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Informe de actividades HECHOS RELEVANTES 
 

Es un gusto para nosotros informarles de los avances que ha tenido el 
proyecto “Adopta una Comunidad” de la generación AD2 2012-2013 . Este 
es el segundo informe que les hacemos llegar y corresponde a 6 meses de 
actividades en la sierra Zongolica del estado de Veracruz, específicamente 
en 4 localidades indígenas: Oxtotitla, Atlajco, Moxala y Ocotempa. 
 
Cabe señalar que el proyecto tiene contemplada una duración de 3 años, 
en donde la meta es que 1880 personas tengan acceso a satisfactores  
mínimos, en los que se incluyen: agua dentro del domicilio, viviendas 
mejoradas, una alimentación más adecuada, un entorno más limpio, entre 
otros. 
 
Este proyecto es posible gracias a las significativas aportaciones periódicas 
de 40 miembros de la generación AD2 2012-2013 a quienes les 
agradecemos su generosidad y permanencia. 
 
Hemos dividido este informe en una primera sección que incluye un breve 
resumen de algunos conceptos que son importantes para nuestra 
operación y que creemos que podrían ser de su interés. Posteriormente, 
ahondamos en las principales acciones que llevamos a cabo en el segundo 
trimestre, que están relacionadas con la reforestación, seguimiento 
nutricional y construcción de estufas ecológicas. 
 
Apreciaremos mucho que si tienen alguna sugerencia, les interesa 
información adicional, o si tienen recomendaciones que consideren que 
puedan agregar valor a este informe no duden en hacérnoslas llegar al 
correo AD2-2012-2013@fondoparalapaz.org. 

40 

Miembros de la generación AD2 2012-2013 
que han realizado aportaciones para el 
proyecto. 
 

4 

Localidades se están beneficiando: Oxtotitla, 
Atlajco, Moxala y Ocotempa. 
 

1880 

Personas que se están beneficiando con el 
proyecto. 
 

 
Gustavo Maldonado Venegas                     Nuria Tourné Espuñes                   Iker Vilá Gallardo 
        Director General            Líder de proyecto            Presidente de la generación 
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Desarrollo humano HECHOS RELEVANTES 

 
 
El desarrollo humano es mucho más que el crecimiento 
económico de un país.  Su finalidad es garantizar un 
entorno para que las personas puedan alcanzar su máximo 
potencial y llevar una vida satisfactoria y productiva de 
acuerdo a las necesidades e intereses de cada persona.   
 
El desarrollo humano consiste en ampliar las opciones de 
las personas para que puedan elegir la vida que consideren 
valiosa y trascendental. En la pobreza, las personas tienen 
opciones muy limitadas; no pueden elegir qué comer, vestir, 
dónde educarse, dónde atender su enfermedad y mucho 
menos pueden aspirar a vivir una vida donde ellos puedan 
tener el control, a una vida que no sea totalmente 
determinada por el azar.  
 
Visto desde esta perspectiva, el crecimiento económico no 
es la finalidad del desarrollo, sino más bien un medio 
fundamental,  para expandir las opciones de la población. 
Para ampliar estas opciones es fundamental construir 
capacidades humanas.  
 
Las capacidades más básicas para el desarrollo humano 
son: llevar una vida larga y saludable, tener acceso a los 
recursos que permitan a las personas vivir dignamente y 
tener la posibilidad de participar en las decisiones que 
afectan a su comunidad. Sin estas capacidades muchas de 
las opciones simplemente no existen y muchas 
oportunidades son inaccesibles. 
 
Por esta razón, en Fondo para la Paz nuestro trabajo se 
enfoca en la construcción de capacidades en las 
comunidades, para que sean las mismas personas las que 
puedan crear las condiciones para que el desarrollo humano 
sea posible. 

Mediante nuestro trabajo de campo las personas en las 
comunidades empiezan a tener acceso a recursos 
humanos, técnicos y económicos para vivir mejor de 
acuerdo a las aspiraciones de cada comunidad;  de igual 
manera, generamos las condiciones para que tanto los 
hombres como las mujeres de la comunidad participen en 
las decisiones que los afectan.  

Los resultados de este proceso de creación de 
capacidades son los proyectos concretos cuyas 
acciones e impactos presentamos en este informe. Sin 
embargo, queremos hacer énfasis que para Fondo para 
la Paz, el proceso por el cual se llega a la ejecución de 
los proyectos es tan importante como la finalidad de los 
mismos, pues es la base del desarrollo humano. 

 
 

Opciones 

El desarrollo humano consiste en ampliar las opciones 
de las personas para que puedan elegir la vida que 
consideren valiosa y trascendental. 
 

 

 

“La palabra progreso no tienen ningún sentido mientras 

haya niños infelices” 

Albert Einstein 
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Avances durante el trimestre HECHOS RELEVANTES 

 

Reforestación  
 
Las comunidades que estamos atendiendo han sufrido un proceso 
continuo de deforestación que responde a varias causas como es 
el uso de madera como el principal combustible de las 
comunidades, seguido de la tala inmoderada para las actividades 
agropecuarias y la falta de reposición de los árboles talados. 
 
Fondo para la Paz, en conjunto con otras organizaciones civiles y 
las comunidades, ha diseñado un plan para reforestar las 
comunidades que atendemos con especies que sean útiles para los 
seres humanos. Se decidió por esta razón plantar árboles 
maderables y frutales. 
 
En los invernaderos de las escuelas agropecuarias de la zona se 
producen los árboles que son trasladados a las comunidades. El 
equipo de Fondo para la Paz capacita y supervisa a la población 
para las acciones de sembrado ayudado por 40 promotoras 
voluntarias. 
 
Las especies que se han plantado hasta el momento son encino 
blanco, encino jalapensis, aurelillo e ilite. También se escogió 
plantar árboles frutales como aguacate, zapote blanco y zapote 
negro, jinicuil, jinicuil chancla, vainillo y vainillo amargo. 
 
Durante el trimestre se plantaron en total 3,900 árboles: 1,800 en 
Oxtotitla, 800 en Ocotempa, 400 en Moxala y 900 en Atlajo. 
 
 

3,900 

Árboles sembrados en Oxtotitla, Atlajco, 
Moxala y Ocotempa. 
 

Frutales y 
maderables 

Se sembraron especies que sean útiles 
para las comunidades como son los 
árboles frutales y maderables.  
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Seguimiento nutricional  
 
Uno de los principales problemas de las comunidades que 
atendemos es la desnutrición infantil que se manifiesta en 
los niños por una baja talla.   
 
Las consecuencias a largo plazo de la desnutrición son un 
desarrollo limitado de las capacidades físicas e 
intelectuales de los niños y niñas que reducen las 
posibilidades de salir de la pobreza. 
 
Por ello, Fondo para la Paz tiene como prioridad las 
acciones para mejorar la nutrición de la población.  Uno de 
los pasos indispensables para lograr este objetivo es el 
monitoreo periódico de los niños y niñas menores de 5 
años de edad.  Fondo para la Paz tiene bajo control 
nutricional a 280 niños de las comunidades del proyecto.  
Implica medir su peso, talla y niveles de hemoglobina, esto 
último para determinar si padecen de anemia. 
 
Mediante dispositivos portátiles, el equipo de campo, 
junto con el personal de salud de la zona, toma muestras 
de sangre capilar del dedo de los niños y niñas para 
determinar su nivel de hemoglobina e inferir si presentan o 
no un grado de anemia.  Especialmente para los menores 
de 2 años de edad es relevante, puesto que la anemia que 
no es tratada antes de este periodo, produce deterioro 
físico e intelectual permanente. Se han tomado 490 
muestras de sangre capilar y tratado el 100% de los  45 
casos detectados de anemia. 
 

 

HECHOS RELEVANTES 

280 

Niños y niñas en seguimiento nutricional. 
 

Anemia 

Fondo para la Paz da prioridad al tratamiento de la 
anemia, pues un niño o niña menor de 2 años de 
edad que no es tratado a tiempo permanecera con 
un deterioro de sus capacidades físicas e 
intelectuales. 
 
 

 
 

490 
muestras de sangre capilar de niños menores de 5 

años se han tomado en el periodo.  
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Estufas ecológicas  
 

HECHOS RELEVANTES 

 
En las localidades del proyecto la leña sigue siendo el combustible 
más usado para cocinar.  Las familias usan leños que colocan 
dentro de la vivienda y encienden para preparar sus alimentos.  
Todo el humo de la combustión se concentra dentro de la vivienda 
y las mujeres y niños se exponen a grandes concentraciones de 
elementos tóxicos que son dañinos para su salud. 
 
Fondo para la Paz, enseña a las comunidades a construir, usar y 
dar mantenimiento a estufas ecológicas que canalizan el humo de 
la combustión fuera de la vivienda y reducen el consumo de leña.   
 
Esto tiene un doble beneficio en la salud de las familias y el medio 
ambiente.   
 
 
 

30 

Nùmero de estufas construidas hasta el 
momento por el proyecto, 
 

Doble 
beneficio  

Las estufas ecológicas protegen la salud y 
el medio ambiente. Tienen un doble 
beneficio para la comunidad.  
 
 

 
 
Fogón tradicional de las localidades del proyecto.  El humo se libera 
dentro de la vivienda siendo esto un riesgo para la salud de 
mujeres y niños 
 
 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estufa mejorada que elimina el humo de la vivienda. 
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Estufa ecológica mejorada con el doble benefiio de proteger la salud de las 

mujeres y de reducir el consumo de leña para cocinar. 
 

2,000 
Número de toneladas de 
emisiones de gases 
invernadero que estarán 
evitando las estufas 
ecológicas que se 
construirán con el proyecto. 
 

 
 

 
 
 

Empresas que coinvierten en el proyecto HECHOS RELEVANTES 

 
 
Fondo para la Paz cuenta con un equipo de trabajo cuya labor es 
generar vínculos de colaboración con empresas, gobierno y otras 
organizaciones para incrementar la inversión que se realiza en 
campo. 
 
Hasta el momento, Oxxo, ADO y Walmart son tres de las 
empresas que se han comprometido a contribuir a este 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oxxo 

Empresa que coinvierte en el proyecto 
 

ADO 

Empresa que coinvierte en el proyecto 
 

WALMART 
Empresa que coinvierte en el proyecto 
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Muchas gracias a todos ustedes por sus aportaciones.  La finalidad de 
esta lista es reconocer a las personas que han contribuido a hacer el 
proyecto una realidad.  Este informe será enviado sólo a los 
participantes del proyecto.  
 
Si deseas que tu nombre sea retirado de ésta, por favor mándanos un 
correo a AD2-2012-2013@fondoparalapaz.org 
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD EN 
www.fondoparalapaz.org 

 
 

También lo puedes solicitar a: 
AD2-2012-2013@fondoparalapaz.org 

 

 
 
 
 



 
 

ADOPTA UNA COMUNIDAD 
PROYECTO AD2 GENERACIÓN 

2012-2013 
NÚMERO 2 

ENERO 2014   
PÁGINA 8 

 
 

Datos de contacto VISITA COMUNITARIA DEL GRUPO IPADE 

Ma. de la Luz Laguna García 
Coordinadora de Embajadores 
Teléfono: 55 70 27 91 Ext. 124 
Celular: 044 55 54 53 51 40 
Mail: 
mariadelaluz.laguna@fondoparalapaz.org 
 
Gustavo Maldonado Venegas 
Director General 
Teléfono: 55 70 27 91 Ext. 112 
Mail: 
gustavo.maldonado@fondoparalapaz.org 
 
Clemente Cabello Pinchetti 
Patrono 
Mail: ccabello@outlook.com 
 

 

 

 

En las proximas semanas estaremos enviando un informe especial 

de la visita comunitaria llevada a cabo a finales de enero de 2014. 

 

 


