"

LA CARIDAD ES HUMILLANTE PORQUE
SE EJERCE VERTICALMENTE Y DESDE
ARRIBA; LA SOLIDARIDAD ES HORIZONTAL
E IMPLICA RESPETUO MUTUO"
EDUARDO GALEANO
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Un año más hemos observado en los asentamientos
informales la manifestación de un sistema económico
que genera desigualdad lejos del ejercicio pleno de
los derechos sociales. Conocimos nuevas historias de
vecinos que viven dentro de un sistema que distribuye la
riqueza de manera inequitativa, en el que deben comprar
los derechos que ni los programas sociales logran
garantizarles. Con base en los registros del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL 2010-1012), sabemos que 7 de cada 10 personas
en situación de pobreza viven en una ciudad: En nuestro
país la pobreza es eminentemente urbana.

CARTA DE LA
DIRECCIÓN
Desafortunadamente esto resulta un factor que se
ha ido incrementando durante las últimas décadas y
que, en este año en particular, se vio agudizado por
la condenable desaparición forzada de los 43 jóvenes
estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
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A L IMPUL S A R EL D E S A RO O L L O D E L O S
NIÑ O S H OY CO N S T RUIMO S EL FU T URO.
COMUNIDA D L A S V Í A S , NE Z A HUA L COYO T L
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FRENTE AL CONTEXTO ADVERSO EN NUESTRO PAÍS, QUEREMOS
DESTACAR EL TRABAJO DE LOS CERCA DE 40 MIL VOLUNTARIOS QUE HAN
PARTICIPADO CON NOSOTROS DURANTE ESTOS 8 AÑOS, DEMOSTRANDO
QUE EXISTEN PERSONAS DISPUESTAS A INVERTIR TIEMPO Y CAPACIDADES
PARA CONSTRUIR MEJORES CONDICIONES PARA LA SOCIEDAD.
HEMOS DESTINADO EN MÉXICO MÁS DE 2 MILLONES DE HORAS DE
VOLUNTARIADO DESDE 2006, LO CUAL EQUIVALE A 235 AÑOS DE TRABAJO.

Este esfuerzo fue reconocido este año con el Premio
Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria, otorgado por
gobierno federal, hecho que nos enorgullece e inspira a
continuar con nuestro trabajo.
Estamos conscientes de que el desafío que enfrentamos
por una sociedad justa, donde todas las personas
puedan ejercer libremente sus derechos, implica
esfuerzos por atender no sólo las manifestaciones,
sino también las causas estructurales. Por ello,
debemos continuar promoviendo la transformación
social partiendo de sus necesidades, fungiendo como
facilitadores en coordinación con otros actores.
Agradecemos a los vecinos de los asentamientos, a
nuestros voluntarios, a los amigos de TECHO, a nuestros
aliados estratégicos, a nuestros consejeros y mentores
por un año más de trabajo conjunto; por su confianza
y respaldo para hacer de TECHO una organización que
contribuya a una efectiva superación de la pobreza.

Paulina Garza

Jorge Corral

DIRECTORA SOCIAL

DIRECTOR EJECUTIVO
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LA DESIGUALDAD EN AMÉRICA LATINA

LOS ASENTAMIENTOS
DE LA DESIGUALDAD
EN AMéRICA LATINA
En una época de confusión organizada,
de desorden decretado, de arbitrariedad
planificada y de humanidad deshumanizada,
nunca digan: “¡Es natural!”.
Para que todo pueda ser cambiado
BERTOLT BRECHT

El 80% de la población latinoamericana
vive en alguna de sus ciudades. Después
de décadas de acelerado crecimiento
demográfico, nuestra región ha llegado
a ser considerada la más urbanizada del
planeta. Este nivel de crecimiento se
remonta principalmente a mediados del
siglo pasado, siendo una de sus causas
principales la migración del campo
a la ciudad.
Ya es bastante conocido que América
Latina es también es la más desigual de
todo el mundo. En gran medida, esto
ha sido el resultado de décadas de
políticas neoliberales que apostaban
por el crecimiento económico a partir
de la apertura de mercados con base en
una lógica privatizadora de prestación
de servicios públicos. Entre otras
cosas, esto terminó desmantelando los
incipientes sistemas de seguridad estatal
latinoamericanos.

10

Informe Anual 2014

Actualmente en Latinoamérica el
10% de la población más rica acapara
aproximadamente el 40% de los ingresos
totales y el 10% más pobre que recibe un
poco más del 1%. Si bien la proporción
de la población urbana viviendo en
situación de pobreza ha descendido en
la última década, en coincidencia con la
leve reducción de la desigualdad, en la
actualidad hay 124 millones de personas
viviendo en esta situación.

LA DESIGUALDAD IMPERANTE, SUMADA
A LA ALTA TASA DE URBANIZACIÓN,
HA TENIDO UN EFECTO DIRECTO
EN LAS DINÁMICAS URBANAS DE
LATINOAMÉRICA. EL CRECIMIENTO
ACELERADO QUE VIVIERON LAS
CIUDADES GENERÓ UN AUMENTO
EN LAS DEMANDAS SOCIALES Y DE
SERVICIOS QUE FUERON INCAPACES DE
SER CUMPLIDOS POR LOS GOBIERNOS.
Nuestros países no han generado
ciudades armónicas, inclusivas y
sustentables donde se promueva
el desarrollo de los habitantes en
condiciones de igualdad y respeto a los
derechos. Por el contrario, las ciudades
latinoamericanas se han convertido
en las más peligrosas del mundo y se
caracterizan por los altos niveles de
segregación social y territorial. Se ha
priorizado la generación de condiciones

para promover la actividad económica
privada y la comodidad individual
prevalece por sobre el bienestar común.
Este tipo de política se ha encargado de
ampliar al extremo la lógica del mercado,
llegando a abarcar servicios públicos
que son necesarios para garantizar
los derechos sociales de todos los
ciudadanos. Es decir, las personas reciben
distintos tipos de calidad de servicios en
dependencia de cuánto paguen
por adquirirlos.
La persistencia de esta dinámica ha
debilitado la concepción de la política
social, limitándola al desarrollo de
programas y acciones que apoyen o
asistan a aquellos ciudadanos que se
ven afectados negativamente por la
lógica del mercado, para que así puedan
tener mínimos de subsistencia. En
Latinoamérica, se dice que la política
social se ha convertido en una ambulancia
de calidad cuestionable que debe recoger
a las víctimas de la política económica.
La desigualdad no sólo está afectada
y afecta los niveles de ingresos de la
población. En una sociedad de mercado,
lógicamente, también se generan brechas
sociales importantes en términos de
educación, salud, seguridad social
y acceso a la tierra que a su vez van
contribuyendo a la reproducción de esa
desigualdad a través de las distintas
generaciones.
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Los asentamientos humanos son una
evidencia extrema de las consecuencias
de esta dinámica de urbanización en el
marco de una sociedad estructuralmente
desigual. En las últimas décadas
el número de personas que viven
en asentamientos humanos ha ido
aumentando en la región, y actualmente 1
de 4 latinoamericanos que viven en zonas
urbanas habita en un asentamiento en
situación de pobreza, mientras comparten
ciudades con 15 mil millonarios.

DESDE UNA PERSPECTIVA
MULTIDIMENSIONAL, LA
CARACTERÍSTICA PRINCIPAL
DE ESTAS COMUNIDADES ES
LA FALTA DE GARANTÍA DE
LOS DERECHOS SOCIALES
RECONOCIDOS EN AMPLIAS
DECLARACIONES A LAS QUE
SE ADHIEREN LOS PAÍSES DE
LA REGIÓN.
Son comunidades a las cuales la lógica del
mercado les da la espalda y por la débil
capacidad de gestión pública asociada a
este sistema, tampoco el Estado responde
de manera integral a su derecho a la
educación, salud, seguridad social, agua y
toda la serie de Derechos Humanos a los
que cada persona debe tener garantizada
por el hecho de serlo.
VO LUN TA R I O S D E 1 2 PA I SE S DUR A N T E
L A S AC T I V IDA D E S COMUNI TA R I A S EN
EL EN VO B R A SIL 2 0 1 4
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En otras palabras, las sociedades
latinoamericanas, a través de esta
lógica, han dejado a los pobladores de
los asentamientos humanos a su propia
suerte y a los ingresos que puedan obtener
para poder comprar un poco de calidad de
vida, mientras las vías del desarrollo pasan
frente a sus comunidades.
Superar la injusticia extrema de la
pobreza en los asentamientos humanos
latinoamericanos y poder garantizar
que todos los ciudadanos tengan pleno
acceso a sus derechos, requiere tomar
en serio la necesidad de romper con el
problema de la desigualdad que privatiza
los derechos.
Para lograrlo es necesaria una enérgica
reivindicación de lo público, entendido
como espacio en el que nos encontramos
como ciudadanos miembros de una
sociedad en términos de igualdad y
reciprocidad para la construcción de un
sistema donde todos, independientemente
de donde vengamos, tengamos
acceso a los mismos derechos, para ir
transformando nuestras sociedades de
privilegios en sociedades de derechos.
Luis Bonilla
DIRECTOR REGIONAL DE TECHO
PARA MÉXICO Y EL CARIBE
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DESARROLLO
COMUNITARIO
“Cuando tenemos un proyecto
común, olvidamos nuestras pequeñas
diferencias y trabajamos todos juntos”
GUS TAVO RO D R ÍGUE Z L Ó PE Z

Tizilingo se creó hace poco más de 20 años
con personas y familias que migraron del
campo a la ciudad de México en busca de
mejores oportunidades de vida. Ubicada
en la cima de uno de los cerros de la
delegación Xochimilco, la habitabilidad
de esta comunidad ha mejorado gracias
a la organización y gestión de sus mismos
habitantes pero siguen enfrentando
condiciones precarias: el agua potable
llega en galones con burros o carretillas,
el camino es limitado y dificulta el acceso
a servicios de recolección de basura, de
seguridad y de recolección de basura. Ante
una emergencia, son los mismos vecinos
quienes afrontan la situación.
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A pesar de esta situación, se puede sentir
una cierta vitalidad en la comunidad,
una voluntad de superarse así como una
confianza en Gustavo representante de la
comunidad y profesor de ciencias.
Gracias a esta voluntad el trabajo de los
voluntarios de TECHO avanzó de manera
rápida en Tizilingo. Junto con los vecinos,
se han desarrollado proyectos del Plan de
Trabajo, como talleres de construcción,
gastronomía, huertos urbanos, proyectos
de Infraestructura, como la construcción
de la curva ecológica para mejorar la vía
principal de acceso y la construcción de
un baño seco.
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GUS TAVO RO D R ÍGUE Z L Ó PE Z , PRO FE S O R D E CIEN CI A S Y R EPR E SEN TA N T E
COMUNI TA R I O D E T IZIL IN G O, XO C HIMIL CO, D I S T R I TO FED ER A L
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EL DESARROLLO
COMUNITARIO ES
LA METODOLOGÍA
QUE UTILIZAMOS EN
NUESTRO TRABAJO PARA
SUPERAR LA POBREZA
DE LOS ASENTAMIENTOS
INFORMALES EN LAS ZONAS
URBANAS DE MÉXICO.
A lo largo de 2014, logramos unir
importantes y diversos esfuerzos que se
enfocaron en profundizar los procesos
de desarrollo a partir de fortalecer las
principales habilidades de las personas
que habitan los asentamientos:
identidad comunitaria, participación y
organización comunitarias, trabajo en
red y autogestión. Estas son promovidas
de manera integral en prácticamente
todas las actividades que llevamos a
cabo, tratando de priorizar en aquellas
que alimenten y faciliten los aprendizajes
significativos y colectivos.
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Nuestro trabajo inicia con la presencia
y el trabajo del voluntariado desde
comunidad, un encuentro que facilita
el conocimiento y entendimiento de las
realidades existentes en nuestro país y
los trabajos que los mismos vecinos ya
están emprendiendo para transformar la
situación de sus barrios y colonias.
Los proyectos que promueven la
participación directa de las personas
en la construcción de soluciones a
problemáticas concretas y que detonan
paralelamente procesos de reflexión y
formación impactan de manera directa en
la manera en la que entendemos nuestro
papel como ciudadanos.

Informe Anual 2014

INSERCIÓN Y DIAGNÓSTICO

24

MUNICIPIOS

58

COMUNIDADES CON LAS QUE
MANTUVIMOS TRABAJO

38

NUEVAS COMUNIDADES CON
PROCESO DE APERTURA

1006

FAMILIAS ESCUCHADAS

144

VECINOS PARTICIPARON
ACTIVAMENTE EN EL PROCESO
DE ENCUESTAMIENTO

121

ASAMBLEAS INFORMATIVAS EN
NUEVAS COMUNIDADES

El proceso de diagnóstico busca
fortalecer la relación con la comunidad
y el conocimiento de la realidad social
de las comunidades para poder hacer un
trabajo más integral.
El trabajo de TECHO en las comunidades
inicia a partir del levantamiento de la
información y el diagnóstico que se
genera con ésta. El área de Inserción
y Diagnóstico comenzó en 2014 la
implementación de un nuevo modelo de
diagnóstico y técnicas s habitantes de los
asentamientos sobre sus problemáticas,
el capital social con el que cuentan, así
como sus alternativas prioritarias
de solución.

NUESTRO TRABAJO
COMIENZA ESCUCHANDO.
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ESCUCHANDO COMUNIDADES
(ECO 2014)
Escuchando Comunidades (ECO), es
el momento en nuestro modelo de
intervención en que desplegamos
diferentes equipos de voluntarios en
asentamientos específicos para saber
dónde están, cuántas son y cómo viven
las familias que los habitan. En febrero
de 2014 alrededor de 250 voluntarios
visitaron los hogares de 19 asentamientos
del Estado de México, Puebla, Jalisco,
Nuevo León y Ciudad de México.
Además de generar un vínculo con los
vecinos de las comunidades e iniciar
un proceso de trabajo conjunto en la
búsqueda de soluciones concretas a sus
problemáticas, la información obtenida en
las jornadas de encuestamiento ECO nos
permitió determinar la precariedad de las
viviendas (vulnerabilidad de los materiales
con los que están construidas y el grado
de hacinamiento), así como identificar el
grado de carencias sociales, como acceso
a la educación, a la salud, empleabilidad
y acceso a servicios básicos, como agua,
energía eléctrica y drenaje.
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DIAGNÓSTICO EN LA MONTAÑA
ALTA DE GUERRERO
Esta fue quizás una de las actividades
más profundas y con mayor importancia
en 2014. Teniendo como antecedente
los huracanes Ingrid y Manuel de 2013,
se realizó un proceso largo de detección
de necesidades en 10 comunidades de
la Montaña Alta de Guerrero que fueron
gravemente afectadas por los fenómenos
naturales y continúan en estado de
emergencia, en los municipios de Tlapa de
Comonfort y Malinaltepec, para identificar
las posibilidades de trabajo con los
vecinos de la región. Este proceso tendrá
continuidad en 2015 con la construcción
de viviendas de emergencia para los
habitantes de las comunidades afectados.
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NUE S T RO T R A B A J O COMIENZ A E S CU C H A ND O.
J O R N A DA D E EN CUE S TA MIEN TO ECO, NUE VO L EÓ N , FEB R ERO 2 0 1 4
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HABILITACIÓN SOCIAL

3

NUEVAS SEDES
COMUNITARIAS
(SEDES TET)

15

MESAS DE TRABAJO
COMUNITARIAS
ACTIVAS

35

PROYECTOS Y
ACTIVIDADES
COMUNITARIAS
DESARROLLADOS
CON
COMUNIDADES SIN
MESA DE TRABAJO

78

VECINOS
PARTICIPARON
EN PROGRAMAS
O PROYECTOS
DE FOMENTO
PRODUCTIVO

30

VECINOS
EMPRENDEDORES
PARTICIPARON
EN EL PLAN DE
MICROCRÉDITOS

43

VECINOS
PARTICIPARON
EN PROGRAMAS
O PROYECTOS DE
EDUCACIÓN

782

NIÑOS Y ADOLESCENTES
PARTICIPARON EN EL PLAN
DE EDUCACIÓN

280

VECINOS PARTICIPARON EN
TALLERES O CAPACITACIONES

175

VOLUNTARIOS INVOLUCRADOS
EN PROGRAMAS Y PROYECTOS
DE HABILITACIÓN SOCIAL

48

VOLUNTARIOS
COORDINADORES DE
COMUNIDAD

Resultado del aprendizaje de años pasados, durante 2014 la
priorización se centró en la calidad del trabajo comunitario,
gestionando con mayor claridad los procesos de habilitación social y
enfocando la movilización de voluntarios en la integralidad del trabajo.
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ACTIVIDADES
DESTACADAS
• En mayo se presentaron las dos
primeras empresas comunitarias
desarrolladas desde las mesas de
trabajo con vecinos y voluntarios: una
imprenta de serigrafía en Hornos de
Santa Bárbara, municipio de Ixtapaluca,
Estado de México, y una de banquetería
y repostería en Tlilac, Xochimilco,
Ciudad de México.
• Con el objetivo de contribuir al
desarrollo intelectual, emocional,
físico, afectivo, social y creativo de los
niños y niñas, en el Plan de Educación
se integraron técnicas de aprendizaje
lúdico. Por medio de las ludotecas, los
niños trabajan aspectos de reflexión,
orden, limpieza, respeto y convivencia.
• En colaboración con la organización
Cauce Ciudadano, en las comunidades
Hornos de Santa Bárbara, Compuertas
y Agostadero se facilitaron talleres
de habilidades para la vida, una
metodología con enfoque educativo que
le permite a las personas afrontar las
exigencias y desafíos de la vida diaria.
• Implementado en las comunidades
Xalostoc y Tlacoapa, en la Ciudad de
México, el Plan de Salud busca incidir
en la prevención de enfermedades,

control y monitoreo del desarrollo
y crecimiento infantil, disminución
de la incidencia de enfermedades
transmisibles y no transmisibles, de tal
modo que las personas se interesen por
su estado de salud permanentemente,
no sólo en presencia de alguna
enfermedad.
• En junio el equipo de voluntarios
en Jalisco realizaron la primera
construcción de sistemas de captación
de aguas pluviales y un sistema
de filtración de aguas grises en
colaboración con seis familias de la
comunidad La Cofradía, la organización
Tu Techo Mexicano de Occidente, y
Fundación Tracsa A.C. Las ecotecnias
son una alternativa que facilita el
acceso al derecho al agua y a una
vivienda adecuada.
• El equipo de voluntarios en
Querétaro fortaleció el trabajo del
Plan de Educación e inició proyectos
de participación con jóvenes en
la comunidad Diana Laura; en La
Laborcilla se dio continuidad al plan
de reforzamiento educativo con niños,
se realizaron talleres de capacitación
de huertos para autoconsumo
y, como parte de un proyecto de
emprendimiento, se realizaron talleres
de corte y confección con las mujeres de
la comunidad.
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L A IN T EG R ACI Ó N D E L O S NIÑ O S E S FUNDA MEN TA L PA R A G A R A N T IZ A R L A
PA R T I CIPACI Ó N COMUNI TA R I A . S A N A ND R É S A ZUMI AT L A , PUEB L A .
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• Las sesiones de equinoterapia con
niños de la comunidad Ladrilleras, es
una de las actividades que destacaron
como parte del Plan de Educación que
impulsa el equipo de voluntarios en
Guanajuato.
• Con el objetivo para promover el
Derecho al Acceso a la Justicia y a una
defensa justa y adecuada, comenzamos
a desarrollar el Plan Jurídico, que
consiste en vincular a las comunidades
en asentamientos humanos irregulares
con despachos de abogados con
asesorías gratuitas.
• Para promover la participación
comunitaria y confianza con los vecinos
de San Andrés Azumiatla y atender
algunas de la problemáticas de falta de
espacios de esparcimiento y actividades
culturales en la comunidad, el equipo de
TECHO en Puebla implementó talleres
con técnicas de animación sociocultural,
como fue el de diseño y creación de
papalotes y el taller de pintura, donde
participaron alrededor de 60 niños de la
comunidad con sus familias.
• Un grupo de mujeres de la comunidad
Torres de Guadalupe, lideradas por
Gregoria, impulsaron con el equipo de
TECHO en Nuevo León un proyecto de
emprendimiento social para diseñar
y manufacturar “sillas acapulco”. Los
productos de ellas están a la venta en
tiendas de diseño en Monterrey.

SECI Ó N D E EQ UIN O T ER Á PI A EN L A S
L A D R IL L ER A S , GUA N A JUATO.

• En Las Canastas, ubicada en la
periferia de Toluca, Estado de México,
un grupo de mujeres, lideradas por
Maribel y con ayuda de Roberto dueño
de la panadería local, emprendieron
un taller de repostería con la meta
de desarrollar un proyecto de
emprendimiento en la comunidad. Al
día de hoy ya obtienen ingresos que
contribuyen a la economía de sus
familias.
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CONSTRUCCIÓN

454

VIVIENDAS DE EMERGENCIA
CONSTRUIDAS

44

CONSTRUCCIONES
EN 26 COMUNIDADES
DE 5 ESTADOS DEL PAÍS

2

PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
COMUNITARIA

“HISTORIAS TRANSFORMANDO
LA HISTORIA”. TECHO REALIZÓ
LA CONSTRUCCIÓN DE LA
VIVIENDA 100 MIL.
En 2014 conmemoramos la construcción
de las 100 mil viviendas con la iniciativa
“Historias transformando la historia”.

DISEÑO DE MODELO DE
VIVIENDA EN GUERRERO
Se realizó un proceso de diagnóstico de
las necesidades de vivienda en la Región
de la Montaña Alta de Guerrero. Este
diagnóstico motivó el rediseño de modelo
estándar de vivienda de emergencia de
TECHO, donde una parte importante del
proceso involucró a los vecinos de las
comunidades.

CAMBIO DE INFRAESTRUCTURA
EN PISOS DE SEDES
COMUNITARIAS (SEDE TET)
En el área de Construcción tuvimos
un año lleno de retos y aprendizajes,
especialmente en la forma en la que
se involucra a las comunidades en la
generación de proyectos de vivienda e
infraestructura.
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Para dar continuidad al cambio de
modelo de vivienda en 2013, este
año se implementó un cambio en la
estructura de las sedes TET con la
finalidad de mejorar las condiciones
de la vivienda, alargando su tiempo
de vida y disminuyendo la necesidad
de las comunidades de invertir en el
mantenimiento de las sedes.
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PROY EC TO D E R EN OVACI Ó N D EL PUEN T E D E
ACC E S O A L A COMUNIDA D T L A L PIZ A LT L I ,
XO C HIMIL CO, D F.

PUENTE TLALPIZALTLI
Tlalpizaltli es una comunidad localizada en la zona chinampera de Xochimilco, en
la cual sus aproximadamente 100 habitantes buscaron impulsar el mejoramiento de
las vías de acceso al lugar; un puente en malas condiciones que había sido causa de
accidentes. Para lograrlo, la comunidad se organizó para recibir el apoyo de FONTECHO,
además de lanzar una campaña de apoyo a través de la plataforma de Fondeo
Colectivo Globalgiving. El proyecto concluyó con éxito el 31 de agosto de 2014, día en
que se inauguró el puente.
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V ECIN O S T R A B A J A ND O EN L A J O R N A DA D E A MPL I ACI Ó N
D E L A CURVA D E ACC E S O A T IZIL IN G O, XO C HIMIL CO, D F.
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CURVA TIZILINGO
Es un asentamiento que cuenta con problemas de
acceso al agua por la irregularidad de la comunidad
y por la dificultad de acceso a ella. Esta condición
ha impedido que incluso camiones de bomberos
o ambulancias puedan entrar ahí por cuestiones
de la infraestructura de caminos. Los vecinos y los
coordinadores y voluntarios de TECHO comenzaron
trabajos de habilitación de una curva que sube por el
cerro para que sea más fácil la entrada.

CENTRO COMUNITARIO DE
DISEÑO COLABORATIVO EN
NUEVO LEÓN
Ágora 480 es un proyecto colaborativo
entre TECHO, el proyecto Impulso Urbano
del ITESM campus Monterrey y vecinos de
la comunidad La Aliancita para crear un
espacio público adecuado para llevar a
cabo reuniones, talleres y dar seguimiento a
proyectos en las comunidades.

PRO PUE S TA D E C EN T RO COMUNI TA R I O PA R A
TO R R E S D E GUA DA LUPE , NUE VO L EÓ N , AG O R A 4 8 0 .
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CONCIENCIA
Y ACCIÓN
SOCIAL:

LA VOLUNTAD NO SE ACABA CON EL ÚLTIMO CLAVO

He decidido denunciar a diario lo que
pasa a unos cuantos kilómetros de un sitio
donde todo parece estar bien, hacerle
saber a todo ciudadano las condiciones de
desigualdad que se viven, porque tal vez
sola no pueda apagar un gran incendio,
pero sé que puedo pedir ayuda.
Dejo un poco de mí en cada encuesta, en
cada pilote, en cada clavo, y me llevo un
montón de historias bajo el sol, frente
a una fogata con frío, en un plato de
la mejor comida, en cada abrazo y en
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cada uno de los techeros que deciden
estar en mi vida y hacer de ella algo
completamente diferente, que llenan a
diario este corazón. Regreso a casa con
más energía que al irme, regreso con las
ganas de cumplir ese sueño que no acaba
cuando se inaugura una casa, ese sueño
que en tres días despega el vuelo, en el
que quiero involucrarme siempre, el que
por título lleva: MÉXICO
Grecia Cruz Herrera
VOLUNTARIA
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COMUNIDA D L A S V Í A S ,
NE Z A HUA L COYO T L , ED OME X .
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T R A B A J A ND O H OMB RO A H OMB RO CO N L A S COMUNIDA D E S
D E XO C HIMIL CO EN EL ME J O R A MIEN TO D E SU V I V IENDA
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6240
VOLUNTARIOS
MOVILIZADOS

La movilización de voluntarios
constituye siempre un reto porque
representan el capital humano que
mueve a la organización, son el agente
de transformación que contribuye al
desarrollo en las comunidades.
Los equipos en las oficinas en los 7
estados donde tenemos presencia
realizaron alianzas y colaboraciones
con diversas instituciones educativas
para involucrar a los estudiantes de
preparatoria y universidad en actividades
que promueven la reflexión y acción
de manera local e internacional, como
fue la Colecta 2014 y el Encuentro de
Voluntarios en Brasil, donde 25 jóvenes
mexicanos acudieron del 10 al 17 de
Octubre a la ciudad de São Paulo, Brasil,
para compartir experiencias, visiones y
reflexiones con jóvenes de los 19 países
de América Latina donde TECHO está
presente.
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M Á S D E 4 0 0 J ÓV ENE S R EUNID O S EN B R A SIL EN EL EN CUEN T RO D E VO LUN TA R I O S

LLEGAMOS COMO INDIVIDUOS,
REGRESAMOS COMO COLECTIVO
El Encuentro de Voluntarios 2014 (ENVO)
uno de los principales hitos de TECHO,
fue un espacio para el intercambio
de conocimientos y experiencias, de
reflexión, análisis y construcción de
soluciones a las problemáticas que
obstaculizan el desarrollo justo e
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inclusivo de millones de habitantes
en América Latina. Congregó a 450
jóvenes voluntarios de 12 países
de Latinoamérica, 25 de los cuales
conformaban la delegación de México,
quienes asumieron el compromiso
de trabajar, compartir y aportar
conocimiento y experiencias con sus
equipos a nivel local.
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JÓVENES POR UNA
IBEROAMÉRICA SIN POBREZA

TECHO MÉXICO SE SUMÓ A
“RUMBO JOVEN”

En el marco del Día Internacional
del Voluntario y la XXIV Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y
de Gobierno celebrados en Boca del
Río, Veracruz, la Agencia Mexicana
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AMEXCID) y TECHO firmaron
“TECHO, jóvenes por una Iberoamérica
sin pobreza”, un Convenio Marco de
Cooperación para impulsar la inclusión
de los jóvenes como agentes de cambio.
Al adquirir este compromiso, México
realizará en 2015 actividades con
voluntarios en Centroamérica y el Caribe
como parte del programa, con la finalidad
de fortalecer y ampliar la cooperación con
las comunidades de la región.

Esta iniciativa del Instituto Mexicano
de la Juventud (IMJUVE) busca impulsar
el desarrollo de las y los jóvenes
mexicanos a través de la movilidad
nacional e internacional por medio de
distintos proyectos en colaboración con
instituciones privadas, gubernamentales
y organizaciones de la sociedad civil,
promoviendo la participación de la
población joven en actividades con
impacto social a nivel local, nacional e
internacional.

L A CO L EC TA E S NUE S T R A O P O R T UNIDA D D E D ENUN CI A R L A S CO ND I CI O NE S
PR EC A R I A S Q UE V I V EN 53 MIL L O NE S D E PER S O N A S EN MÉ X I CO.
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INCIDENCIA:
ASENTAMIENTOS
EN AGENDA
EL PRIMER PASO PARA TRANSFORMAR LA
REALIDAD ES CONOCERLA. PARA CONSTRUIR
UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA Y SIN POBREZA
NECESITAMOS VISIBILIZAR LA GRAVEDAD DE LA
POBREZA Y DESIGUALDAD EN EL PAÍS.

En 2014 tuvimos un alcance histórico
en nuestra campaña institucional.
Más de 22 millones de personas en 54
países recibieron el mensaje de que
"la pobreza está más cerca de lo que
parece". En más de 160 notas y artículos
de opinión en medios impresos y
digitales denunciamos las condiciones
injustas y la vulneración de Derechos
Humanos que viven todos los días miles
de personas en los asentamientos;

34

difundimos datos relevantes que
nos hablan de la gran desigualdad
social que existe en nuestro país, así
como historias concretas de trabajo y
organización comunitaria.
Nuestra experiencia desde las
comunidades y el testimonio que los
vecinos dan a periodistas es fundamental
para colocar la voz de los asentamientos
en agenda.
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L O S MED I O S D E COMUNI C ACI Ó N S O N EL A LTAVOZ D E
Q UIENE S H A B I TA N EN A SEN TA MIEN TO S INFO R M A L E S
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161

APARICIONES EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

147

APARICIONES DE IMPACTO
NACIONAL

14

APARICIONES DE IMPACTO
INTERNACIONAL

8

IDIOMAS
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T EC H O PA R T I CIP Ó
EN 1 1 FO RO S PA R A
COMPA R T IR NUE S T R A S
E X PER IEN CI A S EN
A SEN TA MIEN TO S

PARTICIPACIÓN
EN FOROS
• Congreso Iberoamericano de Jóvenes
Comprometidos con las Ciudades Guadalajara
• MEXTRÓPOLI, 1o Festival Internacional
de Arquitectura y Ciudad - Ciudad de
México
• “Modelos humanitarios de intervención
para la colaboración ante desastres
naturales en México y LATAM” – ITESM
Sta Fe
• “TECHO: El desarrollo comunitario como
una propuesta educativa” UNAM

• Foro Nacional de Fomento para las
Organizaciones de la Sociedad Civil UNITEC Toluca
• “Ciudades Inclusivas, ciudades sin
pobreza” - Ciudad de México
• XII Encuentro Iberoamericano de la
Sociedad Civil CEMEFI - Puebla
• “Ciudades perdidas: el fenómeno de la
pobreza urbana” - UAEM
• 3er Informe Iberoamericano de la
Juventud - Puebla
• Foro México Responsable Estudiantil
2014 - Ciudad de México
• Epicentro Festival de Innovación 2014 Guadalajara
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CAMPAÑAS
LA POBREZA ESTÁ MÁS CERCA DE
LO QUE PARECE
En el marco de la conmemoración del Día
Internacional para Erradicar la Pobreza,
concluyó nuestra campaña anual con
el tema “La pobreza está más cerca de
lo que parece”, cuyo objetivo fue hacer
visible que 7 de cada 10 personas en
pobreza viven en las ciudades.
Nuestro mensaje y llamado a la acción
por un #MéxicoSinPobreza impactó a más
de 22 millones de personas en 54 países.
Además, logramos vincularnos con 42
organizaciones e instituciones públicas,
privadas y sin fines de lucro.
Por medio de acciones digitales, anuncios
en exteriores, la maqueta “Las Vías”,
conferencias y entrevistas con medios
de comunicación, logramos difundir
datos, historias y testimonios de los
asentamientos y de la crisis silenciosa de
derechos humanos que viven diariamente
las personas que habitan en los mismos.

US A R EL E SPACI O PÚB L I CO
PA R A L L E VA R EL MEN S A JE D E
CO N CIEN CI A Y ACCI Ó N S O CI A L
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A NI TA G A R IB A L D I L E D E MO S T RÓ A L MUND O Q UE
T R A B A J A ND O JUN TO S N O H AY D E S A FI O S IMP O SIB L E S

DESAFÍO ANITA
Para visibilizar la situación de pobreza
y exclusión social que se vive en las más
de 6.300 favelas de Brasil y con motivo
del contexto del Mundial de Futbol 2014,
TECHO lanzó una campaña en la que se
invitó a unirse como hincha al equipo de
futbol de la favela Anita Garibaldi, quienes
reta al campeón del mundo a jugar un
partido en la favela.

TECHO buscó apoyar el trabajo de
Anita como símbolo de la organización
comunitaria que acompaña en 451
comunidades organizadas en 19 países
de Latinoamérica. El desafío se difundió
en redes sociales y tuvo una cobertura
periodística que impactó a 10,6 millones
de personas y recibió el bronce del premio
Ojo de Iberoamérica.
“Trabajando juntos, no hay desafíos
imposibles.”
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CREANDO SONRISAS PARA
EL DESARROLLO COMUNITARIO
CON LG

C A MPA Ñ A R EG I O N A L
S O NR I S A S L G

LG y TECHO unieron esfuerzos impulsando
la campaña Creando sonrisas mediante
la cual, por cada sonrisa creada a través
del sitio web de la campaña, LG aportó
para la inversión en planes de desarrollo
comunitario, capacitaciones en oficios,
fomento productivo, etc.
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CONCURSO DE
ARQUITECTURA PARA
ESTUDIANTES FUGA + TECHO
TECHO México y FUGA Arquitectura,
colectivo de estudiantes universitarios,
convocaron al 2° Concurso para
Estudiantes para generar un nuevo
prototipo de Centro Comunitario.
La alianza se anunció durante la Feria
Universitaria del Primer Festival de
Arquitectura y Ciudad, Mextrópoli, y
se sumaron importantes instituciones
académicas del país, como la Universidad
Nacional Autónoma de México, la
Universidad Iberoamericana y la
Universidad La Salle.
De entre 20 finalistas, el equipo de
estudiantes de la Facultad de Arquitectura
de la UNAM resultó acreedor del 1º lugar.
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
PREMIO NACIONAL DE ACCIÓN
VOLUNTARIA Y SOLIDARIA,
CATEGORÍA GRUPAL.
TECHO México recibió el Premio Nacional
de Acción Voluntaria y Solidaria que
otorga anualmente el Gobierno Federal
en reconocimiento a los voluntarios
que trabajan en beneficio del desarrollo
de sus comunidades. Este premio
pertenece también a los vecinos de
los asentamientos y aliados que han
confiado en la labor de los voluntarios y
en la importancia del trabajo en conjunto
como herramienta para la superación de
la pobreza de una forma integral.

EFFIE DE PLATA,
CATEGORÍA SOCIAL.
Grupo Cinco y TECHO México fueron
galardonados con el Effie de Plata
del grupo “Instituciones sin fines de
lucro” por la campaña Ponle techo
a tus sueños. El reconocimiento fue
otorgado por Effie Worldwide Inc. con la
finalidad de reconocer las campañas de
mercadotecnia más creativas y efectivas
a nivel nacional.

CO N L A C A MPA Ñ A P O NL E T EC H O A T US SUEÑ O S , G RUP O CIN CO
Y T EC H O FUERO N PR E MI A D O S CO N UN EFFIE D E PL ATA
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MERC ED E S JUA N L Ó PE Z , SECR E TA R I A D E
S A LUD, EN T R EG A EL PR E MI O N ACI O N A L ACCI Ó N
VO LUN TA R I A S O L IDA R I A A T EC H O MÉ X I CO.
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SOSTENIBILIDAD Y
TRANSPARENCIA:
EL PODER DE LA ACCIÓN NACE DE LA CONFIANZA
INGRESOS

TOTAL

$20,188,834.49

73%
DONANTES CORPORATIVOS

$14,745,139.48

1.3%

1%

DONANTES INDIVIDUALES

SECTOR PÚBLICO

$267,522.22

$200,000.00

13.7%

0.8%

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PRODUCTOS FINANCIEROS - GANANCIA CAMBIARIA

$2,759,503.25

$169,936.89

2.6%

2.7%

2.7%

1.9%

0.2%

DONANTES DE ORGANISMOS E

INGRESOS INTERNOS

COLECTA

PLAN DE AMIGOS

FAMILIAS QUE CONSTRUYEN

INSTITUCIONES (COOPERACIÓN

$539,233.60

$553,938.47

$374,504.98

$48,870.00

INTERNACIONAL)

$530,185.60
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En TECHO estamos conscientes de que nada de lo que hacemos sería
posible sin el apoyo de los socios y aliados estratégicos que a través
de sus aportes depositan en nosotros la confianza de la construcción
de un México más justo y sin pobreza. Por esta razón, decidimos rendir
cuentas para mostrar cómo ejecutamos el trabajo día a día.

EGRESOS

14.6%
SUELDOS Y SALARIOS OPERATIVOS

$2,753,787.16

4.9%
GASTOS
ADMINISTRATIVOS

$932,093.22

0.1%
GASTOS
FINANCIEROS

$16,141.81

80.4%

TOTAL

GASTOS OPERACIONALES
(ACTIVIDADES EN COMUNIDAD)

$15,199,653.62

$18,901,675.81

INFORME FINANCIERO
Los resultados de la auditoría serán entregados en junio 2015.
No debe haber cambios significativos.
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ALIADOS EN PROYECTOS DE HABILITACIÓN SOCIAL
Agradecemos a las empresas que este año dieron un paso más junto con nosotros involucrándose en
los proyectos a largo plazo en las comunidades. Estos son algunos de los proyectos destacados.
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FUNDACIÓN ACCOR

FUNDACIÓN WALMART

A través del trabajo de TECHO en
comunidades, la fundación Accor
ha invertido en impulsar el Plan de
Educación beneficiando a decenas de
niños que ven afectada su educación por
la situación de pobreza en la que viven.

Gracias a la apuesta de la Fundación
Walmart por el trabajo de desarrollo
comunitario, se han podido
complementar los trabajos en
capacitación en oficios y fomento
productivo, por ejemplo, con la Empresa
de serigrafía en Hornos de Santa Bárbara.

HEB

HEWLETT PACKARD

En Guanajuato contamos con un gran
equipo que se encuentra 100% dedicado
al desarrollo comunitario y al impulso
de Plan de Educación en Ladrilleras del
Refugio. Para apoyar a los voluntarios,
los Supermercados HEB lanzaron una
iniciativa de redondeo en la cual el dinero
recaudado sirvió como apoyo para
continuar con el trabajo con los niños en
la comunidad.

Desde 2013 HP y TECHO comenzaron
a trabajar juntos en proyectos de
construcción y desarrollo comunitario
a través de una importante donación
por parte de la empresa. Sin embargo, la
generación de acciones no quedó sólo
ahí: la empresa nominó a TECHO al Global
Volunteer Challenge y los voluntarios de HP
comenzaron a involucrarse más en planes
de Desarrollo comunitario a través de los
equipos permanentes, por ejemplo, con la
implementación de ecotecnias en Jalisco.
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ALIANZA FUNDACIÓN KALUZ Y TECHO
Fundación Kaluz, que dirige Jaime Martínez
del Campo, y TECHO, representada a nivel
internacional por Juan Cristóbal Beytía, firmaron
una alianza que buscará tener un impacto en
el desarrollo de más de 6 mil familias y 5,430
proyectos de desarrollo comunitario en 19 países
de Latinoamérica y el Caribe.
Fundación Kaluz otorgará un donativo anual de
alrededor de 500 mil USD en la primera etapa
de colaboración. Posteriormente, cada país
donde TECHO tiene presencia puede replicar
esta alianza, misma que tiene el potencial de
crecer para financiar la construcción de 6 mil
viviendas y la implementación de 5,430 proyectos
de desarrollo comunitario, de los cuales el 50%
podría destinarse al reforzamiento escolar

en niños de 6 a 12 años; el 20% a capacitación
para adolescentes y adultos en oficios y el
30% en apoyo a emprendedores mediante el
otorgamiento de microcréditos.
Para tener el alcance regional requerido, tanto
Fundación Kaluz como TECHO han firmado el
convenio de colaboración a través de sus filiales
de alcance internacional, Kaluz Foundation y
American Friends From un Techo Para Mi País,
respectivamente. Esto les permitirá desarrollar las
acciones previstas en tres regiones del continente:
Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá), Región Andina
(Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia y Ecuador),
Región Sur (Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y
Chile) y el Caribe (Haití y República Dominicana).

FUNDACI Ó N K A LUZ
Y T EC H O E X T IEND EN
A L I A NZ A A NI V EL
L AT IN OA MÉR I C A
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JUN TO S P O R UN MUND O SIN P O B R E Z A
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SOCIOS
ESTRATÉGICOS
Burson-Marsteller
Y&R
Grupo Cinco
CPC Rangel, S.C.
Cervantes-Sainz Abogados
The Boston Consulting Group
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ALIADOS
Bank of America
CAT
Heineken
Clorox
Crédito Real
Daimler
DHL
Disney
FEMSA
FOX
GE
Genworth
Google
Grupo Modelo
Havas Media
Hewlett Packard
HomePlan
JP Morgan
LG
Metlife
Porsche
Volkswagen Bank
Volkswagen Leasing
Grupo Empresarial Kaluz
Elementia
Mexichem
Bx+

American School
Foundation
Colegio Sagrado Corazón
ENAH
Instituto de Ciencias
ITESM Estado de México
ITESM Guadalajara
ITESM Monterrey
ITESM Puebla
ITESM Santa Fe
UACM
UAP
Universidad
Iberoamericana
Atletas con Causa
Litro de Luz
Isla Urbana
Cruz Roja
Cauce Ciudadano
Fundación Nosotros los
Jóvenes A.C.
IMJUVE
SEDESO Puebla
STDF
Sistema Nacional DIF
Cordes Foundation
Fundación Accor
Fundación Kaluz
Fundación Xignux
Fundación Walmart
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