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En 2018, Fondo Semillas lanzó formalmente una campaña de recaudación de fondos a partir de la iniciativa Mujeres 
Reconstruyendo sus Comunidades (MRC), considerando que:

El objetivo de MRC fue proporcionar un 
acompañamiento duradero y sostenible 
a las comunidades afectadas, mediante el 
apoyo a proyectos de reconstruc-
ción dirigidos por mujeres, el forta-
lecimiento de las capacidades de 
las organizaciones de mujeres 
(derechos de las mujeres, habilidades 
estratégicas y conocimiento sobre 
reconstrucción, recuperación y capacidad 
organizativa) y reducir la vulnerabili-
dad ante posibles desastres en el 
futuro, fomentando alianzas entre estos 
grupos y otros actores clave.

Tras un mapeo y una evaluación de las 
necesidades sobre el terreno, el Fondo 
comenzó a consolidar sus propias alianzas 
con Ambulante, Oxfam México y el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), entre otros. Poste-
riormente emitió una convocatoria para 
propuestas: se seleccionaron 24 futuras 
copartes provenientes de las áreas más 
afectadas y también de aquellas caracte- 
rizadas por vulnerabilidades subyacentes 
preexistentes.

Varios donantes se pusieron en contacto con Fondo Semillas para 
apoyar en la respuesta al desastre. Progresivamente, se formó un 
fondo creciente de apoyo.

El gobierno federal por sí solo no podría hacer frente a la emergencia; 
además, los mecanismos de respuesta existentes carecían de 
transparencia.

En la etapa posterior al terremoto, muchas personas se unieron 
para ayudar, y algunas comenzaron a sumar fuerzas para formar 
grupos de mujeres. Fondo Semillas asumió el compromiso de 
apoyar a estos nuevos grupos, y así fortalecer a la sociedad civil.

Todo el sector sin fines de lucro de la sociedad (no solo las organizaciones 
especializadas en desastres) se sintió impulsado a la acción, y trató 
de encontrar una forma propia de apoyar la recuperación.

Los grupos comunitarios, especialmente aquellos dirigidos por 
mujeres, no estaban recibiendo financiamientos, a pesar de que 
serían los que permanecerían en la comunidad después de que la 
ayuda externa se retirara. Además, se estaba dando prioridad a 
los proyectos de reconstrucción de viviendas a corto plazo, dejando 
de lado otras necesidades clave para la recuperación, como la 
reactivación económica, el fortalecimiento del tejido social dentro 
de las comunidades y la salud mental.

Los días 7 y 19 de septiembre de 2017, México fue 
golpeado por dos terremotos de magnitud 8.2 y 7.1, 
respectivamente. Fueron afectados los estados de 
Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, 
Puebla, Oaxaca y la Ciudad de México. La 
respuesta del gobierno se centró principalmente en la 
Ciudad de México, mientras que otras regiones 
tuvieron un menor acceso a los fondos para la recu-
peración, lo cual agravó una situación que ya era precaria.
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Versión completa disponible en: https://semillas.org.mx/pdf/evaluacionMRC.pdf
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Por copartes entendemos los grupos de mujeres organizadas que reciben un financiamiento de Fondo Semillas.2
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https://semillas.org.mx/pdf/evaluacionMRC.pdf
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Cabe destacar que se alentó a presentar solicitudes a los 
grupos de mujeres sin experiencia previa como orga-
nización y que existieran desde hacía menos de un 
año, ya que muchos de ellos se formaron como resultado de 
los terremotos.

El apoyo de MRC comenzó en julio de 2018 y finalizó en 
diciembre de 2019. Además, gracias a la continua recaudación 
de fondos durante la implementación de MRC, fue posible dar 
una extensión de un año más a 15 organizaciones. Al 31 de 
marzo de 2019, el presupuesto total de MRC era de 
17,382,444 MXN (aproximadamente 880-900,000 USD), 
mismo que se distribuyó de la siguiente manera:  

Esta evaluación fue realizada por Eva Didier, 
evaluadora externa que ya conocía la metodología de 
Fondo Semillas, y tuvo dos objetivos:

Las metodologías utilizadas fueron:

1. Para el primer objetivo adoptamos un 
enfoque longitudinal a pequeña escala, que 
incluyó una revisión de los documentos de MRC, 
así como varias entrevistas con equipos y organi-
zaciones, autoridades locales y una muestra de las 
copartes.

2. Para el segundo objetivo se utilizó el 
razonamiento abductivo, que permite contextualizar 
los datos empíricos para responder a las preguntas 
sobre dónde invertir los recursos y las acciones, 
en el presente y en los próximos años, y qué 
prioridades considerar en el futuro.

Evaluar el proyecto de reconstrucción 
(MRC), para saber si las estrategias implementadas 
y el acompañamiento cumplieron con los objetivos 
de MRC de manera efectiva.

Explorar el potencial para repetir la 
iniciativa MRC a largo plazo dentro de 
Fondo Semillas, para establecer si una iniciativa 
de reconstrucción debería y podría ser adoptada 
por el Fondo en forma prolongada. Además, se 
buscó analizar si esto se alinea estratégicamente 
con la visión de Fondo Semillas, qué capacidades 
serían necesarias y cómo implementar las 
lecciones aprendidas en la evaluación de MRC.

Oaxaca Morelos Puebla CDMX Guerrero
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TRES RAZONES CLAVE
PARA CONCENTRARSE EN LAS MUJERES

No todas las mujeres y niñas tienen la opor-
tunidad de aprender habilidades que pueden 
ser cruciales para la supervivencia durante un 
desastre natural (como nadar o escalar), o no 
se les permite.

Las mujeres y las niñas son las principales 
cuidadoras de los familiares en el hogar (niños 
y adultos mayores), lo que significa que 
tienden a hacerse responsables de la seguridad 
y el cuidado de los demás.

Las normas patriarcales controlan la forma en 
que las mujeres se visten; por lo tanto, la ropa 
reduce su capacidad de moverse rápida y 
fácilmente para huir del peligro.

Esto se debe a las desigualdades estructurales preexistentes, y se da especialmente en las clases socioeconómicas más 
bajas. Los roles de género tradicionales que las mujeres y las niñas ocupan en la sociedad conducen a una falta de 'activos' 
en los que confiar en una emergencia. Por ejemplo:

Las vulnerabilidades de l as mujeres y l as 

nINas en los desastres son diferentes a l as 

de los hombres.
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´

L as necesidades espeCIficas de mujeres y 

nINas en entornos de desastre y de l a 

reconstruccIOn posterior son ignoradas:

´

Son las cuidadoras de todas las personas: 
Después de un desastre, generalmente corresponde a 
las mujeres cuidar a los enfermos, heridos, niños y 
ancianos, entre otros, además de llevar a cabo sus 
tareas domésticas habituales. Esta responsabilidad crea 
una mayor carga de tiempo y salud.

Tensiones ecoNOmicas:
Si el principal sostén económico de la familia (a 
menudo el varón jefe de familia) muere o se ve obliga-
do a migrar, las mujeres tienen que buscar un empleo 
remunerado, en un contexto donde las oportunidades 
escasean. Esto crea un terreno fértil para la 
explotación laboral. Además, las mujeres todavía 
tienen que cuidar del hogar, de modo que a veces se 
observa un efecto dominó, es decir, las niñas son sacadas 
de la escuela para cuidar del hogar mientras sus madres 
buscan un trabajo remunerado fuera de casa.

´

LegislacIOn sobre la propiedad de la tierra: 
Debido a las leyes de tenencia de la tierra en muchos países, es 
común que las mujeres no tengan el derecho legal de poseer 
propiedades y/o no tengan la documentación de propiedad a su 
nombre. Esto significa que es menos probable que hereden la 
propiedad en caso de que el jefe de familia fallezca. Este punto 
fue crucial después de los terremotos de 2017 en México, ya que 
los apoyos sólo se dieron a quienes podían demostrar la propiedad 
de la tierra.

ObsTAculos para acceder a la ayuda financiera:
La falta de documentos de identidad dificulta enormemente a las 
mujeres acceder a los apoyos en efectivo que en ocasiones las 
autoridades gubernamentales distribuyen como ayuda.

Embarazo y parto como factores agravantes de 

las vulnerabilidades: 
En el contexto posterior a un desastre, las mujeres generalmente 
no reciben la atención médica y obstétrica que necesitan, y 
pueden vivir en condiciones insalubres, lo que incrementa los 
riesgos durante el embarazo y el parto.

´

´

Violencia sexual y de GEnero: 
Es cada vez más evidente la escasa atención 
que se presta a los riesgos y las realidades de la 
violencia de género en los entornos post-desastre 
(si se les compara, por ejemplo, con los campa-
mentos de refugiados durante los conflictos 
armados), así como al considerable retraso en 
denunciar esta violencia (cuando se hace) por 
parte de las mujeres, lo cual se debe a la falta de 
acceso a servicios esenciales y a estructuras de 
apoyo. Algunas organizaciones copartes de 
MRC atestiguaron esta forma de violencia 
cuando se acercaron a las mujeres que se 
sentían inseguras o en riesgo en los refugios 
mixtos. Además, en los casos en que las personas 
que perdieron su vivienda después de los 
terremotos se mudaron con familiares, el haci-
namiento y la sobrepoblación a menudo resultaron 
en un mayor riesgo de violencia sexual.

´
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La suma de estos factores resulta en un agravamiento de las desigualdades estructurales preexistentes, mismas que ponen en 
peligro a las mujeres de muchas maneras, ya que perpetúan la opresión patriarcal. Los propósitos fundamentales de MRC son 
establecer la equidad en la reconstrucción, empoderar a las mujeres y apoyar su liderazgo.

Conceptos 

clave en 

este estudio:

COMUNIDAD: 
En este contexto, "comunidad" se refiere a la unidad social y geográfica de las 
mujeres que participaron en las actividades y talleres, de sus familiares y vecinos.

RESILIENCIA: 
No se define como la eliminación de todas las vulnerabilidades, sino como la capacidad 
de las comunidades de integrar estos factores en sus vidas de manera positiva, y estar 
mejor preparadas ante los traumas y las tensiones.

CULTURA DE RIESGO: 
Las actitudes, creencias y comportamientos de una población dada en una 
situación de riesgo, incluidas en un conjunto específico de patrones y características.

FEMINISMOS: 
Al rechazar la idea de reunir "todas las experiencias de las mujeres" en una sola 
narrativa universal, los "feminismos" reflejan la pluralidad y la interseccionalidad de 
las identidades de las mujeres como tales. Algunos de los grupos de mujeres no se 
consideran feministas, sin embargo desafían el statu quo, al empoderar a las 
mujeres en sus comunidades.

1

2

3

4

L as contribuciones de mujeres y nINas a l a 

reconstruccIOn no son reconocidas ni valoradas y 

permanecen ocultas,  perpetuando por lo 

tanto el CIrculo del patriarcado.´

´

Exclusion de los procesos de planifica-

cion, diseno y reparacion (incluso en espacios 
considerados como "ámbitos de mujeres"): a pesar 
del papel central de las mujeres en el hogar, en gran 
medida sus opiniones y necesidades se ignoran 
cuando se trata de reconstrucción. Esto está respaldado 
por la evidencia empírica obtenida por las copartes de 
MRC: muchas informaron que las autoridades respon- 
sables de evaluar los daños a veces ignoraban los que 
se habían verificado   en cocinas u hornos.

La falta de participacion impide que las 

mujeres identifiquen por si mismas los 

factores de riesgo de desastres: Esto 
perpetúa la falta de una preparación adecuada en caso 
de réplicas o de otros peligros naturales.

Invisibles u ocultas en las bases de datos 

oficiales del gobierno: La falta de estadísticas 
oficiales desglosadas por sexo o género en muchos 
países, esencialmente borra los aspectos específicos y 
únicos de las situaciones de las mujeres, y dificulta en 
gran medida tener en cuenta el sexo o género al 
realizar investigaciones, o aprender sobre la forma en 
la cual los desastres afectan a las mujeres de manera 
diferente, así como las soluciones que pueden tener 
un mayor impacto.

La organizacion de las mujeres todavia 

no esta firmemente establecida: En algunos 
lugares, es poco común que las mujeres tengan una 
autonomía que les permita salir de sus hogares y reunirse, 
lo cual perjudica su organización colectiva, que es una 
habilidad central en el contexto de la reconstrucción.

´
´ ´

´ ´
´

´
´
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HALLAZGOS CLAVE
y logros

6

Entre los grupos de MRC existe una disparidad en términos de activismo (incluido el activismo feminista). 
La mayoría de los grupos apoyados por Fondo Semillas están constituidos por activistas feministas (por 
ejemplo, por los derechos sexuales y reproductivos) o por defensoras cuyo activismo se traslapa con las 
causas feministas (por ejemplo, feminismo de derechos ambientales o feminismo comunitario territorial), 
mientras que las copartes de MRC tienen diferentes trasfondos y composiciones. Hasta cierto punto, esto 
refleja la decisión clave que tomó Fondo Semillas de abrir el proceso de selección a los nuevos grupos, que 
se formaron inmediatamente después de los terremotos.

Además, las copartes de MRC se relacionan con los derechos de las mujeres de diferentes maneras, y algunas 
no se sienten tan cómodas describiendo sus proyectos como feministas: por ejemplo, los grupos de reactivación 
económica (reconstrucción de hornos, habilidades de albañilería, fabricación de muebles) se centraron 
en su derecho al trabajo y a generar ingresos, no necesariamente asociados con el feminismo. Sin embargo, 
comparten algunas similitudes con las cooperativas económicas, que tienden a desempeñar un papel clave 
en la construcción de movimientos y tienen el potencial de lograr cambios que contribuyen a una mayor 
igualdad de género, así como al respeto de los derechos de las mujeres en sus comunidades.

Por otro lado, los grupos de mujeres que operan proyectos de desarrollo comunitario enfatizaron que 
las mujeres deberían liderar procesos colectivos, con una comprensión más directa de la importancia de 
la participación de las mujeres fuera del ámbito doméstico. Este punto de vista también es compartido por 
los grupos de mujeres que trabajaron en el esfuerzo de recuperación de la salud mental, mismas que 
se dedicaron intensamente a romper el aislamiento y el silencio de las mujeres y a combatir el trastorno 
de estrés postraumático, a través de la empatía colectiva.

Es importante considerar desde el principio de qué comunidades estamos hablando, y cómo las diferencias 
o matices entre ellas inciden en los logros del programa.

En consecuencia, la reconstrucción comunitaria 
tiene un significado diferente según el contexto: 
por ejemplo, algunos grupos (principalmente en 
la región del istmo de Tehuantepec) ya tenían una 
práctica de formación comunitaria arraigada en 
sus tradiciones, lo que ayudó a implementar o 
reactivar los esfuerzos de construcción comunitaria 
en la región.

Estos hallazgos se contraponen a la tendencia 

generalizada a homogeneizar a las mujeres 

en una sola categoRIa. SeRIa por lo menos 

dudoso que todas compartieran las 

mismas caracteRIsticas, contexto y 

necesidades. Esto omitiRIa reconocer factores 

distintivos como clase, edad, etnia, 

regIOn y educacIOn.

´ ´

´
´

´ ´
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La experiencia fue completamente diferente en la Ciudad 
de México, donde un comportamiento individualista y 
competitivo a menudo inhibe la adopción de un punto de 
vista comunitario. Sin embargo, muchos de los grupos de 
mujeres de la ciudad llevaron a cabo proyectos destinados 
a fomentar un sentido de interdependencia con sus vecinas. 
Así, confiaron en estimular la formación de redes (por 
ejemplo, con personas vecinas, amigas en las cercanías), 
con el objetivo de crear una solidaridad a largo plazo; hay 
que tener en cuenta también que los lazos familiares, que 
tienden a ser más duraderos, podrían estar fuera de alcance 
en el contexto de las grandes ciudades.

Además, estos proyectos generaron cinco áreas de aprendizaje:

a) Reposicionar los roles de las mujeres: de lo informal e invisible a la participación abierta
Algunos de los proyectos de recuperación impulsados   por MRC podrían definirse como una labor de poner a las mujeres 
oficialmente a cargo como expertas y responsables de la toma de decisiones. Esto aumentó su autoestima y también 
resaltó el valor de su trabajo y experiencia ante sus comunidades, reconociendo así la importancia de estas tareas y cono-
cimientos que antes eran invisibles. Esto –y otras experiencias– requiere desechar el concepto erróneo de las mujeres 
como víctimas, que como tales no podrían liderar los procesos de reconstrucción.

Logrado
completamente

Mayormente
logrado

Parcialmente
logrado

Progresos generales significativos en términos 
de incremento de la participación y liderazgo 
de mujeres.

OBJETIVO 1
Participación y liderazgo de mujeres

OBJETIVO 2
Capacidades de las organizaciones y 
comunidades

OBJETIVO 3
Tejido social y solidaridad

OBJETIVO 4
Recuperación de los medios de sustento

OBJETIVO 5
Prevención y resiliencia ante futuros 
desastres

Avances clave en términos de capacidades 
ORGANIZATIVAS y creación de nuevas 
capacidades TÉCNICAS de las mujeres y sus 
comunidades.

Variaciones entre grupos de mujeres de acuerdo 
con los contextos comunitarios.

La mayoría de los proyectos crearon recursos 
para la recuperación de los medios de sustento.

Sanación mental y emocional y cultura de 
prevención de riesgo en México.

Logros 
bajos

Logrado
completamente

Mayormente
logrado

Parcialmente
logrado

Logros 
bajos

Logrado
completamente

Mayormente
logrado

Parcialmente
logrado

Logros 
bajos

Logrado
completamente

Mayormente
logrado

Parcialmente
logrado

Logros 
bajos

Logrado
completamente

Mayormente
logrado

Parcialmente
logrado

Logros 
bajos

Los 24 grupos de mujeres apoyados por MRC alcanzaron 
aproximadamente a 9,214 personas en total, participantes 
directas y personas beneficiarias indirectas incluidas. En 
general, la mayoría de los grupos de mujeres apoyados 
por MRC mostraron importantes progresos durante los 
18 meses de duración del financiamiento, especialmente 
en relación con la participación y el involucramiento directo 
de las mujeres en los diversos procesos de recuperación 
implementados.
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“En general, se dice que la construcción es de hombres, pero muchas decisiones cayeron en manos 
de las mujeres porque los hombres finalmente se dieron cuenta de que quienes hacen uso de ese 
espacio y quienes saben para qué es son las mujeres mismas”. (Coparte de MRC)

En la mayoría de las comunidades, la resistencia inicial poco a poco evolucionó hacia la neutralidad y, a veces, incluso 
al interés.

Es importante notar que, en algunos 
casos, es posible que un grupo de 
mujeres contribuya a aumentar el 
liderazgo de las mujeres, pero genere 
una alta oposición dentro de la comunidad. 
En otros casos, un grupo podría 
obtener un amplio apoyo dentro de la 
comunidad, pero sin avanzar en el 
liderazgo de las mujeres. Esto señala 
un hecho: el apoyo de la comunidad 
no se correlaciona automáticamente 
ni se equipara a un aumento en el 
liderazgo de las mujeres.

Adicionalmente, las organizaciones invo-
lucradas en actividades tradicionalmente 
reservadas a las mujeres (por ejemplo, 
proyectos para la recuperación de 
hornos para  totopos) tendieron a 
encontrar menos resistencia dentro de 
las comunidades, ya que estas actividades 
no cuestionaban ni alteraban el statu quo 
en torno a los papeles asignados a las 
mujeres de la comunidad. Por el 
contrario, los grupos que involucraron a 
mujeres en actividades tradicionalmente 
reservadas a los hombres (por ejemplo, 
la albañilería) o en el proceso de toma 
de decisiones, inicialmente encontraron 
más reservas o críticas, aunque, a 
medida que las mujeres persistían, esto 
tendió a cambiar hacia una aceptación 
más positiva.

Por ejemplo, en las escuelas hubieron daños, en particular en las 
primarias y telesecundarias. Entonces ahí en la reunión de 
padres de familia se iba a nombrar un comité, que iba a estar 
integrado por puros compañeros varones. Entonces en la 
asamblea se tomó también en cuenta a una de las beneficiarias 
de hornos de totopo para que integrara el comité de recons-
trucción. Esto porque ella había tenido la experiencia de una 
reconstrucción, y ya había participado en un taller. Entonces la 
comunidad le reconocía su papel, y por lo tanto la integraron al 
comité de reconstrucción de las escuelas. [...] Entonces, ahí 
estamos viendo cómo esta mujer, después de no haber sido 
oída, pasa a ser nombrada por su comunidad, y se le reconoce 
para que ella pueda de alguna forma utilizar la palabra en 
beneficio de su propia comunidad.

Ese día llegó un señor de la comunidad, éramos como 25 
mujeres y él. Entonces se les empieza a decir que quién iba a 
Guerrero y algunas empiezan a interesarse y levantar la mano. 
Y entonces el señor dice: ‘Pero bueno, ustedes ya se están 
anotando y no han pedido permiso a los maridos.’ Y las 
mismas compañeras con las que estamos trabajando dicen: 
‘Pero es que yo por qué tengo que pedirle permiso si no voy a 
hacer nada malo’. Y dice otra compañera: ‘Pero a ver, si yo lo 
que voy a ir a hacer va a ser un beneficio para la familia y para 
la comunidad, ¿por qué tendría mi marido que no dejarme ir?’ 
Lo interesante es que ellas le respondieron al compañero, no 
fuimos nosotras las que tuvimos que dar una explicación.

PRIMER PLANO sobre Mujeres luchando por la 

autonomia (Oaxaca)´

PRIMER PLANO SOBRE UNioN DE PUEBLOS DE MORELOS´



b) Desarrollar juntas nuevas capacidades y solidaridades

A través de los proyectos financiados por MRC, las mujeres adquirieron capacidades organizativas y habilidades 
temáticas: algunas relacionadas con habilidades "duras", como la albañilería, y otras "blandas", como la sanación emocional.

En términos de capacidades organizativas, las mujeres adquirieron nuevas habilidades después de los terremotos: 
demostraron una mayor capacidad para gestionar, planificar y organizarse en grupo sistemáticamente, superando las 
anteriores dificultades para obtener una colaboración interna.

Esto es particularmente importante, teniendo en 
cuenta que el 42% del conjunto de las copartes de 
MRC no existía antes del terremoto ni tenía experiencia 
previa de trabajo colectivo, y ciertamente no en el 
activismo. Un ejemplo particularmente significativo de 
desarrollo de capacidades fue el autocuidado y la 
sanación emocional.

“Como dijimos desde el principio, lo más 
difícil no fue solo la reconstrucción física o 
arquitectónica, sino también la emocional: 
la recuperación de la seguridad y de un 
estado de ánimo de confianza”. (Coparte 
de MRC)

Finalmente, no se debe subestimar la importancia 
de establecer, habilitar y dar forma a espacios 
exclusivos para mujeres.

9

Es como si antes hubieran estado solas, aban-
donadas, sin encontrar una salida, no 
solamente a las afectaciones por el sismo sino 
a las afectaciones en su vida por la violencia, 
por las infidelidades, por muchas cuestiones 
que han vivido, pues, de manera extrema. 
Entonces ellas mismas refieren un antes y un 
después: eso me parece bien importante, 
como [decir] ‘antes yo estaba sola y ahora me 
siento acompañada’. Y ahora defienden el 
espacio que como mujeres han creado, este 
espacio donde se reúnen, aprenden, se divier-
ten, cotorrean, hablan de sus problemas. 

PRIMER PLANO SOBRE Asociacion 

Estatal de Mujeres Indigenas y 

Campesinas Xasasti Yolistli 

´
´



Las iniciativas de MRC resultaron en 77 talleres 
de desarrollo de capacidades, con un 
promedio de tres por cada coparte. El 
modelo de acompañamiento de Fondo Semillas 
tiene como objetivo proporcionar no solo 
recursos financieros en forma de financiamiento, 
sino también equipar a las beneficiarias con las 
habilidades críticas que necesitarán para prosperar 
y mantenerse como grupo. En general, se 
lograron resultados importantes en la 
gestión de riesgos y el fortalecimiento 
institucional.
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c) Fortalecer el tejido social de las comunidades tiene 
sus desafíos

Durante décadas, el enfoque paternalista que caracteriza a la 
ayuda del Estado fomentó una cultura de pasividad, y condujo a 
que fuera mucho más difícil reunir a las personas para que éstas 
tomaran las cosas en sus propias manos, sin depender de asistencia 
externa para "solucionar" los problemas. En consecuencia, algunos 
grupos encontraron resistencia hacia los procesos colectivos, 
porque se pensó que en la comunidad algunas mujeres se habían 
beneficiado en mayor medida que otras de la asistencia estatal –o 
incluso del proyecto MRC–, lo que resultó en una especie de 
aumento del individualismo.

Otro desafío fue la falta de tiempo, que impidió la participación 
sostenida de las mujeres a lo largo de todo el periodo. 
Después de los desastres naturales, a las responsabilidades 
domésticas y a las labores habituales de las mujeres se agregó una 
carga de trabajo adicional. Por lo tanto, los grupos a menudo no 
estaban seguros de cuántas asistentes participarían en los talleres 
o actividades. Además, las mujeres se desmotivaban si no 
obtenían resultados inmediatos o si enfrentaban críticas y burlas.

Estas consideraciones exponen la necesidad de revisar las actividades 
y estrategias para involucrarse con las mujeres en las 
comunidades. Por ejemplo, varios grupos se dieron cuenta de 
que los talleres, como metodologías predeterminadas, pueden no 
ser los más adecuados para las mujeres que carecen de una historia 
de activismo o asociación colectiva organizada. A partir de ese 
momento buscaron alternativas: por ejemplo, realizar las activi-
dades como días culturales durante las festividades locales de la 
comunidad, cuando las mujeres tienen algo de tiempo libre. Otros 
grupos promovieron el "artivismo", a saber, el uso de cabaret y 
humor para iniciar la conversación sobre los derechos de las 
mujeres (esto fue impartido por Las Reinas Chulas, un grupo que 
utiliza cabaret y humor para generar una reflexión colectiva).

d) Más allá de la vivienda: recuperación de 
los medios de vida y de la autonomía 
económica

Un avance clave del programa MRC fue que, en 
la mayoría de los grupos, las mujeres desarro-
llaron habilidades radicalmente nuevas y 
aprendieron nuevas técnicas, como la biocons-
trucción de viviendas y de hornos para totopos. 
Esto a largo plazo podría revelarse como un 
activo potencial en generación de ingresos y, 
por lo tanto, ayudar a las mujeres a ser autosuficientes. 
En este sentido, MRC implementó algunas 
recomendaciones emitidas por otras organi-
zaciones, como la que aportó el Fondo Mundial 
para las Mujeres: “Ayudar a las mujeres a ser 
autosuficientes. Los esfuerzos de apoyo deben 
incluir proyectos y/o empleos que generen 
ingresos a largo plazo para las mujeres cuyos 
medios de vida se han perdido, para que 
puedan mantenerse a sí mismas y a sus familias”.

Los grupos de mujeres que se unen confiando en 

auto-organizarse y alcanzar los objetivos que se 

proponen son un paso fundamental y esencial hacia 

la construccIOn del movimiento. Este hallazgo es 

crucial y no puede subestimarse. Las aliadas externas y 

las partes interesadas deben comprender que esto es consti-

tutivo de la organizacIOn activista: para resolver problemas 

sociales complejos, la solucIOn a menudo tiene que abarcar 

un grado superior de complejidad e interdependencia entre 

los actores.

´

´
´



“Construir la estufa les permitió inter-
cambiar conocimientos; la solidaridad se 
despertó durante toda la construcción, 
porque ninguna de ellas construyó el 
horno sola”. (Coparte de MRC)

En materia de desarrollo de capacidades, MRC se alinea claramente 
con la teoría del cambio de Fondo Semillas, ya que permite a las 
mujeres desarrollar su autonomía a nivel personal (aprender y 
perfeccionar nuevas habilidades, aumentar la autoestima), a nivel 
comunitario (transmitir y compartir el conocimiento con otras y 
usarlo para reconstruir y fortalecer la comunidad), y a nivel profesional 
(adquirir nuevas habilidades que podrían generar ingresos). 
Además, MRC toma en cuenta la importancia de ganar colectivamente, 
por lo que la estabilidad económica se convierte en una 
base para construir estabilidad social y un sentido de soli-
daridad entre mujeres. Esto es especialmente importante 
en las comunidades donde las mujeres son las principales 
o únicas proveedores de ingresos, sobre todo en entornos 
rurales vulnerables.

Por otro lado, la experiencia muestra también la 
necesidad de garantizar la aceptación cultural de la 
innovación: por ejemplo, los hornos solares son 
completamente ajenos a las comunidades, lo que 
dificulta que los acepten. En otras palabras, en el 
ámbito de la reconstrucción material existe la 
necesidad de restaurar la tradición y también de 
introducir modalidades nuevas y más seguras (para 
que sean "a prueba de desastres"). Muchos grupos 
de mujeres improvisaron y encontraron formas que 
funcionaban en su contexto: por ejemplo, uno de los 
grupos produjo un manual ilustrado que traza paso a 
paso el proceso de construcción de una cocina, para 
dar seguridad a las personas involucradas de ir por el 
camino correcto.

Logramos con esto que hubiera un poco 
más de mano de obra, que las mujeres 
estuvieran directo dentro de este proceso 
de reconstrucción, metiendo las manos 
en la mezcla o en el diseño de sus muebles. 
Ahorita la mayoría de personas afectadas 
ya tienen al menos su casa en obra negra. 
[...] Lo que nosotras queremos generar es 
obviamente que esa reconstrucción no 
esté ligada a lo que puede dar el gobierno 
a través de los programas de Fonden o 
Infonavit. A través de la formalización de 
esta empresa y la capacitación de las 
mujeres en cómo desarrollar productos 
derivados del aguacate, que se produce 
en nuestra comunidad, garantizar que se 
siga reconstruyendo esa vivienda y princi-
palmente que se reconstruya el tejido 
social, familiar, dentro de la comunidad.
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e) Prevención y preparación ante futuros desastres: hacia 
un cambio en la conciencia del riesgo

En la preparación ante el riesgo, los logros parecieron menos 
evidentes, ya que en esta investigación se identificó una falta de imple-
mentación de medidas de prevención ante riesgos. Aunque pudieron 
identificar vulnerabilidades potenciales, la mayoría de los grupos 
consideraron que faltaban medidas concretas en caso de un nuevo 
desastre. Las comunidades que tenían más probabilidades de verse 
directamente afectadas parecían ser también las más difíciles de inducir 
a la participación en la preparación ante desastres. Una hipótesis para 
explicarlo es que vivir en un área propensa a desastres no se correlaciona 
necesariamente con una mayor percepción de riesgo, y esto también 
podría atribuirse a un mecanismo psicológico de adaptación de las 
poblaciones, con el fin de sobrellevar la incertidumbre. Esto se puede 
explicar también por la desconfianza ante las autoridades, que 
se vincula a actitudes fatalistas y que dificulta la preparación 
ante desastres.
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Especialmente en México, lo anterior se suma a las sospechas de corrupción y mal manejo de la ayuda. Otra posible 
explicación radica en la percepción de lo que significa "estar listo" ante un desastre. Muchas copartes sabían, hasta 
cierto punto, qué medidas prácticas inmediatas tomar en caso de otro terremoto. Este conocimiento no se equipara 
con la preparación, porque la ocurrencia del terremoto en sí no puede ser controlada ni anticipada.

El alcance total de las actividades y estrategias implementadas por los grupos de mujeres muestra el grado en que 
estos grupos están creando resiliencia para su comunidad en general, y no solo a través de la capacitación en preparación 
para desastres. La creación de redes desempeña un papel importante, así como la disponibilidad de 
espacios exclusivos para mujeres, que han demostrado ser exitosos porque ofrecen una oportunidad para que 
ellas miren más allá de sí mismas y se reúnan con otras mujeres en condiciones similares.

Además, hacerse cargo de los procesos de 
reconstrucción reveló a las mujeres una nueva 
perspectiva sobre su identidad: trabajadoras, 
luchadoras, sobrevivientes.

La recuperacIOn MAs alLA de la vivienda 

ha sido un logro clave de MRC y sus 

beneficiariAs. Alimentar el potencial 

de autonoMIa es esencial: un mayor 

apoyo a la generacIOn de 

ingresos (es decir, asistencia con el 

empleo) contribuiRIa sustancial-

mente a la recuperacIOn. Por el 

contrario, el apoyo externo –a traVEs 

de las ONG o el gobierno local– a 

veces convierte a los hogares en 

dependientes de la ayuda.

´ ´ ´

´

´

´
´

En consecuencia, priorizar los espacios para 

mujeres es un paso pRActico que no se puede 

omitir en la reconstruccIOn y la resiliencia, 
ya que es el medio a traVEs del cual las mujeres 

revisan, reinventan y crean nuevas formas de colaborar, 

trabajar y sanar juntas.

´
´

´
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MUJERES RECONSTRUYENDO
SUS COMUNIDADES

En cuanto a los objetivos de MRC en sí, los resultados fueron los siguientes:

a) Contribución de MRC al campo de la reconstrucción: perspectivas de las aliadas

La contribución de MRC a la reconstrucción en México fue percibida como altamente valiosa en todos los 
ámbitos, por parte de los aliados y especialistas en desastres: organizaciones en el campo, donantes y aliadas feministas 
y comunitarias destacaron que MRC puso de relieve las voces, habilidades y necesidades de las mujeres.
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Fuerte apreciación positiva de las copartes 
de MRC en general.

OBJETIVO 6
Construcción de alianzas

OBJETIVO 7
Visibilizar la contribución de las mujeres

OBJETIVO 8
Transparencia y rendición de cuentas 

Apreciación positiva hacia FS y MRC de parte 
de los aliados en el área de reconstrucción
post-desastre.

Apreciación positiva por parte de los/las 
donantes (viejos y nuevos) hacia la iniciativa 
original de MRC.

Para el equipo de trabajo, los objetivos y la misión 
de MRC fueron ampliamente alcanzados, con 
algunas áreas de oportunidad y aprendizajes por 
resolver en caso de repetirse como programa.

Logrado
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logrado
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logrado
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Logrado
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Mayormente
logrado
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logrado
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Logrado
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Logrado
completamente

Mayormente
logrado

Parcialmente
logrado

Logros 
bajos



Se apreciaron especialmente tres dimensiones específicas de MRC y de su enfoque:

Una visión a largo plazo de la recuperación: esperar varios 
meses antes de comenzar a otorgar financiamientos permitió a 
MRC apoyar proyectos de medio término, mientras se dejaba espacio 
para que los grupos de mujeres en el terreno refinaran su visión y 
estrategias.

Expandir su alcance geográfico, para apoyar nuevas orga-
nizaciones, lograr una mayor cobertura y llegar a grupos con los 
que Fondo Semillas no había trabajado anteriormente.

“Fondo Semillas está equipado de 
manera única para conectarse con las 
organizaciones, lo cual una financiadora 
internacional quizás no podría hacer. 
Este es otro de sus puntos fuertes”. 
(Donante de MRC)

Cambiar el poder hacia las organizaciones de base, al 
dirigirse a las comunidades marginadas y desatendidas, dentro de un 
modelo de acompañamiento que busca construir alianzas entre los 
grupos de mujeres y promover el desarrollo de capacidades.

14



Los donantes –especialmente aquellos vinculados con la "filan-
tropía para desastres"– vieron una importante congruencia entre 
el área de la reconstrucción y los cuatro programas de Fondo 
Semillas:

Seguimiento de la retroalimentación y la colabo-
ración, que implica contribuir a organizar la capacitación 
proporcionada individualmente de acuerdo con las necesidades 
de las copartes, así como sistematizar los informes, lo cual 
permite proporcionar insumos adicionales para un seguimiento 
más cercano.

Adicionalmente surgieron algunas oportunidades:

Aliadas como socias pensantes: obtener 
su opinión sobre los aprendizajes podría 
ayudar a refinar la estrategia de MRC.

Mientras tanto, los donantes –que confiaron plenamente en Fondo Semillas– también subrayaron la capacidad de MRC 
de abrir un diálogo temprano con los "actores clave del desastre" en México. Además, la transparencia en 
torno al proceso de selección fue importante.

01 02
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Los cuatro programas de Fondo Semillas

M
RC

M
RC

Preservar la integridad física 
y mental antes, durante y 
después del desastre; 
conservar el acceso a méto-
dos anticonceptivos; luchar 
contra el incremento de la 
violencia de género.

Ante la crisis climática, asegu-
rar que la reconstrucción sea 
“a prueba de desastres” 
en la medida de lo posible. 
Defensa del territorio contra 
los proyectos de recons-
trucción extractivos.

Recuperar las técnicas y 
conocimientos comunitarios 
ancestrales, reactivando 
su transmisión entre las 
mujeres de la comunidad.

Reactivación económica y 
apropiación en favor de 
las comunidades.

CUERPO TIERRA

TRABAJOIDENTIDADES

M
RC

M
RC

decidimos donar a Fondo Semillas 

porque sabiamos que el recurso se 

utilizaria mejor, donde realmente se 

necesitaba y donde podria llenar 

vacios.
(Donante de MRC)

´
´

´
´
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COMUNIDADES RESILIENTES:
FUNDAMENTOS PARA UNA ESTRATEGIA 
A L ARGO PL AZO DE FONDO SEMILL AS

b) Modelo de acompañamiento (fortalezas, desafíos y aprendizajes): perspectivas del equipo MRC

El modelo de acompañamiento de MRC implica un 
apoyo financiero a través del otorgamiento de 
fondos, capacitación para el desarrollo de capaci-
dades y también de una estrategia de creación de 
alianzas, facilitada por Fondo Semillas a través de la 
organización de reuniones, así como a través de apoyo 
financiero a las copartes para organizar pequeñas 
reuniones regionales o viajes para conocer a sus pares. 

También surgieron nuevas alianzas entre las copartes 
de MRC en el 75% de los casos, lo cual suma un total 
de 36 nuevas alianzas, con un promedio de dos por 
cada coparte.

Las entrevistas con los equipos internos de MRC y de Fondo Semillas revelaron entusiasmo y un claro sentido de 
oportunidad al pensar en transformar el fondo de MRC en un área programática permanente, enteramente integrada 
a Fondo Semillas. Las entrevistas con donantes y aliados también confirmaron el potencial de reproducir la iniciativa a 
largo plazo.

Los donantes que no se dirigen específicamente 
a los casos de desastre ven a la reconstrucción 
como algo principalmente material. También 
tienden a verla como fija en el tiempo, ya que a 
menudo no están familiarizados con los motivos por 
los cuales se debe tener una óptica de género o feminista 
de la reconstrucción. Por lo tanto, Fondo Semillas 
necesita explicar por qué la reconstrucción liderada 
por mujeres y para mujeres es esencial.

Los donantes especializados en el tema de 
desastres, por el contrario, consideran la reconstrucción 
como material y social a la vez: entienden que el 
marco temporal de respuesta es largo y complejo, y 
que opera tanto a corto como a largo plazo. Si 
bien se concentran en procesos de recuperación 
localizados, participativos y encabezados por la comunidad, 
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Los grupos de mujeres con el historial más exitoso 
–con misión y objetivos claramente establecidos desde 
el principio– adaptaron su estrategia mientras continu-
aban trabajando. Las organizaciones se dieron cuenta 
de que podría haber formas más eficientes de trabajar e 
involucrar a sus beneficiarios, a fin de alcanzar los objetivos 
iniciales. Esto refuerza la importancia de un alto 
grado de personalización y de un modelo flexi-
ble desde la perspectiva del financiador, ya que 
Fondo Semillas permite a las copartes revisar y modifi-
car su estrategia o actividades de manera más efectiva, 
a medida que avanzan.

actualmente carecen de un enfoque dirigido a las 
mujeres y sus necesidades.

En breve, hay tres conceptos básicos erróneos por 
desmitificar:

1. La reconstrucción es a corto plazo o limitada 
en el tiempo. Fondo Semillas necesita asentar su 
conceptualización acerca de los desastres y de las soluciones 
que se requieren.

2. La reconstrucción es un área especializada de 
ayuda humanitaria, que requiere capacidades técnicas 
específicas. Es esencial ubicar el ámbito de intervención 
de Fondo Semillas en el panorama de la reconstrucción 
después de desastres, y en qué etapa de reconstrucción 
intervendría, así como su contribución específica.

Respecto a los donantes, su comprensión de lo que es la reconstrucción y de cómo funciona difiere:



b) Los desastres son cíclicos.
En un contexto de creciente emergencia climática mundial, y dada la 
exposición específica de México, los donantes están particularmente 
interesados   en la resiliencia, en tanto intersección entre la justicia 
social y la ambiental.

Es necesaria una estrategia continua y sostenida, dirigida a 
construir la resiliencia de las comunidades. En el contexto de una 
serie de desastres, en lugar de las secuelas de un solo evento, las 
personas tienen que enfrentar una acumulación de vulnerabilidades y 
daños, ocasionada por la falta de respuesta ante desastres del pasado.

Lo anterior no se limita a las áreas más difíciles de alcanzar. De hecho, 
varios mapeos urbanos en las últimas décadas estudiaron el perfil de 
riesgo de la Ciudad de México, e indicaron que los desastres son 
resultados directos de una planificación urbana deficiente: 
por ejemplo, la escasez de agua debida a la sobreexplotación de 
acuíferos, los sistemas de drenaje insuficientes, los asentamientos 
urbanos en áreas peligrosas y el riesgo ecológico ocasionado por la 
alta concentración de industrias contaminantes.

a) Los desastres son de origen humano.
Las vulnerabilidades preexistentes de las infraestructuras, 
que se ven amplificadas por las migraciones y la sobre-
población de algunas áreas, están sometidas a una 
enorme presión. Por este motivo, se requiere un 
enfoque preventivo y proactivo. Los terremotos, 
las inundaciones y los huracanes son fenómenos naturales, 
pero los desastres son situaciones creadas por 
los seres humanos,  debidas a la falta de medidas 
de prevención adecuadas (por ejemplo infraestruc-
turas deficientes).

Ésta es la razón por la cual los investigadores y profesionales 
en el campo hablan del enfoque de "vivir en riesgo", 
que requiere priorizar las estrategias preventivas y 
proactivas sobre las reactivas, lo cual permite disminuir 
los riesgos y aumentar las capacidades. Esto incluye a un 

Convertir a MRC en un área programática permanente dentro de 
Fondo Semillas tiene una triple justificación:
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3. El enfoque de género es irrelevante en la reconstrucción. Fondo Semillas necesita mostrar que las mujeres 
están específicamente expuestas o son vulnerables en el contexto de los desastres, y que se deben reconocer sus necesidades 
y hacer visibles sus contribuciones.

Nuestra vision de los desastres

sector de la filantropía que necesita ser más proactivo 
en cuanto a financiamiento, especialmente en términos 
de atender la emergencia climática.

Existe además otra "área de riesgo": los peligros naturales 
abren una brecha a través de la cual algunos proyectos 
de explotación tienden a filtrarse. Esto se ve facilitado 
por la incapacidad de las comunidades de desempeñar 
sus funciones de guardia habituales durante una situación 
post-desastre, o por la mayor necesidad monetaria de las 
personas.

Los puntos anteriores destacan un cambio conceptual 
importante, que la mayoría de los financiadores aún no 
ha tomado en cuenta, ya que solo el 2% del financia-
miento global se asignó a la resiliencia, la 
reducción del riesgo y la mitigación después de 
los desastres de 2017.

´

En consecuencia, muchos protago-

nistas (tanto gubernamentales 

como de la sociedad civil) apoyan 

las medidas de resiliencia como una 

de las lecciones clave derivadas de 

los terremotos de 2017 en mexico. 

Desde el punto de vista de MRC, la 

definicion oficial de resiliencia 

debe complementarse,  considerando 

tanto las areas rurales remotas 

como las areas urbanas abandonadas 

en las ciudades (por ejemplo, asen-

tamientos urbanos de migrantes). 

Ademas, las mujeres y sus comunidades 

deben constituir el nucleo de la 

intervencion, con miras a un programa 

a largo plazo.

´

´

´

´
´

´



c) Los desastres son colectivos. 
Afectan el tejido social, político, económico y cultural de 
las comunidades de maneras no siempre inmediatamente 
visibles o tangibles. Cuando las estrategias de intervención 
son dirigidas desde las comunidades de base principal-
mente afectadas, es más probable que las iniciativas 
tengan un impacto duradero. Esto requiere estrate-
gias participativas y dirigidas por la comunidad.

Los desastres tienen implicaciones de amplio alcance 
para las comunidades, ya que destruyen sus espacios de 
vida y trabajo y también sus recursos de generación de 
ingresos, lo cual da lugar a desplazamientos (a menudo 
de los hombres) y produce cambios profundos en el 
tejido colectivo de las comunidades, tanto social como 
cultural. 

Por lo tanto, es importante reconstruir el tejido 
social de las comunidades, ya que la capacidad de 
una comunidad determinada para una reconstrucción 
exitosa está estrechamente relacionada con su funcionamiento 
de antes del desastre. Esto requiere un acercamiento 
proactivo, que tenga como objeto construir 
comunidades resilientes desde antes de los 
desastres, y es precisamente el enfoque promovido 
por  MRC.
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Implicaciones cl aves:

Comunidades Resilientes

Otra razón por la cual convertir a MRC en un área 
permanente dentro de Fondo Semillas, es su proceso de 
selección participativa, que se concentra en las comunidades 
de base, y así permite incluir a los grupos de mujeres 
ubicados en áreas de difícil acceso y a las comunidades 
desatendidas. Llama la atención que la relación de las 
personas con el riesgo está fundamentalmente 
vinculada con el poder, especialmente para los 
grupos de bajos ingresos: las estructuras de poder 
convierten a las personas en supersticiosas y fatalistas, 
porque no solo son desatendidas, sino totalmente 
ignoradas. Por lo tanto, perciben que no tienen ninguna 
relación con el poder, aunque éste se encuentra en la 
raíz de sus vulnerabilidades. (Hewitt K., 2009)

Para contrarrestar esta dinámica de poder, es esencial 
involucrar a todas las comunidades, incluidas las más 
desatendidas, en intervenciones participativas dirigidas 
por la comunidad. Esto, que involucra la esfera de la 
reducción de riesgos, garantiza una plena participación y 
un sentido de pertenencia entre las personas más 
amenazadas; también entre profesionales –como Fondo 
Semillas– permite desarrollar conjuntamente estrategias 
de intervención dirigidas por mujeres, que refuercen la 
resiliencia de las comunidades.

a) Nuestro modelo: el liderazgo comunitario

MRC llenó un vacío en el panorama de la reconstrucción después de los desastres: mientras que el gobierno, 
varias ONG internacionales, donantes privados y organizaciones locales se centraron en la reconstrucción de la infraestructura 
esencial dañada, las auditorías realizadas para evaluar las pérdidas a menudo ignoraron las necesidades fundamentales 
de las mujeres.

Desafortunadamente, éste es un diagnóstico frecuente en muchos entornos de reconstrucción tras los desastres: 
“Cuando los miembros [las copartes de MRC] preguntaron a las autoridades sobre los daños en los hornos de pan y 
estufas, se dieron cuenta de que no había un censo de tales pérdidas, y de que este tipo de perjuicio no se había 
tomado en cuenta”. (Coparte de MRC) En consecuencia, tuvo lugar una escasez o una incapacidad para producir los 
alimentos necesarios para la supervivencia de la comunidad.



Otro problema común mencionado por las copartes es la 
corrupción de las autoridades. La ayuda financiera nunca 
llega, y deja varados a grupos o pueblos enteros. Además, en 
los grupos de mujeres existe la sensación de que algunas de las 
“soluciones” promovidas por las autoridades gubernamentales 
siguen un modelo único aplicable para todos, sin tener en 
cuenta el contexto: “Muchas organizaciones e instituciones 
fuera de las comunidades afectadas intentaron imponer planes 
de ayuda genéricos, que no se adaptaban a las necesidades, 
costumbres o tradiciones de lo residentes”. 
(Autodiagnóstico de coparte). 

c) Nuestro perímetro: límites y alcances

Fondo Semillas, junto con Oxfam, el PNUD y la Fundación Cántaro Azul identificaron cinco escenarios de riesgo principales 
para México:

b) Nuestra fortaleza: centrarse en las personas

Al observar el panorama de las organizaciones que 
operan en el marco de ayuda humanitaria en México en 
general, resalta que ninguna de ellas trabaja exclusivamente 
en la línea de la ayuda: entre ellas existe un enten-
dimiento general sobre el vínculo entre la 
estrategia de mitigación de desastres y la pre-
vención.
 

Esta es la razón por la cual la estrategia de Fondo Semillas 
se centra en las personas: un enfoque de la reconstrucción 
que coloca al factor humano en el centro de la misma, 
insistiendo en el valor de las comunidades capacitadas, 
del desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente y de una 
atención continua. De esto deriva una relación lógica 
entre el trabajo de reconstrucción y las tareas de 
Fondo Semillas en general. Su nombre refleja la misión 
de MRC: COMUNIDADES RESILIENTES.

Desastres naturales de gran magnitud:
Inundaciones y huracanes, cuyos efectos secundarios 
son inundaciones localizadas, derrumbes de edificios y 
epidemias.

Sequías, cuyas consecuencias secundarias son 
inseguridad alimentaria, escasez de agua y despla-
zamientos masivos de la población.
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Esto tiene un impacto negativo en la recu-
peración a largo plazo.

Los proyectos apoyados por MRC marcaron 
una gran diferencia, llenando los vacíos 
dejados por el gobierno y otros actores 
institucionales y redirigiendo algunos de 
los esfuerzos filantrópicos hacia donde 
era necesario, a la vez que se concen-
traron específicamente en las mujeres.



Otros escenarios de riesgo –conflictos 
sociales violentos, feminicidios, migraciones 
y agresiones contra defensores de los 
derechos humanos– ya son incluidos 
en otros programas de Fondo Semillas. 

Epidemias: 
(En los días en que finalizaba este informe, Fondo Semillas 
comenzó a brindar apoyo a los grupos de mujeres afectados 
por la crisis del COVID-19 en 2020).

Erupciones volcánicas que se localizan en regiones 
específicas de México.

Terremotos: 
Sus efectos secundarios son inundaciones localizadas e 
incendios, deslizamientos de tierra y falta de acceso a 
servicios esenciales.
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Para una mayor claridad programatica, la intervencion contemplada para 

el programa Comunidades Resilientes y su proceso de seleccion debe 

concentrarse en los grupos de mujeres que operan en la inter-

seccion entre el cambio climatico y la defensa del territorio, 

y especificamente en comunidades historicamente marginadas 

o altamente marginadas, para apoyarlas en la recuperacion o la 

construccion de sus medios de vida y en el fortalecimiento de sus herra-

mientas de resiliencia.

´

´
´

´
´

´ ´
´ ´
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RECOMENDACIONES:
DE MRC A COMUNIDADES RESILIENTES

1

2

3

a) Hay tres preocupaciones principales en la configuración de MRC a largo plazo:

Sobrecargar las fortalezas de Fondo Semillas: evitarlo requiere seguir 
construyendo alianzas estratégicas con organizaciones especializadas en reconstrucción.

Mantener la participación de las copartes: en ausencia de desastres inmediatos 
o urgencias, es difícil mantener motivadas a las copartes. Sin embargo, las comunidades 
resilientes se centrarían en apoyar proyectos liderados por mujeres y en fortalecer 
las comunidades, de modo que estas líderes comunitarias puedan crear enfoques 
innovadores para mantener a las participantes involucradas en los proyectos.

Hacer frente a los flujos 
desiguales de donativos: como 
ya se señaló, actualmente hay 
menos fondos dedicados a iniciativas 
de resiliencia a largo plazo que a las 
emergencias inmediatas tras un 
desastre:

Fondo Semillas tiene que construir una estrategia de recaudación 
de fondos que se base en la interseccionalidad y, por lo tanto, no 
solo dirigirse a la filantropía tradicional para desastres, sino también a 
la filantropía feminista, especialmente en la intersección con el 
ecofeminismo y la defensa del territorio.

Sería positivo agrupar los fondos de múltiples donantes en un fondo 
común para comunidades resilientes, liderado por un consorcio 
de organizaciones hermanas que involucren a Fondo Semillas y otras.

Recién llegadas: grupos que se consolidaron debido 
a los terremotos de 2017, sin experiencia previa de 
trabajo conjunto como colectivos.

b) Perfiles de las copartes de Comunidades Resilientes
Dentro de MRC surgieron dos perfiles clave de copartes:

Se recomienda seguir poniendo atención en las organizaciones nuevas, intentando involucrar a las 
comunidades más marginadas y de difícil acceso. Dar prioridad a las organizaciones recientes –es decir, organi-
zaciones que han estado trabajando juntas durante al menos un año, pero que nunca han accedido a fondos– dentro 
de las Comunidades Resilientes es una forma de diversificar el financiamiento del movimiento de mujeres en el país, y 
también de alcanzar grupos aislados, que trabajan en asociación con comunidades históricamente desatendidas e 
ignoradas.

Establecidas: grupos que han operado desde antes 
del terremoto (sin haber estado involucradas previamente 
en la recuperación ante desastres).

21
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07

CONCLUSIÓN
En esencia, MRC y los grupos de mujeres que apoyó 
localmente lograron que:

Las mujeres salieran de los límites de sus 
hogares, contrarrestando su aislamiento, 
para poder reunirse en espacios exclusivos 
para mujeres y socializar.
Los grupos de mujeres organizaran actividades, 
talleres o eventos culturales locales para 
reunir a una comunidad más amplia (incluidos 
hombres, ancianos y niños) y también, en 
algunas ocasiones, a pueblos o aldeas 
vecinas, y así iniciar nuevas redes de colabo-
ración.
Algunos grupos de mujeres consiguieran 
un espacio para reunirse, y también 
contribuyeran a la construcción de centros 
para mujeres que anteriormente no 
existían.
Existiera un claro sentido de identidad 
entre las mujeres, una voz recién descubierta 
y una conciencia de sus habilidades de 
reconstrucción, pese a que la participación 
de las mujeres en las asambleas públicas 
requerirá más tiempo para florecer.

La recuperación no termina cuando se detiene 
el financiamiento de MRC, ya que aún hay un largo 
camino por recorrer: nuestras copartes lo saben, nuestros 
donantes lo saben y Fondo Semillas también lo sabe. 

Esto requiere un cambio de mentalidad importante 
cuando se piensa en "desastres". Los aprendizajes de 
MRC –y la experiencia de los grupos de mujeres que 
apoyó– conllevan nuevas oportunidades para las 
mujeres en México: “Creo que, en última instancia, la 
triste realidad es que el proceso de reconstrucción, 
rehabilitación y recuperación, incluso solo para los 
terremotos de 2017, va a ser muy largo. No quiero 
ponerle un número, pero es como de 10 años más, al 
menos. Y luego la otra triste realidad es que habrá 
muchos otros tipos de desastres que ocurrirán en 
México, en el corto, mediano y largo plazo, incluidos los 
terremotos". (Entrevista con donante de MRC)

Mayo 2020

Para Fondo Semillas, incidir a favor de las Comuni-

dades Resilientes constituye una opcIOn deliberada 

en favor del apoyo a la participacIOn y el liderazgo 

de mujeres, ya que la importancia de promover sus 

organizaciones y el liderazgo de las comunidades 

de base ha estado en el coraZOn de la misIOn de 

Fondo Semillas. El Fondo cree en la importancia sisTEmica 

de trasladar el poder hacia aquellas que esTAn involucradAs 

con las realidades y contextos hacia los cuales se dirige el 

apoyo. Estas convicciones guiaRAn el nuevo programa de 

Fondo Semillas, Comunidades Resilientes.

´
´

´ ´
´

´




