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“Los sismos dejaron al
descubierto una emergencia
previa, la de la desigualdad y
pobreza de nuestras ciudades”

¡México,
todavía nos falta!
Desde septiembre de 2017 lo supimos: la reconstrucción no iba a ser tan fácil
ni tan rápida. Se veía venir un proceso de muchos meses, esfuerzos y padecimientos para los damnificados y damnificadas.
Por ello, en TECHO México decidimos movilizarnos inmediatamente después
del primer sismo, y a medio día del 8 de septiembre ya teníamos la certeza de
que íbamos a actuar, que íbamos a construir en Oaxaca y Chiapas.
Doce días después llegó otro movimiento, esta vez al centro del país. Fue así
que pusimos una meta numérica: construiríamos 500 refugios en 6 estados,
sin dejar de lado al sur del país y tampoco excluyendo a estados donde no
teníamos presencia permanente.
Gracias a los donativos y a los miles de jóvenes voluntarios y voluntarias, llegamos a construir en noviembre en Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. En diciembre, 400 jóvenes de más de 6 ciudades nos fuimos
a Oaxaca a construir 100 refugios junto a familias del municipio de Ixtepec,
durante una semana en la que tanto “techeros” como familias nos convertimos en una sola comunidad.
Gracias al esfuerzo de muchos logramos no interrumpir el trabajo en las comunidades donde ya veníamos laborando de manera permanente. Mantuvimos programas de educación, de salud, proyectos de hábitat y de trabajo.
TECHO siguió girando al tiempo que seguía trabajando por la emergencia.
El año 2017 representó un reto gigante, lloramos de espanto, de tristeza y
de cansancio, pero también de felicidad. La plenitud de ver a las familias y al
voluntariado unidos en una sola voz por la justicia fue la lágrima más grande
y duradera.
Aun nos falta, la reconstrucción no está completa. Siguen existiendo miles
de familias viviendo bajo lonas, casas de campaña, en sus patios, en viviendas dañadas. El compromiso es seguir, el compromiso es entender que mientras exista un solo damnificado, la emergencia sigue.
¿Contamos contigo?
Enrique Cano Bustamante
Director Social
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Ciudad de México, septiembre 2018
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TECHO es una organización presente en Latinoamérica y El Caribe que busca
contribuir a superar la situación de pobreza que viven miles de personas en
asentamientos informales y comunidades vulnerables a través de la acción
conjunta de sus pobladores/as y jóvenes voluntarios/as. Impulsa un proceso
continuo de fortalecimiento de la comunidad, siendo el Desarrollo Comunitario
el eje transversal de la intervención.

¿Qúe Hacemos? (Misión)
TECHO es una organización presente en Latinoamérica y El Caribe que busca
contribuir a superar la situación de pobreza que viven miles de personas en
asentamientos informales y comunidades vulnerables a través de la acción
conjunta de sus pobladores/as y jóvenes voluntarios/as. Impulsa un proceso
continuo de fortalecimiento de la comunidad, siendo el Desarrollo Comunitario el eje transversal de la intervención.

¿Qúe Buscamos? (Visión)
Una sociedad justa, igualitaria, integrada y sin pobreza en la que todas las
personas puedan ejercer plenamente sus derechos y deberes, y tengan las
oportunidades para desarrollar sus capacidades.

Propósitos
Superar la situación de pobreza en que viven millones de personas en los
asentamientos informales.
Formar jóvenes voluntarios y voluntarias, pobladores y pobladoras de las
comunidades a través del vínculo y trabajo en conjunto.
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¿Qúe
es techo?
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Un primer acercamiento a los problemas de nuestras ciudades y territorios mexicanos es
que el 43.6% de su población vive en situación de pobreza, mientras que el 7.6% pobreza
extrema (CONEVAL, 2016). Sin embargo, por razones metodológicas estos datos no
consideran a un sector de la población mexicana (ni cuentan con información precisa y
consolidada por una sola institución): la que vive en asentamientos humanos irregulares
en situación de pobreza (AHISP).
Si bien no hay información directamente relacionada a los AHISP, algunas mediciones nos
pueden dar una idea aproximada sobre la situación en la que viven millones de personas
en estos territorios. los datos son ciertamente alarmantes: según el último informe del
CONEVAL, el 19.3% de la población vive con carencia por accesos a los servicios básicos en la
vivienda, lo cual significa que 23.7 millones de mexicanos/as no cuentan con disponibilidad
de agua potable, drenaje y servicio de energía eléctrica, además de que el tipo de
combustible utilizado para cocinar en el hogar no es el adecuado, con sus consecuentes
problemas en la salud. Es importante mencionar además que dentro de estas mediciones
no se incluyen a aquellas personas que no cuentan con seguridad en la tenencia de la tierra,
es decir, no se está tomado en cuenta para la medición de la pobreza un factor que puede
llegar a representar un riesgo de pérdida del patrimonio familiar.
Atender esta problemática no debiera ser un simple gesto de empatía: es un deber. El
artículo 1 constitucional, prevé como obligación de todas las autoridades del Estado
el promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Pese a ese mandato
constitucional, lamentablemente la Ley general de asentamientos humanos, ordenamiento
territorial y desarrollo urbano -más conocida como Ley de Asentamientos- hace referencia
a ellos únicamente para mencionar que se deben de prevenir, controlar y solucionar,
criminalizando de algún modo la existencia de los mismos, traduciéndose en la falta de
herramientas jurídicas que les permita la exigibilidad de sus derechos.
¿Cuál es el camino a seguir frente a este escenario? Para atender la problemática en la que
viven las personas en los AHISP, es necesario contar, en primer lugar, con una metodología
renovada que dé certeza a las mediciones que se realicen a partir de la inclusión de los
mismos y de la diversidad de contextos y formas a través de las cuales se accede al
ejercicio de los derechos, además de permitir su caracterización e identificación para la
elaboración de políticas públicas aplicables a dicha población. A partir del conocimiento
certero y preciso de los AHISP será posible el diseño de políticas públicas de ordenamiento
territorial, regularización de la tenencia de la tierra y combate integral a la pobreza, además
del rediseño del marco jurídico a partir del cual las personas que habitan en AHISP podrán
hacer efectivos sus derechos. Este primer paso tiene que ser el reto de organizaciones,
gobierno y diferentes actores para ir hacia un México más justo, con ciudades equitativas e
incluyentes para todos y todas.
Débora Vera Jaso,
Lic. en Derecho y Maestra en Derechos Humanos.
Directora Jurídica de TECHO México.
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Asentamientos informales:
Una obligación aún está pendiente
en nuestro país.
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¿DÓNDE
ESTÁMOS?
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¿Cómo
trabajamos?
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1. Fortalecimiento del Desarrollo Comunitario.
Fortalecer capacidades comunitarias que impulsen el ejercicio de la
ciudadanía, principalmente mediante el mejoramiento de las condiciones
de hábitat y habitabilidad, y la promoción del desarrollo económico y social.

2. Promoción de la conciencia y acción social.
Involucrar a la mayor cantidad de voluntariado crítico y propositivo en el trabajo
con los y las pobladores y pobladoras de los asentamientos informales, para
promover la participación ciudadana y el ejercicio pleno de los derechos.

3. Incidencia en políticas públicas
Generar cambios estructurales junto con las comunidades y otros actores,
para denunciar la exclusión y vulneración de derechos en los asentamientos
informales; mediante el posicionamiento en la agenda pública, la difusión de
información relevante, la generación de propuestas concretas y el fomento
de la participación real de la ciudadanía en estos procesos.

4. Desarrollo Institucional
Mejorar continuamente nuestro trabajo mediante procesos transparentes,
éticos, participativos y coherentes, que garanticen el desarrollo del trabajo
comunitario, la gestión de equipos, el financiamiento y la información.
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¿Cómo TECHO
pretende
contribuir a la
superación de la
pobreza?
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Desarrollo
Comunitario
En las casi cincuenta comunidades donde TECHO trabajó durante 2017
se llevaron a cabo proyectos participativos orientados a solucionar
la vulneración de derechos humanos de los asentamientos donde sus
pobladores son los actores centrales de todo el proceso comunitario.
El fortalecimiento de la identidad, participación, organización y vinculación
a redes es una acción transversal al trabajo comunitario que TECHO realiza,
pues promueve la autogestión, y así, el desarrollo comunitario. Las más de
veinte mesas de trabajo gestionaron diferentes programas y proyectos
de educación, salud, trabajo y hábitat que partieron de diagnósticos
comunitarios y dónde los y las vecinas son promotores de estos espacios.
A través de encuentros intercomunitarios en 5 estados de la república,
vecinos y vecinas de asentamientos reflexionaron en conjunto sobre
participación ciudadana, educación popular, liderazgo facilitador, pobreza y
derechos humanos con el fin de tener más herramientas para transformar su
realidad a una más justa, igualitaria, integrada y sin pobreza.
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La emergencia y
La emergencia previa
Tras los sismos de septiembre TECHO activó un plan de emergencia en asentamientos humanos en
situación de pobreza, que resultaron aún más afectados por la precariedad en la que ya se encontraban.
En el marco del mismo, se mapearon más de 78 comunidades afectadas en función del grado de
afectación por los sismos y situación socioeconómica de las familias, para finalmente priorizar 12
comunidades y construir, sólo en 2017, junto a 314 familias afectadas de Ciudad de México, Estado de
México, Morelos, Oaxaca y Puebla. Fue un trabajo que involucró el voluntariado de la organización con
apoyo de vecinos/as de comunidades afectadas, organizaciones aliadas y donantes.
Desde TECHO alertamos que los sismos han dejado en evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentran
las comunidades en situación de pobreza y los desafíos del territorio latinoamericano para alcanzar
ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, como expresa el
Objetivo 11 de la Agenda 2030. Pero también vuelven a poner de manifiesto el poder transformador de
la ciudadanía latinoamericana cuando se une, se involucra y trabaja para transformar la realidad.
214 viviendas de emergencia construidas junto a familias afectadas
12 comunidades priorizadas para trabajar de 5 estados.
3500 voluntarios/as movilizados/as.
+200 empresas involucradas en el plan de emergencia
Con el objetivo de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, desde TECHO se habilitó una
página web donde se pueden ver el uso de los fondos recaudados, en http://www.techo.org/paises/
mexico/emergencia2017/
Un agradecimiento especial a Gabriel Richaud Falcón y a Gustavo Herrera Galicia por el apoyo para esta página.
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Conciencia y
acción social
En 2017 reafirmamos nuestro potencial y compromiso como jóvenes con ser conscientes
y críticos de nuestro entorno y actuar. En TECHO tenemos como propósito llegar a más
personas para invitarlas a la reflexión y acción en torno a los asentamientos en pobreza en
nuestra región, y esto nos lleva a la movilización masiva del voluntariado.
Los sismos de septiembre hicieron que una buena parte de los habitantes del país pensaran
en sus hermanos mexicanos y desearan activarse a reconstruir nuestro México.

Acciones destacadas
Salimos, a las calles primero y a la construcción de refugios de emergencia después, más de
3500 personas, destacando los proceso formativos con ellas y los resultados de un pueblo
conciente y de acciones concretas.
El reto para 2018 es que esta conciencia y activacion que se generó tras los sismos se
transforme en llama permanente para formar un México más justo para todas y todos.
8 Encuentros locales de líderes comunitarios
Encuentro nacional de líderes comunitarios en Puebla.
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INCIDENCIA EN
POLÍTICA
En TECHO México sabemos que para luchar contra la pobreza no basta solo con nuestro
trabajo y que no estamos solos. Es por ello que vemos indispensable la articulación con
todos los sectores de la sociedad. El gobierno, en todos sus niveles, es el ente con mayor
alcance en nuestro país, por eso sus decisiones agendas que definen como prioritarias
serán siempre algo a seguir.
Queremos incidir en la agenda de los tomadores de decisión, que la voz de los asentamientos
sea escuchada y que sean tomados en cuenta para que exista una legislación y política
pública replicable en todo el país que mejore su calidad de vida como sujetos de derechos.
Durante 2017 establecimos relaciones institucionales con más órganos de la sociedad civil
que nos permitieron, con el trabajo en red, que los asentamientos fueran escuchados en
más de una ocasión y en diferentes niveles.

A petición de TECHO, el relator especializado de las Naciones Unidas en
los Derechos Humanos al Agua y el saneamiento, Leo Heller, recomendó al
gobierno a mexicano que
“l) Elimine las restricciones que limitan o prohíben la prestación de servicios
de agua y saneamiento a los asentamientos ilegales o irregulares, de modo
que los habitantes de esos asentamientos puedan gozar plenamente de sus
derechos de acceso a esos servicios, sin discriminación.”

Plenaria con Sr. Leo Heller, relator de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos al Agua y el Saneamiento.

Formamos parte del grupo de organizaciones que trabajaron, desde principios
de 2017, en la construcción de la agenda de la Tercera Cumbre Ciudadana, por
un estado democrático de derechos sin corrupción ni impunidad.

28
Son las ponencias que realizamos en 2017 sobre asentamientos en situación
de pobreza y derechos humanos.

10
Son las redes de organizaciones civiles y otros organismos a lo largo de todo
el país de las que somos parte para incidir y proponer acciones que den
respuesta definitiva a la pobreza en México.

Página 21

Acciones destacadas
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DESARROLLO
INSTITUCIONAL

EMPRESAS
INSUMOS
OFICINA INTERNACIONAL
SERVICIOS
REMUNERACIONES

* La diferencia entre ingresos y egresos responde a
proyectos que se ejecutarán el siguiente año. Este
tivos a raíz del sismo que se comenzaron a ejecutar
en Septiembre 2017 y se terminarán en Ma
rzo 2019.

Los estados financieros firmados por Contador Público (Sergio Antonio Aguilar Esponisa - cédula profesional
3243232) se encuentran disponibles en la sección de Transparencia y Rendición de cuentas en nuestra oágina web.

Página 23

Equipo
techo México
Somos un equipo compuesto principalmente por jóvenes. Y damos
oportunidades laborales tanto a estudiantes universitarios como a recién
egresados, impulsando su formación e inserción al mundo laboral. Junto a
los contratados/as, nuestro equipo son los más de 424 jóvenes voluntarios
y voluntarias que dirigen y coordinan proyectos multidisciplinarios junto a
los vecinos y vecinas de las comunidades con las que trabajamos en los seis
estados donde estamos presentes.
Dirección Regional
Latinoamérica
y el Caribe
cheska.patow@techo.org

Consejo Directivo
Andrés García Gasca

Federico Ruiz Maza

Francisco Del Valle
Pirochena

Gabriel Richaud Falcón

Gerardo Napolitano
Pompa

Direcciones nacionales
Dirección Ejecutiva

Dirección Social

emilia.garcia@techo.org

enrique.cano@techo.org

Dirección de Desarrollo
de Fondos
daniela.perdomo
@techo.org

Coordinación Nacional
de Desarrollo de
Fondos

Coordinación Nacional
de Desarrollo de
Fondos

mariela.benavides
@techo.org

sandra.rosas@techo.org

Dirección de personas

Dirección Legal

ricardo.chavez
@techo.org

debora.vera@techo.org

Coordinación Nacional
de Desarrollo de
Fondos
graciamaria.palma
@techo.org

Donantes
Individuales

Asistente de Diálogo
Directo

Jose.gonzales@techo.org

ana.rodriguez@techo.org

Dirección de Vivienda y
Habitabilidad

Subdirección de
Vivienda

osvaldo.sanchez
@techo.org

liz.garza@techo.org
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Subdirección de
Vivienda
liz.garza@techo.org

Coordinación
de Diagnóstico
Empresarial

Coordinador de
Logística para la
Emergencia

Dirección de Gestión
Comunitaria

Dirección de
Investigación Social

andres.marquez
@techo.org

lorena.lopez@techo.org

max.cantu@techo.org

Dirección de
Programas & Proyectos

Dirección de
Comunicaciones

Jefatura de Prensa y
Contenidos

abril.torres@techo.org

matias.miguens
@techo.org

aurora.herrera
@techo.org

Auxiliar Contable

Coordinación de
Coordinador de
Cuentas por Pagar

Dirección de
Formación &
Voluntariado

agustin.guerrero
@techo.org

gustavo.alvizo
@techo.org

fernanda.vazquez
@techo.org

Dirección de
Administración y
Finanzas

claudia.salgado
@techo.org

guadalupe.lopez
@techo.org

Regiones
Dirección de Regiones
francisco.azuara
@techo.org

Ciudad de México
Dirección CDMX
roberto.velazquez
@techo.org

Coordinación de
Gestión Comunitaria

Coordinación de
Desarrollo Económico

carmen.hernandez
@techo.org

norma.castillo@techo.org

Coordinación
de Formación &
Voluntariado
rebeca.lopez@techo.org

Coordinación Zonal

Coordinación Zonal

Coordinación Zonal

diego.vargas@techo.org

veronica.valdez
@techo.org

saul.zamora@techo.org

estado de México
Dirección Estado de
México

Coordinación de
Gestión Comunitaria

eduardo.armeaga
@techo.org

analilia.penaloza
@techo.org

Dirección Nuevo León

Subdirección Social

humberto.popoca
@techo.org

andres.garcia@techo.org

Jalisco
Dirección Jalisco
juanpablo.chavez
@techo.org

Coordinación de
Gestión Comunitaria

Coordinación de
Programas y Proyectos

miguel.leyva@techo.org

alexandra.cortes
@techo.org

Puebla
Dirección Puebla
ana.herrera
@techo.org

Coordinación de
Programas y Proyectos

Coordinación de
Gestión Comunitaria

ernesto.nava@techo.org

yareli.curril@techo.org

Querétaro
Dirección Querétaro
anacristina.suarez
@techo.org
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Nuevo León
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Si nuestro trabajo junto a asentamientos en situación de pobreza
representa un reto grande, la motivación y pasión del equipo de trabajo
por cambiar esta situación también lo es. Muestra de ello es la certificación
de Great Place To Work (GPTW) por tercer año consecutivo, demostrando
así ser uno de los mejores lugares para trabajar en México. Cabe resaltar
que dentro de las dimensiones que se miden, el compañerismo que se vive
en TECHO y el orgullo de formar parte de la organización han destacado
de manera significativa.
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Great Place
to Work 2017
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¿Cómo
Sumarte?
Como voluntario/a
Suma tu tiempo trabajando junto a vecinos/as de las comunidades donde
trabajamos activamente o bien en las diferentes áreas de apoyo.
voluntariado.mexico@techo.org

Como AmigoTECHO
Apoya el trabajo de vecinos y voluntarios con tu aporte mensual desde tu
tarjeta de crédito o débito.
amigos.mexico@techo.org

Como empresa responsable
Construye tu empresa socialmente responsable y súmala al trabajo en asentamientos a través de alianzas o programas de voluntariado corporativo.
fondos.mexico@techo.org

Como preparatoria o
universidad
Fortalece la formación y participación de jóvenes de universidades o preparatorias al trabajo en asentamientos.
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Aliados de
sociedad civil 2017
· Movimiento de Desarrollo Liderado por las Comunidades
· Red de Desarrollo Comunitario- CEMEFI
· Plataforma Mexicana por el Derecho a la Ciudad y en Defensa del Territorio
· Plataforma Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria (Planavol)
· Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
· Tercera Cumbre Ciudadana

Empresas que
construyen
· ASFM
· MITSUI
· PAYPAL
· LANCASTER
· ASERTA
· SWISS RE
· INNES AIR
· TEC PACHUCA
· TEC PUEBLA
· Salesforce
· BoA

· THE HOME DEPOT
· LACMA
· ORACLE
· Samsung
· Praxair
· Murguía
· Elementia
· Hito
· MetLife
· Praxair
· Aguagente

· Disney
· Element Fleet
· MetLife
· Creditaria
· MetLife
· INGENICS
· VOLKSWAGEN
FINANCIAL
· FORD
· BASF
· GMF

· FINSA
· EDENRED
· ORACLE
· Murguía
· BANK OF AMERICA
· 5m2
· BAT
· GE
· MIRA
· DHL Express

· ASFM
· TEC HIDALGO

· TEC PUEBLA
· TEC METEPEC

· IMS
· TUDelft
· The Home Depot
· Mundo Joven
· Nomad Republic
· Rabbit Brewery

· DCD
· Walworth
· Universidad de
Edimburgo
· ITAM
· Rayados

Preparatorias
· TARBUT
· LANCASTER

Aliados por
el sismo
· Pictoline
· Audi
· Flex Foundation
· Globalgiving
· DELTA
· TOPAZ

· Maria Paoli Diaz
· Brown Forman
· Libertad Financiera
· POM POM
· The Home Depot
· JJ Sustentable
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· WeWork
· Bansi
· GADUSEN
CONSTRUSEN
· BANCO SABADELL
· Union Bank
· Liverpool
· Inmobiliaria Kupcen
· Arte reconstruir MX
· Minimalist
· Latin American Think
Tank

· ABSOLUT · Estudio Sin Miedo
· Young Living
· Classy
· FES ACATLÁN
· TEC - SEMANA I
· ACNUR
· Damovez Academia
· Jeanne Snydelaar
· NOFM
· Arauco
· LACOSTE

· CANCHAM México
· Latir por México
· Mexicanos en
Washington DC
· Realeza
· BoAML
· Arauco
· Richemont de Mexico
(Cartier)
· P&T Miami
· Buhler
· Festo

· Rupersa
· Lunsa
· TH Inversiones
México, S.A. de C.V.
(Temasek México)
· Sofar Sounds
· CICOMEX
· Ramon ZablahMONCHIS
· Bunge

S DE RL DE CV
· UNICAR PLASTICS
· Unidad académica de
Medicina Humana
de la Universidad
Autónoma de
Zacatecas
· LEVITON
· Gelattina
· Inalfa Roof Systems
de México s de Rl de
CV
· Suelas Italia
· Concierto Bilbao
· Basham
· BEXEL
· PFIZER
· Fashion and style
studio SA de CV
· Club de México del
IE business school en
Madrid
· MONTBLANC
· SCHUNK
· Littler
· Yo X México

· Red global de
mexicanos capítulo
República Checa
· Nike
· BlackRock México
· HEB
· GIMAU
· Give Hope México
· SINTEC
· Orquesta Alemana
· Festo
· Fundación MetLife
México
· Gowin
· Young & Rubicam
· Burson & Marsteller
· Grupo 5
· Corresponsables
· Sarape Films
· Great Place to work
· LEXIA
· NETQUEST
· Marc Crosas
· Familia Lindholt
· Maca
· Pictoline

Descuento
por nómina
· Gente Compañía
de Soluciones
Profesionales de
México, S.A. de C.V.
· Energio Consulting
· Aphesis
· Embajada Británica
· Consejo Mexicano de
Cardiología
· Principal Financial
México
· Litter
· PPG México
· Mexicanos Unidos por
Barcelona
· American Airlines
· Black Thunder Rugby
· PERFETTI VAN MELLE
(CHUPA CHUPS)
· DEC Group
· SANTANDER
· Constantino Diaz
Estrada
· Restaurantes
Moshi Moshi
· Plan B

· Suzuki
· Fuerza Mexico
· IMALINX
· Fundación Centro
Benéfico de
Mayorazgo IAP
· PROMOTORA DE
CULTURA Y SERVICIO
SOCIAl
· FES ARAGON
· Grupo Morsa de
México
· Silicon Valley - Aspect
· Aspect Software
· SWISS RE
· Madden Corporation
S.A. de C.V
· Clauger
· HENKEL
· Juan Carlos Barrón
Cerda
· Comunidad IPADE
· Mexicanos en
Bordeaux
· Latam Caucus Harvard
· VICTAULIC DE MÉXICO
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