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Gracias al apoyo de Amplifica y otros donantes, Fondo Semillas creó la iniciativa “Mujeres
Reconstruyendo sus Comunidades” para contribuir a que la recuperación de las zonas
afectadas por los sismos responda a las necesidades de sus integrantes, fortalezca los
derechos de las mujeres y las niñas, además de promover una mayor resiliencia ante
futuros desastres. En esta iniciativa, Fondo Semillas entregó financiamiento a 25
organizaciones y grupos comunitarios, liderados por mujeres, que se encuentran
trabajando en proyectos de reconstrucción.
Una de las colectivas seleccionadas es MONAPAKÜY, un grupo de Oaxaca que surgió a raíz
de los sismos. Con el financiamiento busca fortalecer la participación de las mujeres en la
toma de decisiones sobre la reconstrucción y reactivar la economía mediante, por
ejemplo, huertos familiares y producción de artesanías.

“En nuestra comunidad indígena ikoots, como mujeres que colaboramos en
actividades durante la contingencia por el sismo del 7 de septiembre,
participamos en varios espacios para atender y coordinar las necesidades de la
comunidad. Convocamos a reuniones con la población en donde escuchamos e
identificamos las diferentes necesidades de las familias afectadas por el
terremoto. Luego de este análisis definimos el proyecto y comenzamos a
gestionar ayuda con diferentes instituciones. La comunidad se ha venido
interesando en estos nuevos temas de reconstrucción, se ha acercado a
nosotras y vemos que valora la forma de trabajo que tenemos", señala una de
las integrantes del equipo de MONAPAKÜY.
"A 11 meses del sismo, todavía hay mucho por hacer en mejoramiento de
suelo, reconstruir con materiales locales y de la región, hacer baños ecológicos
y reactivar la economía local ayudando a las mujeres que perdieron sus hornos
de comixcal. Estamos trabajando en talleres de artes y oficios, taller de costura,
de herrería, pláticas a mujeres sobre sus derechos. Creemos que lo más
importante de todo esto es la reconstrucción de la autoestima y el
empoderamiento de la mujer para la toma de decisiones.”

Además de proveer a las organizaciones seleccionadas apoyo financiero, Fondo Semillas
brinda apoyo técnico a cada una de las organizaciones hasta diciembre de 2019, mediante
alianzas con otras organizaciones especializadas como la Fundación Cántaro Azul, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Appleseed México y Las
Reinas Chulas, entre otras. Este plan de fortalecimiento y acompañamiento se armó de
acuerdo a las necesidades que cada una de las organizaciones identificó en un
autodiagnóstico que completaron durante el mes de agosto. También, participarán en un
encuentro en octubre en Ciudad de México para conocerse, presentar su proyecto,
aprender las unas de las otras, vincularse con otras organizaciones y trabajar en aspectos
estratégicos para ser más resistentes a futuros desastres naturales.
Asimismo, como parte de su compromiso por dar una mejor respuesta a los sismos en
México, Fondo Semillas se alió al PNUD, la Fundación Cántaro Azul y Oxfam México para
generar una Red de Atención a Desastres. El propósito de esta red es articular los
esfuerzos de la sociedad civil en futuros desastres y fortalecer los proyectos actuales para
que las comunidades sean menos vulnerables.
Fondo Semillas sigue avanzando con paso firme para reconstruir y fortalecer México.

