25 AÑOS, 25 TEMAS FUNDAMENTALES
1.

Comunidad Fondo para la Paz.
En la actualidad, la comunidad Fondo para la Paz está integrada por:
• 8 grupos indígenas: Nahuas, Tzeltales, Tzotziles, Chatinos, Mixtecos, Chinantecos, Teenek, Choles.
• 70 embajadores de Fondo para la Paz.
• 80 colaboradores, de los cuales el 95% de las personas que trabajan en campo pertenecen
a las mismas localidades donde trabajamos.
• + 150 aliados institucionales (universidades, empresas, instituciones, organizaciones
de la sociedad civil, aliados técnicos).
• 2,650 donantes recurrentes.
• +1200 voluntarios de campo.

2. Población participante.
Han participado en los programas + 94,300 familias (+450,000 personas). Tenemos un
compromiso de largo plazo por el desarrollo sostenible de 110 localidades, 42,542 personas.

3. Ingresos.
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Ingresos por donativos recurrentes mensuales.
Ingresos por gestión técnica.
Movilización de recursos (recursos que Fondo para la Paz gestiona pero no administra directamente)

4. Solidez institucional.
Se han fusionado dos Instituciones de Asistencia Privada a Fondo para la Paz: Oír y Remediar,
Becas Rosa Ma. Y Facunda Ch. de Maeda.

5. Proyectos institucionales.
+ de 500 proyectos ejecutados, de los cuales + de 70 son de cooperación internacional.

6. Premios, reconocimientos y certificaciones.
37.

7.

Fenómenos naturales.
Se ha actuado en 7 eventos de fenómenos naturales atendiendo a +20,000 personas.

8. Espacios comunitarios.
200 espacios comunitarios construidos, rehabilitados y/o equipados (escuelas, casas de salud, galeras,
canchas deportivas, espacios públicos, fuentes de agua, tiendas comunitarias). Cada año 11,040 niños y niñas
aprovechan esta infraestructura escolar.

9. Seguridad alimentaria.
88 mil familias han incrementado su seguridad alimentaria a través de la producción de traspatio.
Se sirven más de 200,000 comidas anuales en los comedores escolares.

10. Reforestación.
2,000,000 de árboles y plantas sembradas.

11. Viveros comunitarios
Se tiene una capacidad instalada para producir 375,300 plantas, 30,000 árboles y 8,000 kilos
de productos agrícolas como hortalizas al año. Esto a través de 26 invernaderos grupales
y familiares activos.
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12. Conservando el hábitat y la diversidad biológica
Creación de una red de meliponicultura y mantiene actividades de documentación,
capacitación y equipamiento para cerca de 100 api y meliponicultores (as) y esperamos
crecer este número en los siguientes años.

13. Modelo comedor escolar.
Modelo desarrollado para logar el máximo aprovechamiento de recursos como la luz, viento
al tiempo que se trata el agua residual y es completamente manejado por la comunidad.
POTENCIAL IMPACTO: al menos 1.5 millones de niños y niñas de localidades rurales.

14. Modelo de horno para piloncillo.
Desarrollo de un modelo de horno para producción de piloncillo que disminuye riesgos a la salud
por menor exposición al humo. POTENCIAL IMPACTO: 5,000 personas en SLP que producen
piloncillo con equipamiento tradicional susceptibles de tener el horno mejorado.

15. Modelo de acceso a agua y saneamiento en vivienda rural.
Desarrollo de módulos para agua y saneamiento a nivel vivienda y un modelo de negocio
para escalar la diseminación a nivel nacional e incidir en política pública de desarrollo rural.
POTENCIAL IMPACTO: 3.8 millones de viviendas rurales, esto representa el 50% el total
de viviendas en este ámbito.

16. Incremento y disposición de agua.
Incremento de capacidad de almacenamiento 66 millones de litros anuales.

17. Acceso a servicio sanitarios.
Más de 3000 familias con servicio sanitario adecuado y disminución de contaminación
de mantos freáticos de al menos 160 millones de litros anuales.

18. Estufas eficientes inscritas en el mercado de bonos de carbono.
3000 estufas eficientes han sido certificadas e inscritas en el mercado de bonos de carbono
por su contribución a la reducción de gases de efecto invernadero.

19. Toneladas certificadas de reducción de gases de efecto invernadero
por el uso de estufas eficientes.
47,000.

20. Desarrollo de cadena productiva.
1183 áreas de impacto (parcelas) que han mejorado sus rendimientos de producción
de maíz en 40%.

21. Incremento de productividad de maíz.
Productores de 4 localidades con compromiso con iniciativa privada para ser fuente
sostenible de suministro de 280 toneladas de café para el 2020.

22. Incremento de ingresos.
Incremento de al menos 25% en ingresos para 380 productores y productoras de café, piloncillo y miel.

23. Capacitación e inclusión financiera
400 familias se han incluido en el sector financiero y cuentan ya con servicios de banca.

24. Incidencia en política publica
Participación en cuatro redes para la incidencia en política pública y formulación de recomendaciones para
fortalecimiento de la sociedad civil en México. Pertenecer a estas redes también nos da la oportunidad de trabajar
e intercambiar experiencias con más de 100 organizaciones.

25. Autogestión.
• Más de 220 grupos locales capacitados en planeación participativa.
• 16 promotores (as) de derechos en materia de tenencia de la tierra.
• Promotores guía en ámbitos productivos, café vainilla, hortalizas, pecuarios y constructivos.
• Más de 35 eventos para impulsar el intercambio de experiencias y conocimientos.
• Más de 550 cursos de capacitación implementados en temas de nutrición, saneamiento,
infraestructura básica, prácticas productivas, educación financiera, conservación
y aprovechamiento del entorno.
• Más de 60 materiales socioeducativos agrícola y pecuaria, entre otros. para temas
de salud, nutrición, producción.
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