Santiago Huajolotitlán, Santiago
Cacaloxtepec y Santiago
Ayuquililla.)

Inclusión laboral y
reconocimiento de derechos
Este proyecto, con el que nació SiKanda, se ha
consolidado como referente en materia de
reconocimiento y defensa de derechos laborales de
personas recicladoras, así como en su inclusión a los
sistemas municipales de gestión de residuos sólidos
urbanos.

Conoce más sobre los proyectos de
SiKanda en:
https://sikanda.org/project/

Como parte del eje transversal de derechos, diseñamos
el “Programa formativo para recicladores con enfoque
social, económico y ambiental”, primero en su tipo a
nivel nacional y que reconoce el valor que aporta la
especialización de su oﬁcio. El programa está certiﬁcado
por la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de
Oaxaca (UTVCO).

Escanea el QR y conoce a detalle el
"Programa municipal de manejo de
residuos con enfoque de inclusión y
economía circular" en

También, aportamos asesoría y acompañamiento para la
creación del “Programa Municipal de Manejo de
Residuos con enfoque de inclusión y economía circular”
del municipio de San Lorenzo Cacaotepec.

Donantes: Fundación Merced,
Toyota México. Nacional Monte de
Piedad. Terra Tech Förderprojekte
e.V., Ministerio Federal de
Cooperación Económica y Desarrollo
de Alemania (BMZ). Fundación ADO,
Fomento Social Citibanamex,
Centros de Reciclaje Recupera S.A.
de C.V.
Alianzas: H. Ayuntamiento de
Huajuapan de León, Oax.
H. Ayuntamiento de San Lorenzo
Cacaotepec, Oax. Centro Integrador
Esperanza Mixteca A.C. (CIEM
Arcobaleno) Universidad
Tecnológica de los Valles Centrales
de Oaxaca. Grupo ENACTUS de la
Universidad Tecnológica de la
Mixteca. Escuela de Economía Social
ECOOS.

El proyecto capacitó a 78 personas recicladoras de los
Municipios de San Lorenzo Cacaotepec y Huajuapan de
León en temas de economía social y solidaria.

El 2do. Foro sobre Reciclaje Inclusivo, conectó
virtualmente a más de 1,300 personas, recicladoras,
integrantes de OSC, academia e instancias de gobierno,
para compartir experiencias y saberes sobre la
importancia de incluir a personas recicladoras en los
sistemas de gestión de residuos sólidos municipales.

Prácticas sustentables + economía circular = mejores salarios
El equipo del Centro Lombri-Acción colaboró con Reciclaje Inclusivo para
implementar y acompañar acciones estratégicas de economía circular que
fortalezcan los ingresos del equipo de recicladores de San Lorenzo
Cacaotepec. En el relleno sanitario de dicho municipio, se procesaron
residuos orgánicos para generar lombricomposta, se mejoraron huertos a
cielo abierto y en túnel y se implementaron gallineros para la producción de
huevo orgánico. La comercialización de estos productos permite
incrementar los ingresos de las personas recicladoras, mejorando su calidad
de vida y la de sus familias.

Producción generada:
Hortalizas como tomate, rábano, cilantro,
cebolla, calabaza, lechuga, ejote, zanahoria.
Flor de girasol, cempasúchil y borla o cresta
de gallo.
2,100 huevos orgánicos al mes con 90
gallinas.
Se integran y preservan saberes locales a la
economía circular.

FOTO

Aprende más sobre
lombricultura en nuestro
canal de YouTube

SALUD COMUNITARIA PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
En la zona de Zaachila oriente, donde
trabajamos desde 2009, la falta de servicios
básicos obstaculiza el desarrollo pleno de la
población. La presencia del basurero y el
abandono institucional, generan graves
impactos negativos en el bienestar y salud de la
niñez, tal como pudimos documentar en un
Diagnóstico de salud, nutrición y
alimentación en escolares y familias
realizado en tres escuelas primarias
publicado el año pasado.

En colaboración con las
familias y comunidad escolar,
emprendimos acciones
dirigidas a mejorar el
contexto que garantice el
acceso de niñez y
adolescencias a sus derechos.

Dimos mantenimiento a 3 huertos escolares para la
práctica de principios básicos de siembra y cosecha de
hortalizas, fortaleciendo tanto la equidad de género
como el trabajo colaborativo. También, compartimos
conocimientos y capacitación en manejo adecuado de
alimentos, con 20 integrantes de comités de cocinas
escolares comunitarias con el objetivo de que la
comunidad procure una dieta más variada y nutritiva.

AGUA,
HIGIENE Y
SANEAMIENTO

IMAGEN

Disponer de agua limpia reduce los casos de absentismo por infecciones
gastrointestinales, y proporciona condiciones dignas para niñas que suelen
experimentar la menarquía en esta etapa. Además, es fundamental para la
prevención de la COVID-19.
La contaminación del suelo y la falta de infraestructura pública de agua potable,
impide a la población de Zaachila oriente gozar del derecho al agua en forma
suﬁciente, salubre, aceptable y asequible.

Además, renovamos el convenio
con la Clínica Hospital del Pueblo
"Anna Seethaler" A.C. y Biodent
Clínica Dental, para facilitar el
acceso a la atención médica de
las familias que participan en
nuestros proyectos.

Consulta el Diagnóstico de salud, nutrición y alimentación en escolares y familias realizado
en la sección “Biblioteca” de nuestra Web www.sikanda.org

Sistema de captación de
lluvia en una primaria

Colaboramos con las comunidades escolares para instalar sistemas de captación
pluvial (canaletas, tuberías, ﬁltro-tlaloque, dispositivo de almacenaje) capaces de
almacenar al menos 6 meses del líquido para 250 alumnos y docentes en dos
escuelas primarias.

Donantes principales: Fundación
EMPower, Terra Tech Förderprojekte
e.V, Vámonos Riendo Mezcal y
S.A.C.R.E.D.

Estos sistemas permitirán a cada comunidad escolar ahorrar $1,200 pesos
mensuales, anteriormente destinados a la compra de pipas de agua, durante los
meses de lluvia.

Alianzas: Clínica Hospital del Pueblo
"Anna Seethaler" A.C. y Biodent
Clínica Dental

BIBLIOTECAS
VERDES

En la construcción
de cada biblioteca
se reutilizaron
miles de botellas
de PET y envases
TetraPak

Aprovechando el cierre temporal de los planteles escolares,
nos activamos para agregar dos Bibliotecas Verdes a nuestra
red, donde niñas, niños, adolescencias y juventudes
desarrollen actividades de aprendizaje y disfruten de la lectura.
Estos espacios limpios, seguros y adecuados para la lectura, el
estudio, las expresiones artísticas, y para reunirse y tejer
comunidad, también ofrecen un lugar para fomentar la
prevención y el autocuidado.
Durante la construcción, la comunidad se apropia de los
espacios participando con la práctica del tequio, lo que
fomenta su conservación y cuidado.
Donantes principales: Terra Tech
Förderprojekte e.V.

Cada biblioteca recibe una dotación de 300 títulos nuevos
para motivar la imaginación, la empatía y promover
juventudes lectoras.

Alianzas:Techamos Una Mano, Escuela
de Iniciación Músical Santa Cecilia,
población de las colonias La Cuesta y
Vicente Guerrero de Zaachila oriente.

IMAGEN

Otros: Donantes de las Campañas
#MiBotellaConstruye y
#UnaBibliotecaParaNavidad, Dirección
General de Publicaciones y Fomento
Editorial UNAM, Brigada Cultural para
leer en libertad A.C., Fondo Ventura
A.C., Fundación Alfredo Harp Helú
Oaxaca

“Por aquí no hay bibliotecas, e ir a la cabecera municipal de Villa de
Zaachila queda muy lejos. Los libros que más me gustan son de relatos
fantásticos.Es muy bonito leer, es fundamental para un buen
conocimiento. Hay cientíﬁcos que dicen que hay que leer para pensar
rápido, leer nos ayuda a ejercitar la mente como un músculo y para tener
una buena memoria.”
Endri, estudiante de la zona oriente de Villa de Zaachila.
Así construimos las
bibliotecas verdes

IMAGEN

Para la construcción y equipamiento de dos nuevas bibliotecas verdes, contamos con el apoyo solidario local e internacional a través de las campañas:
Mi Botella Construye y Una Biblioteca para Navidad.

Juventud es transformar,
reﬂexionar, proponer…
Juventudes Visibles se enfoca en actividades
para que niñez, adolescencias y juventudes,
principalmente mujeres, cuenten con
herramientas para prevenir la problemática de
violencia, situaciones que vulneran y ponen en
riesgo el pleno goce de sus derechos, al mismo
tiempo que fomenta la equidad de género y la
participación juvenil como agente de cambio en
la comunidad.

PREVALE-SER

Donantes principales: Empower. Fondo
Canadá para Iniciativas Locales 2021.
Alianzas: Procuraduría Estatal de
Protección de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de
Oaxaca (PRODENNAO) Instancia
Municipal de las Mujeres del
municipio de Villa de Zaachila, DIF
municipal. Colectivas y OSC de Costa,
Mixteca y Valles Centrales, Hijas de la
Luna A.C.

El trabajo de prevención, pero sobre todo de
reconocimiento de derechos es la parte
medular del proyecto Prevale-Ser, el cual busca
fortalecer los factores de protección individual,
grupal y comunitarios, entre niñas,
adolescentes y mujeres para la prevención de
violencia, en particular la sexual.

Este año se incorporaron 105 mujeres y hombres
en edades entre 10 y 15 años a las actividades.
75% de las y los participantes, reconocen ámbitos
y características de la desigualdad de género,
conocen los mecanismos y rutas de protección
frente a la violencia y pusieron en marcha acciones
de prevención y atención frente a las violencias
sexual, en el noviazgo y emocional.

“Lo que nos impulsó a participar en los talleres de Prevale-Ser fue crear redes, porque
sabemos que no podemos hacer todo solas. Vinimos para estar más unidas, más
conectadas, para complementarnos, compartir las coincidencias y las diferencias en el
trabajo que hacemos para que niñas, niños, adolescentes y mujeres de la comunidad
afrodescendiente de la costa sepan sus derechos y los puedan ejercer.
Nos compartieron políticas que no conocíamos y sobre las que debemos investigar
más, así como otras leyes que existen pero que no se implementan. Reﬂexionamos el
hecho de que quienes trabajamos con niñez y juventudes debemos incluirles,
preguntarles y validar su opinión en lo que hacemos.
Damaris (Castañeda Juárez), Alianza Cívica Pinotepa Nacional

Para respaldar a niñez, adolescencias y
juventudes, conformamos un comité de
protección intergeneracional con 10
mujeres adultas y 8 adolescentes que
viven en la zona oriente del municipio
de Villa de Zaachila. Además,
capacitamos 80 madres y padres de
familia, y docentes.

Para expandir el ámbito de trabajo en
materia de prevención de violencia
sexual, pusimos en marcha un piloto del
proyecto Prevale-Ser, dirigido a compartir
experiencias y fortalecer el trabajo en red
con otras organizaciones de la sociedad
civil y colectivas de las regiones Valles
Centrales, Mixteca y Costa.

Creamos la serie de 3
manuales informativos
“Todo cambia” para
acompañar las
transformaciones en
aspectos físicos y
psicoemocionales que las
adolescencias experimentan
en diferentes etapas:
10 a 1 2 años
13 a 18 años
Menstruación

PROMOTORÍA JUVENIL
COMUNITARIA
Este proyecto promueve el liderazgo comunitario
transformador de adolescentes en Zaachila oriente,
quienes asumen su rol indispensable en la construcción
de una cultura de paz, y fortalecen el conocimiento y
ejercicio de sus derechos.

IMAGEN

CHICAS BICIBLES
Uno de los obstáculos para el
desarrollo libre de mujeres
adolescentes en el contexto de las
colonias de Zaachila oriente, es la
seguridad y costo de los traslados.
Mediante el uso de la bicicleta, las
adolescentes fortalecen su
autonomía, autoestima y salud.

En 2021, 38 mujeres y hombres de entre 13 a 20 años participaron en
actividades como talleres de fotografía, danza, escultura o gráﬁca, para la
exploración y expresión de emociones, así como para cuestionarse sobre el
mundo y su lugar en él. A través de los valores que promueve el deporte de
equipo Ultimate Frisbee, las juventudes formaron lazos de conﬁanza y respeto.
Además, el grupo realizó un encuentro comunitario dirigido a la prevención de
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y al fomento de la salud sexual y
reproductiva.

Este año, 20 adolescentes recibieron bicicletas
y kits de seguridad, así como capacitación
para aprender o mejorar sus habilidades
ciclistas. Para ganar conﬁanza sobre dos ruedas,
planeamos y pusimos en marcha rodadas de
difusión y compartencia, que aprovechamos
para fomentar la salud sexual y reproductiva
entre la población de la zona.

“Lo que me gusta del grupo es compartir con personas
diferentes, que estemos abiertas a ideas y opiniones,
que nos respetemos por lo que somos. Pienso que al
grupo venimos a demostrar lo que sentimos, lo que
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pensamos.
Antes era más tímida, pero ahora platico con mi
familia y expreso mis puntos de vista.
No sabía andar en bici, pero aprendí en el grupo y le
perdí el miedo. Ahora la utilizo para hacer mandados
y viajes largos con mis hermanos ¡Se siente libertad y
se siente bien saber que tú sola puedes! - Clara

Donantes: TerraTech, EMpower
Alianzas: Fundación Internacional Aids
HealthCare (AHF Oaxaca) acceso a
pruebas para detección de ITS, Vixi
Escuela.
Agradecimientos especiales para:
Fundación Oaxaqueña de Disco Volador
A.C. Jaguarundis Oaxaca (equipo de
Ultimate Frisbee Oaxaca), Eco turismo
comunal La cumbre Ixtepeji, Nómada
Despacho Creativo SC.

Al evaluar los resultados de la participación en el proyecto,
identiﬁcamos que entre un 60% y 75% de las juventudes participantes:

Realizan prácticas de autocuidado
aprendidas en los talleres, tales
como (1) alimentación sana, 2)
higiene, 3) actividad física.

Reconocen
estrategias para su
salud
sexual-reproductiva

Reportan sentirse parte de
una comunidad de
aprendizaje corresponsable
entre pares.

Aplican habilidades para la vida
como pensamiento creativo,
empatía, comunicación asertiva,
resolución de conﬂictos, entre otros.

Participan activamente
en el diseño de
materiales y sesiones
formativas.

COMPÁS JÓVEN

Incidir y transformar
desde una vida con derechos
El proyecto busca fortalecer a organizaciones de la sociedad
civil para generar condiciones de inclusión sociolaboral para las
personas jóvenes, así como su reconocimiento como sujetas de
derechos. Se implementa en colaboración con Educación y
Ciudadanía AC (EDUCIAC) quien realiza actividades paralelas
en el estado de San Luis Potosí.
Compás Joven reconoce una deuda que como sociedad
tenemos con las juventudes, a quienes poco se reconoce como
miembros activos de la sociedad, otorgando un espacio
limitado para la expresión de sus necesidades, experiencias e
ideas. Por si fuera poco, las juventudes, particularmente las
mujeres jóvenes, siguen sufriendo los efectos de la pandemia:
desempleo, despidos, vulneración de derechos laborales y
expectativas inciertas para el futuro.

“En mi tierra, Juxtlahuaca, la gente
es muy amable y todos se saludan
en la calle. Es un lugar tranquilo
para crecer, pero sin muchas
oportunidades para las personas
jóvenes. Siempre he creído que
somos agentes de cambio, por eso
trataré de buscar soluciones para
aportar a mi generación, a mi
comunidad y a mi región.”
Óscar Domínguez, Representante
de la región Mixteca del Consejo
Asesor Juvenil CAJ

Donante: Unión Europea
Socia: Educiac.
Colaboraron: Colectivo Tilcoatle, Piña
Palmera A.C., Colectivo Pelota Mixteca,
Colectivo Mujer Saavi, Colectivo
Armarte Oaxaca.

El primer año del proyecto nos
centramos en un proceso de
diagnóstico que nos permitió
escuchar y compartir con más
de 220 personas jóvenes de las
regiones Costa, Mixteca y Valles
Centrales, a través de 30
grupos focales y 58 entrevistas.

Establecimos redes de
colaboración con 36
colectivos y
organizaciones de la
sociedad civil en tres
regiones (14 en Mixteca, 9
en Costa y 13 en Valles
Centrales).

Para aprovechar y reconocer el
trabajo que localmente realizan
algunos colectivos y colectivas, les
invitamos a organizar talleres
artísticos para promover la inclusión
sociolaboral, y abrir espacios de
exploración y de expresión de otras
personas jóvenes.

El diagnóstico aborda la experiencia de las y
los jóvenes en los ámbitos laborales a los que
tienen acceso, así como su participación en la
vida social de sus comunidades y territorios.
Para el proceso contamos con la
participación del “Consejo Asesor Juvenil”,
formado por seis representantes de las tres
regiones incluídas en el proyecto.

LOGO CAJ

CAMPOS DE
ESPERANZA

El trabajo infantil nos muestra una de
las caras más negativas de la actividad
económica porque, bajo la mirada de
la sociedad, trunca el acceso y goce
de los derechos de las niñas y los
niños, con efectos permanentes en
sus vidas como jóvenes y adultos.
Los proyectos Campos de Esperanza y
EQUAL colaboraran en varios frentes
para promover la erradicación del
trabajo infantil y para mejorar las
condiciones laborales de familias de
las comunidades agrícolas migrantes
en Oaxaca y Veracruz, que trabajan
principalmente en los sectores de
caña de azúcar y café.

Donante: Departamento del Trabajo de
Estados Unidos de América (US DOL).
Socias: World Vision México, Fondo
para la Paz A.C. (en Veracruz)

EQUAL
Acceso Equitativo Para Mujeres y Niñas

Centramos nuestros esfuerzos en promover el
acceso al derecho a la educación de la niñez, y a la
capacitación de personas funcionarias y autoridades
directamente relacionadas con dicho derecho.

El proyecto busca, con un fuerte componente de
género, reducir el riesgo de trabajo infantil, trabajo
forzoso y otras violaciones de los derechos laborales de
las mujeres y las adolescentes en el sector agrícola.

Se capacitó a 299 personas integrantes del sector público a nivel estatal (de
las cuales 223 son mujeres y 79 hombres) en prevención y erradicación del
trabajo infantil, e inclusión educativa en contextos de migración y/o trabajo
infantil. También a nivel estatal, 1,450 integrantes del sistema educativo
recibieron la Guía para el Acceso a la Educación de Niñas, Niños y
Adolescentes en Contextos de Migración y Trabajo Infantil.

Durante el primer año capacitamos a un total de 437 personas servidoras
públicas (de las cuales 329 son mujeres y 108 son hombres) para abordar
las causas de la desigualdad de género y las violaciones de los derechos
laborales hacia mujeres y adolescentes vulnerables al trabajo infantil y
forzoso en las cadenas de suministro de caña de azúcar y café.

En colaboración con instancias de procuración de derechos y educativas de
Oaxaca, publicamos 4 manuales especializados para capacitar en diversas
problemáticas que enfrenta la niñez que de desarrolla en este contexto
particular:

Desarrollamos y fortalecimos alianzas estratégicas para la incorporación de
la perspectiva de género en políticas públicas vinculadas a la garantía de
derechos laborales de mujeres adolescentes en contextos agrícolas, además
de capacitar en género y derechos laborales a personal de inspección del
gobierno estatal.

No Discriminación
Prevención de la Violencia Sexual
Prevención del Acoso Escolar
Detección y Actuación Frente a Portación de Drogas o Armas
En conjunto, estas acciones contribuyeron a la prevención y atención de
situaciones de riesgo para 1,085,196 niñas y niños que cursan la educación
básica. (de los cuales 553,979 son mujeres y 561,506 son hombres)

Escanea el código QR o
consulta las publicaciones
en la sección Biblioteca
SiKanda de nuestra web
https://sikanda.org/biblioteca/

Los distintos
sectores de la
sociedad debemos
unirnos para
garantizar que
ninguna niña o niño
sea privado de sus
derechos básicos:
salud, cuidados,
educación, juego,
oportunidades para
su futuro.
Donante: Departamento del
Trabajo de Estados Unidos de
América (US DOL).
Socias: World Vision México, Verité
Inc.(en Veracruz).

Empoderamiento y autonomía
económica como camino a la
equidad

Encuentra la grabación de la Feria Virtual
en nuestro canal de YouTube, conoce las
historias de emprendimiento y los
productos de las Mujeres A.V.E

En su tercer año de implementación piloto, el
proyecto Mujeres A.V.E. continuó con el
fortalecimiento de 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 y solidaria.

Las Mujeres A.V.E. participaron y organizaron ferias, dónde no sólo promovieron
la venta de productos, también compartieron espacios de vinculación y
aprendieron de otras experiencias.

Video Informe: Lee o descarga el
documento Informe/Memoria 2021

Donantes: Traﬁgura Foundation, Cherie Blair
Foundation for Women, Oxfam México, Unión
Europea en México, Madre Mezcal, The Lost
Explorer Mezcal & Voice for Nature
Foundation,
Alianzas: Escuela de Economía Social ECOOS,
Centro Comunitario Educacional Vicente
Guerrero, Oaxaca en una Caja, Fojuve.

Durante el último año se
capacitaron 80 mujeres
en la zona de Zaachila
oriente, para fortalecer
la gestión de sus
micronegocios y
emprendimientos.

80% de las
mujeres
participantes,
perciben un
incremento en sus
ingresos gracias al
proyecto.

El “Mercado Mujeres Edición Navideña”, reunió a
26 colectivos de mujeres emprendedoras en
pleno corazón de Oaxaca de Juárez.
Realizamos la Primera Jornada de Información y Detección
de VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual, en
colaboración con la Unidad Móvil de Atención Integral al
VIH de Aids Healthcare Foundation (AHF) México y el
Coesida Capasits Oaxaca, para complementar talleres de
herbolaria y sesiones de apoyo psicológico.

#DEJAHUELLA

¡DONA HOY!
¡Dona desde cualquier lugar en el mundo!

A través de PAYPAL. Haz un donativo único o conviértete en
donante mensual en paypalme.com/sikanda

¡Cada donativo suma!

Tu apoyo es vital para
que podamos
continuar colaborando
con personas que
enfrentan la
vulneración de sus
derechos, mediante
proyectos que
impulsen el desarrollo
armónico y
sustentable en sus
comunidades.

Mediante depósito bancario en México,
Estados Unidos y Sudamérica.
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL KANDA A.C.
Número de cuenta: 0629051135
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A “BANORTE”. –
Sucursal no.: 3503
Dirección banco: Calzada Porﬁrio Díaz 307,
Colonia Reforma, 68050, Oaxaca de Juárez,
Oaxaca, México
CLABE: 072-610-00629051135-2
SWIFT: MENOMXMTXXX

¡Los donativos en México son deducibles de impuestos!

Dona desde Estados Unidos. Deducible de impuestos.
A través de nuestros socios de Omprakash
(omprakash.org/global/sikanda/donate)
Omprakash es una organización sin ﬁnes de lucro registrada bajo la
sección 501 (c) (3) del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos.
Código ﬁscal de Omprakash no. 20-8655418.

Dona en Italia y Europa
Con posibilidad de detracción / deducción del importe donado con boniﬁco.
Sikanda Italia APS: Intesa San Paolo SPA Perugia (ex Banca Prossima)
IBAN: IT34 J033590 16001 00000133868
Para mayores informes, envía un WhatsApp al +52 951 650 3379

En Alemania dona a través de Terra Tech Förderprojekte e.V.
(Donativo deducible de impuestos en Alemania)
Para más detalles visita: www.sikanda.org/donar/

Por cada peso donado
generamos $138.65
en beneﬁcio de la
sociedad oaxaqueña.
(Evaluación
Filantroﬁlia,
2017-2019)

DONANTES Y SOCIOS

ALIANZAS Y CONVENIOS

Fundaciones
35%

Empresas
1%

Particulares
1%

Organizaciones
Internacionales
63%

FINANZAS
DONATIVOS
2021
SiKanda es una organización donataria autorizada por el SAT para emitir recibos deducibles de
impuestos en México y auditada anualmente por Santillán Jiménez &amp; Compañía S.C. Para detalles
sobre balances y estados ﬁnancieros escribe a: info@sikanda.org

AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN Y APOYO DE:
Coesida Capasits Oaxaca, Fundación Internacional Aids HealthCare (AHF Oaxaca), Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Oaxaca (PRODENNAO); Instancia Municipal de las Mujeres del municipio de Villa de Zaachila, DIF municipal, Escuela de Iniciación
Músical Santa Cecilia, Colectivo Tilcoatle, Piña Palmera A.C., Colectivo Pelota Mixteca, Colectivo Mujer Saavi, Colectivo Armarte Oaxaca, Colectivas y OSC de
Costa, Mixteca y Valles Centrales, Hijas de la Luna A.C., Fundación Oaxaqueña de Disco Volador A.C. Jaguarundis Oaxaca, Eco turismo comunal La cumbre
Ixtepeji, Nómada Despacho Creativo SC, Comunidades de las colonias La Cuesta y Vicente Guerrero de Zaachila oriente, Techamos Una Mano, Vixi Escuela,
Premio Eugenio Garza Sada.
DONANTES INDIVIDUALES:
Donantes de SiKanda A.C., donantes de Sikanda Italia APS y 5x1000, donantes de las Campañas #MiBotellaConstruye y #UnaBibliotecaParaNavidad, Dirección
General de Publicaciones y Fomento Editorial UNAM, Brigada Cultural para leer en libertad A.C., Fondo Ventura A.C., Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca,
Francisco Cantú, Laura Jones, Caitlin Ahern, Caitlin Aleman, Adriana Balseca Vargas, Lou Bank, Leigh Barnholt, Ronja Bechauf, Erica Blake, Amity Boone, David
Bray, Natalia Carrasco Vargas, David Carroll, Aúrea Ceja, Gabriela Constantino León, Maria José Constantino León, Chiara Coricelli, Mark Cox (Biblio Textiles),
Amanda G. Marsted y Jose Cruz-Osorio Cruz-Marsted Charitable Gift Fund, Ivania de la Cruz Orozco, Alysa Escobar, Chloe Fevre, Sam Finn, Joris Fiselier, Milena
Furini, Janett García, Verónica García León, Olivia Gaxiola, Ana Gomez, Terri Gunderson, Margaret Hennefel, Ireri Herrera, Peter Heyes, Jessica Lazcano Torres,
Jazyve León, Pili León, Juan Carlos León Cervera, Carmen León Himmelstine, Alejandro León Vargas, Rubén Martínez Balderas, Lauren Mierendorf, Nancy
Montes, Paola Montesinos, Claudia Moreno, Andrea Nalio, Mariana Pacheco Vargas, Adriana Pérez, Adriana Pérez, Saulo de Jesús Pérez Aragón, Laurie Price,
Susa Proﬃtt, Cecilia Ramírez, Susannah Rigg, Charles Roger, Liliana Rosas León, Agathe Schvartz, Stuart Smits, Martha Sorensen, Bill Tubbs, Luis Antonio Vargas
Chew, Adriana Vargas Guzmán, Germán Vargas Guzmán, Jorge Vargas Guzmán, Lilia Olga Vargas Guzmán, Luis Antonio Vargas Guzmán, Rosalba Vargas Guzmán,
Julieta Villacaña Cárdenas.

¡GRACIAS!
CONTACTO
sikandaOax
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info@sikanda.org
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