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Durante el 9 y 23 de Septiembre del 2017 en Oaxaca, México
 terremotos magnitud 8.2  sacudieron la tierra.

MANOS QUE RECONSTRUYE OAXACA se consolidó como colectivo en Septiembre del 
2017. Nace para apoyar la zona afectada por los sismos del 2017 en el Istmo, Oaxaca.

Tomará al menos 10 años reconstruir las zonas dañadas. 

Revalorizar el pasado, estar conscien-
tes de las necesidades de nuestro 
presente y generar juntos soluciones a 
través del trabajo comunitario,  amor, 
respeto y honestidad.

Ixtaltepec como ejemplo regional de  
soberanía económica y revalorización 
cultural ancestral, a través del desarro-
llo personal y comunitario.

Nuestra meta Nuestro sueño

Gracias al apoyo de 
muchos corazones 

celebramos 
el 2º aniversario 

como OSC

Compartiendo este informe como 
muestra de agradecimiento a impul-

sar la reconstrucción anímica y 
cultural de los pueblos zapotecos, 
en busca del fortalecimiento del 
tejido social y el arraigo cultural. 

equipo 
 umpo

AIDA CORRES

PERSEIDA TENORIOALE ROSADO

WILL VELÁZQUEZ

 JAZEL CABRERA

ANDREA MANZO

JAVIER RAMÍREZ

IRIS PIÑON

Reconstruyendo raíces
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amor y pan

Centro comunitario Una mano para Oaxaca 

El Centro comunitario se encuen-
tra en Asunción Ixtaltepec, es un 
espacio de encuentro donde 
buscamos tejer comunidad y 
sembrar amor. 

Todos participamos en tequios o 
trabajo comunitario, con el progra-
ma Tierra mi mano, así creamos 
lazos más fuertes y le damos vida 
a nuestro espacio. 

 Mi identidad es mi oficio         Aprender para superar         Yo soy salud y sanación

 

297 
                     alumnos                      

En el año 2018
han asistido: 

81%M  y  19%H31
  talleres  

Trabajamos 3 
líneas de talleres: 

 Aprendió a hacer pan desde los 18 
años, de ella su oficio dependen 3 
personas. Al igual que el resto de 

las panaderas de San Juan, vive en 
una casa de adobe que se fracturó 

durante el terremoto.
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La panadería es uno de los oficios tradicionales 
más representativos del sur, con leña y hornos 
de adobe, se conserva como uno de los secretos 
gastronómicos más representativos, siendo una 
de las principales fuentes de ingreso de muchas 
familias. 

El 16 de Febrero del 2018 un terremoto afectó la zona de la Costa 
Chica de Oaxaca, durante el ciclo septiembre 2018 a marzo 2019 el 
programa Amor y Pan tuvo término al reconstruir los hornos tradiciona-
les de familias vulnerables en la última zona diagnosticada afectada 
por los terremotos. 

Hornos 
reconstruidos:

 

2017-2018 
109

2018-2019

2019 9
 118

Beneficiarios directos: 463
Beneficiarios indirectos: 244

Beneficiarios directos: 19 
Beneficiarios indirectos: 40

TOTAL 
DIRECTOS: 482 

TOTAL
 INDIRECTOS: 284

+

+

=
=

                                                                                            Unión Hidalgo
                                                                               11

Juchitán
                                              

Comitancillo
                        

Espinal
6

Matias Romero
1

2 

Huazolotitlán
14

Río grande
 1                                                                                              San Fco. del Mar

                                                                                             2
                               

Tehuantepec
5

                                                 

Rincón
Moreno

3
                                                 

Ixtepec
13

11 

Ixtaltepec
48

San Juan Colorado
5

Piedra Blanca
1

LOGRAMOS
APOYAR A 
A catorce
COMUNIDADES
DE O A X A C A
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Centro comunitario Una mano para Oaxaca 

*1. Mi identidad es mi oficio 

Revalorizamos y revitalizamos los 
oficios tradicionales de la cultura 
zapoteca, a través de talleres prác-
ticos. Todos los estudiantes pueden 
participar en los fortalecimientos 
para emprendedores, donde refuer-
zan habilidades de ventas, costos, 
empoderamiento e innovación. 

Mi identidad es mi oficio es el programa para 
aprender oficios tradicionales, impartidos por 

maestras y maestros locales, guardianes de oficios 
y fortalecen el: 

*Desarrollo
de negocios
locales 
*Arraigo e
identidad 
cultural
*Crecimiento 
personal

Talleres
 

* Tejido de Hamacas: 
Sueny Morales, artesana. 

* Herbolaria y medicina 
tradicional. Cinthia Osorno, 

médica homeopática. 
      *Tejido tradicional: 

Iris Piñon, artesana. 
* Talabartería:

 Germán Toledo, artesano. 
* Tejido para bolsas de 

hamaca:
 Felipe Castillo Matus, artesano. 
*Tejido bolsas de toquillo: 

Rudy, Artesana. 

92
 participantes

  

262 
dependientes

 económicamente

 35 
UMPO “Emprende-

dores para oficios”
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Centro comunitario Una mano para Oaxaca 
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*2. Yo soy salud y sanación 

Creamos espacios de paz para 
desarrollar fortalezas personales 
que nos den herramientas para 
enfrentar situaciones adversas, 
desastres sociales y aprender a 
vivir como comunidades resilientes.

participantes136
Encontramos  relajación y crecimiento

 en el programa Yo soy salud y sanación con: 

"Bordar(nos), tejer(nos)
 entre mujeres es 

una forma de sanar
 nuestras propias 

heridas colectivamente"

Magaly Castillejos 

Teatroterapia:Oscar 
Humberto Rosas 

Autodefensa: Majloc 
Demon,Mano Abierta

Automaquillaje: Iber 
Alighieri G.Herrera
Jornada de reiki:
 La casa del Alma 

Juchitán 

Arteterapia: Carolina 
Raygoza y Michelle 

Loto 
Ginecología natural: 

Amaya Paz Olavarría, 
Educadora social

Huertos familiares:Iris 
Piñon Ramos,agrónoma. 

Fotobordado: Magaly 
Castillejos Zárate, 
Lesbianaqueborda.

*3. Aprender para superar 
Enlazamos la creatividad y sensibilización entre el cuerpo, la mente, la cultura y el 

medio ambiente de los niños y niñas de la región a través de talleres artísticos 
para abrir sus horizontes y valorar de su territorio. 

Taller de guitarra y canto 
zapoteco: Giovanni Gutierrez, 

músico y compositor. 
Taller de marionetas y reuso: 

Aida Corres Ernult,
 diseñadora industrial. 

Zapoteco: 
Víctor Fuentes,

 Galería Gubidxa.
Huertos Familiares:
Iris Piñón Ramos, 

agrónoma. 
 

Elaboración
 de alebrijes: 

UMPO
Campamento feminista

 para niñas: 
Mano vuelta  A.C. 

71 
directos

 
 70%M  30% H



5

Tierra mi mano = Acción comunitaria +  Educación ambiental

 
En el 2019 aunque la reconstrucción física, de 
hogares y espacios avanzó, el tejido social se man-
tuvo corrompido. 
La comunidad afectada además de requerir reacti-
varse económicamente tiene necesidad de apoyar-
se como comunidad y de encontrar motivaciones 

locales para reforzar su cohesión social. Alineandonos a los objetivos 
de desarrollo sostenible (ODS) decidimos involucrar a los miembros 
de la comunidad de Una mano para Oaxaca en diversas actividades.

Tequio: Recuperación del Río Guigu Bicu

Convencidas de que la recuperación de la práctica comunitaria de 
ayuda mutua conocida como “tequio” es necesaria para una trans-
formación social y que podría ayudar a salvar el río de los Perros, 
Guigu Bicu Nisa, realizamos jornadas quincenales de tequio para 
recuperar un basurero clandestino que existe desde 1969.   Los 
alumnos del centro comunitario participaron en su limpieza y refo-
restación como parte de su formación comunitaria, a su vez su invo-
lucramiento  inspiró a otros grupos y vecinos de la comunidad a 
intervenir otros espacios naturales cercanos al río. 

Espacio
recuperado

Centro 
comunitario

UMPO

 Ubicación geográfica zona de tequio y centro comunitario

Lupe y Rafa,
 

Se han autodenominado 
guardianes del

 “Bosque mágico”, 
como llaman 

al espacio rescatado. 

LOGROS

+  Recuperación de un área de 600m²
+  Participación de más de 100 personas  en su limpieza
+  Disminución  de  quemas clandestinas 
+  Mejora de la disposición de RSU
+  Creación de un espacio de encuentro y convergencia 
cultural entre comunidades
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Huerto de traspatio demostrativo
 

Mi fruta, mi pueblo

 

Las prácticas de tequio también se consideran en el cuidado del centro 
comunitario, sus instalaciones y sus espacios de los que todos somos 
responsables. Una de las actividades del programa Tierra mi mano es la 
elaboración del huerto de traspatio usado tanto para grupos de aprendizaje 
práctico como de uso familiar.

LOGROS:
* Acondicionamiento 
para 275 m2 
* Capacidad para 20 variedades 
diferentes de hortalizas
* Aprovechamiento para el 100% 
de residuos orgánicos

“Implementar un huerto comunitario incul-
ca la cultura de la nutrición, es un espacio  
con la naturaleza y técnicas nativas de 
agricultura para reafirmar el sentido de 
comunidad,asumiendo nuestra responsa-
bilidad ambiental. 

Wilibaldo, coordinador del
 huerto comunitario

Reactivación económica + desperdicio frutal cero
El sur de México es una zona con alta presencia de árboles frutales 
para autoconsumo, la mayor parte de ellos son desperdiciados  ya que 
la cantidad de frutales rebasa el consumo de los mismos. Estos frutos 
no son procesados, ni comercializados y no existe un programa 
permanente que combata el desperdicio anual de toneladas frutales 
de diversas variedades.  

sueño:
Crear círculos de aprendizaje 
en pirámide entre comisiones 
de artesanas como promoto-
ras del programa en su comu-
nidad, impulsando la creación 
de marcas comunitarias de 
productos alimentarios como 
economía solidaria. 

Avance:
* Mapeo de  frutales por zona
* Identificación de posibles soluciones 
* Conciliación con grupos de mujeres en: 
  A. Ixtaltepec, Guienagati, El Morro
  y Nativitas Ocotlán
* Surtido de instrumentos para
   procesamiento de frutales
* Vinculación con el Tec de Monterrey 
   para desarrollo  de productos
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Fortaleciendo mis raíces
 

    Ruta Sabor y Arte 

 

=  arraigo cultural

* Echar
  raíces 

 *Ataduras
al territorio

* Síntesis 
de cultura

La  identidad cultural de la pobla-
ción del pueblo de Asunción Ixtalte-
pec, así como la de los poblados 
cercanos se había quebrantado 
desde antes del terremoto, por los 
desastres sociales en la zona y la 
globalización. 

Soñamos con que las 
generaciones jóvenes se identifi-

quen como miembros de la 
comunidad, abracen sus tradicio-
nes y fortalezcan su relación 
con el territorio en el que 

habitan. 

No se puede 
defender lo que no 

se quiere y no se 
puede querer lo 

que no se conoce

Queremos que la gente recuerde que 
lo importante no son las paredes sino 

la gente que vivía en ellas

Antes del sismo Asunción Ixtaltepec se 
caracterizaban por su arquitectura vernácula, 
casas con techos de teja a dos aguas, corre-
dores interiores y paredes altas; sin embargo 
durante el terremoto miles de ellas se destru-
yeron. 

El estado anímico de la gente decayó no sólo 
por las pérdidas personales sino por la pérdi-
da arquitectónica del poblado, la primera 
impresión ahora era obra gris. 
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    Ruta Sabor y Arte 

 
Impulsamos la economía de las artesanas y artesanos de Ixtaltepec, a través de 15 murales comu-
nitarios que  rinden homenaje a los guardianes de oficios tradicionales, personas de la comunidad 
reconocidas por ser representantes dignos de los oficios.
con el  objetivo de mostrar que lo bonito del pueblo es 

también su gente. 

Esto ha permitido crear la primer 
ruta turística
cultural de la zona que atrae a 
comunidades vecinas a conocer estos 
oficios y consumir sus productos. 

Conoce el resto de los murales en: www.unamanoparaoax.org 

En el periodo 2018-2019 invitamos a participar a
7 artistas en la elaboración de murales:
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 fam. piñón-papel picado y    dulces tradicionales
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 eduardo-huesero

 na’hortencia-totopera
 na´evangelina y martin       cacahuateros 

ladrilleros ixtaltepecanos



Taller de guitarra y canto 
zapoteco: Giovanni Gutierrez, 

músico y compositor. 
Taller de marionetas y reuso: 

Aida Corres Ernult,
 diseñadora industrial. 

Zapoteco: 
Víctor Fuentes,

 Galería Gubidxa.
Huertos Familiares:
Iris Piñón Ramos, 

agrónoma. 
 

Elaboración
 de alebrijes: 

UMPO
Campamento feminista

 para niñas: 
Mano vuelta  A.C. 
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Emprendimiento para la región

*Emprendimiento social para niños y niñas 

Creamos la Guía metodológica 
para analizar problemáticas y 
diseñar empresas sociales con 

niños, recuperada y documentada 
de la experiencia del primer curso  

para el emprendimiento social 
impartido a niñas y niños de la 

región de 7 a 11 años.

El mayor reto del programa
 

 Es lograr la unión  comunitaria 
del grupo de guardianes que 

conforman la ruta de murales, 
por ello creamos

 Emprendimiento 
para la región

 en donde los artesanos reciben 
capacitaciones continuas para 

mejorar e impulsar su desarrollo 
personal y sus negocios. Desarrollar el pensa-

miento crítico y la 
capacidad de imaginar 
para cambiar al mundo, 
desde nuestras accio-

nes diarias.

 
Generar condiciones 

que permitan las trans-
formaciones sociales 

de nuestras 
comunidades.

sueñoS:

 https://drive.google.com/file/d/1k6_
SYlTWvimamubv2zkrg9rPZp7sw6y9/view?usp=sharing

DESCARGA 
EL MANUAL:
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S Las comunidades conservan sus tradiciones, fiestas, 

oficios, trajes típicos y música regional. Estos elementos 
nutren la unidad de las comunidades y hacen evidente su 
riqueza cultural, por ello realizamos dos eventos culturales 
en este periodo. Entre ellos se realizaron  tres eventos 
pequeños Posada navideña, proyección de la película del 
Ombligo de guiedani por Xavi Salas y Minicinito en el        
restaurante Titanic. 

Espectadores festivales1120

10

XandUMPO 
Xandu’ proviene del zapoteco 
que significa “santo” y repre-
senta a las fiestas en las que 
en las almas de los muertos 
llegan a visitar a sus vivos. 
Para festejar esta fecha 
realizamos el evento cultural 
XandUMPO, un evento para 
rememorar la importancia de 
la muerte en nuestra cultura y 
para hacer un intercambio 
cultural entre comunidades 
Istmeñas.

Donaji Linares
Marta Toledo de Juchitán
Los trovadores de Huatulco. 
Poeta Esteban Ríos de A. Ixtaltepec. 
Teatro el Tío Manuel de CD Ixtepec. 

 150 Espectadores:
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Canto del Río 
Impulsamos la música tradicional istmeña con el Festival 
Canto del Río, primer encuentro regional infantil de bandas 
originarias de diversas comunidades del Istmo de Tehuante-
pec con quienes compartimos el cauce del Río de los 
Perros, Guigu Bicu nisa. Para promoción del arte en la 
comunalidad, el cuidado por el río y el fortaleci-
miento de la identidad zapoteca. El festival se realizó 
a la orilla del río junto al “Bosque mágico”. 
 

GUEVEA DE 
HUMBOLDT: La

 imponente banda 4

GUIENAGATI: 
Orquesta Juvenil

 Guienagati

CHIHUITÁN: Banda 
filarmónica Infantil 

y Juvenil desde 
Santo Domingo EL ESPINAL: 

Marimba 
Perlas y

 Diamantes

Juchitán de 
Zaragoza: 

Los Galácticos 
de Juchitán

ASUNCIÓN IXTALTEPEC:  
Filarmónica Jesús 

Rasgado 
-Manos de Sol del 
centro comunitario

 Una mano para Oaxaca
 -Grupo de danza 

folclórica 
Guietiqui

 

6 comunidades 
125  intérpretes

Prom 12 años

61 niñas - 64 niños

800 Espectadores
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Creemos que compartir los conocimientos empíricos y loca-
les, es la base para el desarrollo de la cultura de paz que 
sustenta a las sociedades organizadas a las que aspiramos. 
Por ello elaboramos el material pedagógico infantil inspira-
do en los oficios tradicionales. 

 
Educación local 

+
 derechos humanos

 + 
valores universales

=
 Amor por raíces zapotecas

Manos que Reconstruyen Oaxaca A.C. 
Reporte de donación Fundación Comunitaria  
 
Evidencias (Anexo 1) 
Imagen Superior: Portada Deshilar el Istmo.  
Imagen media: Ejemplo de actividades didácticas.  
Imagen inferior: Ejemplo de contenido, incluye palabras en zapoteco  y referencias. 
 
  

Anexo 1 
 
 

Deshilar el 
Istmo

Invita al desarrollo 
creativo de la imagi-
nación a través de 
literatura y el conoci-
miento del oficio 
textil de la vestimen-
ta tradicional istme-
ña.  
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VOLUNTARIOS

EVENTOS

TALLERES

FOTO Y VIDEO HORNOS

Ade Matus, Alba Magariño, Álvaro García, 
Arelia Ruiz, Brian Jared Betanzos Piñon, Coral, 
Donaji Linares, Elsa, Emerith Castillejos, Erica 
Rasgado, Esteban Ríos, Francisco Figueroa, 
Hortensia, Ivonne, Jonathan Velasco, José 

Ángel González, Julián Gómez, Julio Bustillo, 
Karina Santiago, Khalil Maldonado, Leticia, Luis 

Ruiz, Martha Toledo, Nelvy, Omar Gerardo, 
Origalia Toledo, Pepe, Rafa, Lupe y Evert, 
Sabina, Silvia Aguilar, Silvia Castañeda,

 Xhunaxhy Fuentes.

Amaya Paz Olavarría, 
Carolina Raygoza, Frida 

Arellano, La casa del Alma Juchitán, 
Mariana, Michelle Loto, Rosa Elda, 

Oscar  Humberto Rosas, Tudy

Alejandro Gutierrez, Edgar 
A. Flores, Fredy Bartolo, 
Michael Matus, Samuel 

Morales, Ulises Santamaria

Efren Rios y Amado, 
Juana Reyes y Alejandro
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DONADORES

DONADORES

15 
ORGANIZACIONES

ALIANZAS

77 INDIVIDUALES

GEA, AMDM, Besomeone, BIMBO, CEMEX, Colectivo BinniBiri,Fondo semillas, Fundación Alfredo Harp 
Helú, GlobalGiving, Jewish Community Federation, Levantemos México, Mezcal El silencio, Museo Textil 

de Oaxaca, Pan de Mujer, SODEXO, Stop Hunger, Students at the IISS

Adelita Toledo Martinez, Alejandro Rubio Tortas, Ana Cecilia Lozano, Ana Karen Andrade, Ana Vidaña, 
Andras Takacs, Ashley Carroll, Carla Santiago, Carlos Lang, Carlos Santiago Sosa, Carmen García, Chase 
Williams, Clement Lecomte,  Dalia Martinez Sanchez, Deborah Johnson, Edgar Alan Flores Paredes, Edlin 

Vargas Garcia, Eduardo Mestre, Eduardo Torres Borre, Emilio Suarez, Fernanda Correa, Francis Le Bris, 
Gabriela Juárez Aguilar, Gabriela Martínez Reyes, Giselle Blanco-Santana, Gladys González Lizarraga, 
Grace Mann, Haaram Isaías Pineda Pineda, Holly Strother, James Wayman, Jenny Duquette Norcott, 

Jesus Emmanuel Castaneda Acosta, Jorge Vega, José Alejandro Gutiérrez Ortiz, Karla Rodríguez, Keith E. 
Martin, Lluvia Anahí Aranjo Romero, Lourdes Goddard, Lupita Villagómez, MAE Amezquita Ernult, Magdale-
na Wiener, Marcos Francisco Fernández Martínez, Maria de Lourdes Juárez, Marie MICHEL, Mariela San-

chez, Martha, Maryvonne Sylvestre Dupont, Monzerrat Ernult, Natalia Fernandez Diez Martinez, Neyra 
Pineda Sánchez, Olivia Fumiko Hirata Tanamachi, Omar Alonso, Pablo Daniel Mejía, Perla Cassandra 

Hernández, Prometeo Tenorio Toledo, Raphael J., Ricardo Cacique, Sara Miranda , Serge party, Susan Ellen 
Trilling, Sven Dejean, Teresa Mendiola, Verónica Rodriguez,  Vicente Franco + 12 Anónimos

Crea 
FCO

Colibrí 
Foro Ecológico 

Xolotl 
Oaxacking



    balance financiero
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48%

29%

1%1%

2%2%
3%

13%

1%

GASTO POR PROYECTOS 2019



Alejandra Rosado - Administración general 

andrea manzo - vinculación con artesanos jazel cabrera - coordinación ruta 
                      sabor y arte

Perseida Tenorio - Coordinación general

Iris Piñon Ramos - Coordinación Centro Comunitario 

16

125  intérpretes
Prom 12 años

61 niñas - 64 niños

800 Espectadores

“En el afán de querer conquistar el 
mundo, dejamos a un lado esos detalles que 

embelesan el alma. Anécdotas de 
abuelos, su misma sabiduría ancestral para 
resolver las necesidades diarias. Caras de 

satisfacción al aprender algo nuevo, las sonrisas de 
niños al cantar en zapoteco. Vivirlo y encontrar las 

formas de comunicarlo, crear conciencia y 
volvernos un poco más sensibles, es lo que me 

mueve de estar aquí.”

“Vivir la riqueza cultural del istmo, sentir los 
corazones de su gente y sobre todo presenciar el 

enorme valor que tienen como comunidad me 
inspira desde los deditos de los pies hasta el final 

de mis cabellos. Me dan ganas de aprehender 
toda esa belleza y quedarmela en los ojos para 

que exista siempre. Quiero que se intente de todo 
para que permanezca con su luz y fuerza original, 
para cobijar su tierra y llenar de entereza a todos 

nosotros. ”

Para mi colaborar con UMPO es una oportunidad 
para reconocerme con otras comunidades 

zapotecas fuera de mi comunidad, para fortalecer 
nuestra identidad colectiva desde la revaloriza-

ción pero también desde el fortalecimiento de los 
oficios tradicionales. Y significa también una 
oportunidad para compartir desde el centro 

comunitario con otras personas talentosas que 
trabajan la tierra, exploran desde la creatividad y 
crean comunidad de hermanandad y de trabajo.

“Me alegran el alma las sonrisas tímidas y 
curiosas que a cada gota de color se 
asoman, y el murmullo melódico que 
provoca en las calles la llegada de un 

nuevo artista.”

“Umpo significa para mi, la posibilidad de 
regresarle a mi tierra los conocimientos que 
aprendí creciendo en sus calles, rodeada de 

abuelos y abuelas sabias y a su vez, de 
fortalecer mi propia identidad cultural como 

zapoteca.”

“Lo que mueve a mi corazoncito de estar en 
UMPO es el llegar todos los días al centro 

comunitario y sentir que es un segundo hogar en el 
que conozco muchas historias,mucha gente que 

me hace parte de su vida y que todos reconozcan 
el trabajo que hacemos. Mi cerebro funciona como 
una camarita que graba las mejores escenas de 
cada taller, de cada mural, imágenes que me 

recuerdan que cada segundo invertido en UMPO 
han valido la pena y no los cambiaría por nada.”

Aida Corres - Comunicación social y artística
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