
 
 
 
 
 

 

CURRÍCULO INSTITUCIONAL   
ENERO  1994         - 
DICIEMBRE  2014

 
“Según el modelo expuesto en la parábola del buen Samaritano, la caridad 
cristiana es ante todo y simplemente la respuesta a una necesidad inmediata 
en una determinada situación: los hambrientos han de ser saciados, los 
desnudos vestidos, los enfermos atendidos para que se recuperen, los 
prisioneros visitados, etc. Las organizaciones caritativas de la Iglesia, 
comenzando por Cáritas (diocesana, nacional, internacional), han de hacer lo 
posible para poner a disposición los medios necesarios y, sobre todo, los 
hombres y mujeres que desempeñan estos cometidos.” 



CURRÍCULO INSTITUCIONAL  1994 – 2014 
 
Fortalecimiento en soberanía alimentaria y seguridad alimentarias 
segunda etapa  2012- 2014  
Cooperante: Unidos contra el hambre  
Fecha de inicio: Febrero    2014 
Fecha de término: Diciembre  2014 
Objetivo: Favorecer en la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas la 
obtención de granos culturalmente básicos que garanticen la nutrición de 
las familias de muy escasos recursos a través de prácticas agroecológicas 
y la organización parroquial para el abasto a quien más lo necesite.  
 
Cursos de formación y capacitación a promotores multiplicadores e 
impresión de material, Diócesis de San Cristóbal de las Casas, 2014  
Cooperante: Adveniat 
Fecha de inicio: Abril   2014 
Fecha de término: Marzo 20146 
Objetivo: Como Instancia Diocesana,  facilitar la articulación, formación y 
capacitación a las  áreas de la Pastoral Social diocesana de San Cristóbal 
de Las Casas, que promueven con mujeres y hombres  en las distintas 
comunidades de las parroquias de la diócesis, ayudando a que las nuevas 
generaciones valoren las técnicas ancestrales de cuidado de la Madre 
Tierra. 
 
 
Soberanía alimentaria y sistema de captación de agua  Altamirano, 
Chenalho y Pantelho, Las rosas  Chipas México  
Cooperante: Cáritas Gipuzkoa 
Fecha de inicio: Mayo  2013 
Fecha de término: Diciembre 2014 
Objetivo: Fortalecer la participación de las familias en colectivos para 
impulsar procesos de soberanía alimentaria, mediante capacitación 
participativa en temas para mejorar la nutrición y la producción 
agroecológica, agropecuaria y agroforestal, incidir en la  conservación del 
medio ambiente  y la reconstrucción de tejido social con la práctica del 
pase en cadena de conocimientos, animales, plantas y semillas. 
 
Semillas de Esperanza  
Cooperante: Fundación CMR 



Fecha de inicio: Enero  2014 
Fecha de término: Marzo 2015 
Objetivo: Mejorar la nutrición materna e infantil en 500 familias indígenas 
de municipios de Chiapas, a través del impulso de producción y consumo 
diversificado de hortalizas en huertos; plantas nativas y frutas en parcelas 
familiares. Impulso para la recuperación del (sistema de alimentación  
tradicional milpa) 
  
Reforzar la seguridad alimentaria y desarrollo económico de la 
familia en Chenalhó y Pantelhó, Chiapas, México a través de procesos 
de formación colectiva y organización comunitaria  
Cooperante: Fundación Kellogg 
Fecha de inicio: Enero  2013 
Fecha de término: Diciembre 2014 
Objetivo: Fortalecimiento de los ingresos de las familias y  la capacidad 
productiva en las comunidades de las Limas, Chojolo, Bachen, Chichilton y 
La Libertad del Municipio de Chenalho y  53 familias de Pantelho para 
mejorar la Soberanía alimentaria. 
 
Producción de cultivos básicos de manera orgánica (sistema milpa)  
Cooperante: Fundación Kellogg 
Fecha de inicio: Enero  2013 
Fecha de término: Diciembre 2014 
Objetivo: Favorecer 100 familias de los municipios de Chalchihuitán y 
Chenalhó para que obtengan semillas culturalmente básicas que 
garanticen la nutrición a través de prácticas agroecológicas y la 
organización de 20 grupos de trabajo en común. 
 



 
 
Fortalecimiento del ingreso familiar   
Cooperante: Fundación Sertull 
Fecha de inicio: Marzo 2014 
Fecha de término: Febrero 2015 
Objetivo: Fortalecer los ingresos familiares con la mano factura y venta de 
productos procesados a base de cacahuate y en tres comunidades en tres 
municipios del Estado de Chiapas.  
 
Reducción de riesgos y seguridad alimentaria  
Cooperante: Caritas Suiza 
Fecha de inicio: diciembre 2013 
Fecha de término: Marzo 2016 
Objetivo: Fortalecer los procesos organizativos, administrativos y 
técnicos de promotores parroquiales, comunitarios y de las familias 
participantes de la Zona Sur con enfoque de gestión de riesgos y de 
seguridad alimentaria. 
 
 
Reconocimiento Razón de Ser  2012   
Fundación Merced  I.A.P 
Sesde 1962 ha canalizado recursos económicos propios y de empresas, 
instituciones y organismos nacionales e internacionales, y ha contribuido 
al desarrollo de capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
para fortalecer su profesionalización, asegurar su permanencia y 
aumentar su impacto social. 
FUNDACION MERCED, otorga a Cáritas de San Cristóbal el “Premio 
Razón de Ser 2012”  
Este Galardón se creó en el año 2000 para RECONOCER a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que se distinguen por su coherencia y 
consistencia, por la continuidad en sus programas y el alto impacto social 
que generan. Públicamente se entregó tal reconocimiento en la ciudad de 
México el día 10 de octubre de 2012. 
Fecha de inicio: Octubre  2012 
Fecha de término: Octubre 2013 
 
 
Reconocimiento Compartir 2012   



Fundación Compartir I.A.P 
Otorga desde 1988  a instituciones  que han realizado una labor ejemplar 
en favor de los demás a partir del ámbito institucional a las 
organizaciones sin fines de lucro que se han destacado por sus acciones 
en beneficio de los más necesitados. Además de reconocer esas 
experiencias ejemplares, como premio va también,  la difusión de su 
labor, con la finalidad de construir una sociedad más justa y equitativa. 
Darla a conocer entre la opinión pública como una muestra de la 
diversidad de visiones de la realidad y de las maneras de intervenir en la 
sociedad que se conciben, diseñan y ponen en práctica para solucionar 
problemas sociales específicos. Públicamente se realizará el 
reconocimiento, en la ciudad de México, el 25  de septiembre de 2012. 
Cooperante: Fundación J.P. Morgan A.C.  
Fecha de inicio: Septiembre 2012 
Fecha de término: Septiembre  2013 
 
 
Fortalecimiento de  procesos en soberanía y seguridad alimentaria 
2011 – 2014 continuidad  abasto de granos básicos en la Diócesis de 
San Cristóbal   de las Casas, Chiapas 
Cooperante: Caritas Francia 
Fecha de inicio: diciembre 2011 
Fecha de término: noviembre 2014 
Objetivo: Fortalecer en la  Diócesis de San Cristóbal, la obtención de 
granos culturalmente básicos que garantizan la nutrición de las familias a 
través de prácticas solidarias, agroecológicas y la organización de las 
comunidades. 
 
Continuidad en abasto de granos básicos en la Diócesis de San 
Cristóbal   de las Casas, Chiapas 
Cooperante: Unidos contra el hambre  
Fecha de inicio: Enero  2010 
Fecha de término: mayo   2012 
Objetivo: Fortalecer en la  Diócesis de San Cristóbal, la obtención de 
granos culturalmente básicos que garantizan la nutrición de las familias a 
través de prácticas solidarias, agroecológicas y la organización de las 
comunidades. 
 
 



 
Continuidad en abasto de granos básicos en la Diócesis de San 
Cristóbal   de las Casas, Chiapas 
Cooperante: Unidos contra el hambre  
Fecha de inicio: Enero  2010 
Fecha de término: mayo   2012 
Objetivo: Fortalecer en la  Diócesis de San Cristóbal de las Casas, la 
obtención de granos culturalmente básicos que garantizan la nutrición de 
las familias a través de prácticas solidarias, agroecológicas y la 
organización de las comunidades. 
 
 
 
 
 
 
Gestión climático comunitaria para la Reducción del Riesgo de 
Desastres y Respuesta al Cambio Climático   
Cooperante: Caritas España 
Coordinación Zona CAMEXPA  
Fecha de inicio: marzo 2010 
Fecha de término: marzo 2011 
Objetivos: 1. Incrementar los niveles de  información, sensibilización, 
participación y educación sobre el cambio climático, 
2. Fortalecer las redes de gestión del riesgo a nivel de cada país y zona. 
3. Impulsar procesos diocesanos de capacitación y actuación en gestión 
del riesgo y adaptación al cambio climático. 
 
Apoyo administrativo al área de migrantes y Vicaria de Justicia y 
paz, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas   
Cooperante: Caritas Francia, CRS,  ADVENIAT, SERTULL  
Fecha de inicio: enero 2011 
Fecha de término: enero 2012 
Objetivo: Atención   humanitaria,  derechos humanos y laborales  a 
migrantes indígenas pendulares y centro americanos  en la Riviera Maya 
de México. 
 
Salud en la comunidad  
Cooperante: Caritas Francia  



Fecha de inicio: enero 2011 
Fecha de término: enero 2012 
Objetivo: Acompañar procesos de capacitación, atención y restauración 
de la salud comunitaria de grupos de trabajo común, comunidades 
vulnerables  y comunidades en procesos de implementación de planes 
para reducir vulnerabilidad ambiental y social.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS    

1. Brindar atención a enfermos con recursos para medicamentos, estudios 
de gabinete y otros medios cuando sea demandado 
2.  Motivar, promocionar y dotar de  botiquines de emergencias para 
echar andar y/o potenciar el servicio comunitario de salud local. 
3. Efectuar reuniones de intercambio de experiencias de los mismos 
grupos de trabajo común y comunidades vulnerables interesados en el 
tema de salud comunitaria. 
5. Potencia la autogestión  en salud desde la implementación de eco 
tecnologías que mejoran la salud  especialmente en mujeres y niños 
(letrinas secas y fogones ahorradores). 
 
 
Fortalecimiento del ingreso familiar     
Cooperante: Fundación Kelloggs 
Fecha de inicio: Septiembre  2011   
Fecha de término: septiembre   2012 
Objetivo: Fortalecer la seguridad alimentaria y económica de la familias 
de 5 comunidades de Chenalho  mediante procesos de capacitación 
colectiva en sistemas de producción agro ecológica, la producción 
orgánica de hortalizas, apicultura y de hongos seta; fortaleciendo la 
organización el  trabajo común;  generar y acompañar procesos 
productivos encaminados a la comercialización primeramente local y 
municipal.  
 
Solar Maya en la Sierra Madre de Chiapas    
Cooperante: Manos Unidas España 
Fecha de inicio: Octubre 2010   
Fecha de término: Noviembre  2011 
Objetivo: Contribuir al mejoramiento  de las condiciones de vida de 261 
familias de comunidades rurales indígenas del estado de Chiapas. 
 



 
"Recuperación de la producción en comunidades afectadas por 
huracán Matthew y onda tropical No. 20  - (sistema  milpa 1) 
Cooperante: CRS 
Fecha de inicio: Enero 2011  
Fecha de término: Enero 2012 
Objetivo: Atención a 2500 familias con afectaciones en viviendas, cultivos, 
por inundaciones, deslaves y  derrumbes a consecuencia de las fuertes 
lluvias por Onda Tropical  # 20 y la depresión tropical Matthew a fin de 
no poner en riesgo a las familias ante una crisis de seguridad alimentaria. 
 
 
 
 
Emergencia Alimentaria en la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas  
Cooperante: Caritas España  
Fecha de inicio: febrero 2011   
Fecha de término: Agosto 2011 
Objetivo: Apoyar a 1385 familias con afectaciones en viviendas, cultivos y 
pérdida total en cultivos por inundaciones, deslaves y derrumbes a 
consecuencia de las fuertes lluvias por la onda Tropical  #20 y la 
depresión tropical Mattew, con el  fin de reducir el riesgo ante una crisis 
de seguridad alimentaria. 
 
 
Apoyo administrativo al evento del Jubileo Jtatik  Diócesis de San 
Cristóbal de Las Casas 
Producción   y reproducción de DVDS  
Cooperante: Acción Cuaresmal, Caritas Suiza, CCFD, Franciscanas de 
Marycrest Denver Colorado USA, MISEREOR, ADVENIAT, SECOURS 
CATHOLIQUE. 
Fecha de inicio: 25 de enero del 2009 - 25 de enero 2010 
Fecha de término: enero 2011-  junio 2012  
 
Objetivo: Los 50 años de servicio episcopal de  Jtatik Samuel. 
 
Objetivos porque se celebra, 



 La obra de Don Samuel y de la Diócesis generó frutos más allá de las 
fronteras de Chiapas, , órganos instituciones que siguen con ustedes la 
misma obra ,  el mismo esfuerzo de construcción de paz y de solidaridad  
y de esos dos Jtatic en ese marco  de prepararnos a gozar contigo el 
jubileo, que… saluda y resalta … la obra y esfuerzo  de construcción de paz 
y solidaridad”. “El jubileo episcopal de nuestro Jtatic Samuel es una hora 
de mucha acción de gracias de reavivar mucha memoria y de reasumir los 
grandes compromisos con las grandes causas del Reino sobre todo en 
nuestra América y con Espíritu de Solidaridad.  
 
 
 
 
 
 
Plan de atención ante la escasez de maíz en comunidades de la 
Diócesis de San Cristóbal de las Casas 
Cooperante: Caritas Francia, Caritas Bilbao, ADVENIAT y Unidos contra el 
hambre  
Fecha de inicio: Enero  2010 
Fecha de término: enero   2011 
Objetivo: Apoyar a familias de comunidades de la Diócesis de San 
Cristóbal, en el abastecimiento de maíz, posibilitando un precio más 
accesible, que garantice cubrir las necesidades alimenticias de la 
población.  Y fortalecer  la organización comunitaria  para la autogestión y 
la sustentabilidad en el futuro. 
 
Solar   Maya  etapa 3 
Cooperante: Caritas Suiza 
Fecha de inicio: junio 2009 
Fecha de término: mayo  2012 
Objetivo: Fortalecer la participación de las familias y colectivos para 
impulsar la seguridad alimentaria en sus comunidades mediante procesos 
de participación participativa, sistemas de producción agro ecológica y la 
práctica del pase en cadena.  
Objetivos específicos: 

1. Los grupos nombran a tres promotores/as para especializarse en 
agro ecología, reproducción animal sostenible y Agroforesteria. 



2. Las familias diversifican y mejoran el autoconsumo de plantas 
comestibles orgánicas en solares y parcelas. 

3. Las familias diversifican y mejoran la producción de gallinas, 
conejos, borregos, cerdos y peces en sus solares y parcelas e 
incorporan estos en la dieta familiar. 

4. Capacitar a las familias en la implementación en  sistemas que 
respeten el medio ambiente en procesos de producción agrícola, 
hortícola, forestal y pecuaria.  

5. Realizar los  pase en cadena con las familias participantes  
 

Reducción de la Vulnerabilidad ambiental y social  Playas de 
Catazaja y Chenalho 
Cooperante: Caritas Suiza  
Fecha de inicio: junio 2009   
Fecha de término: junio 2011 
Objetivo: Fortalecer y mejorar las capacidades de las comunidades para 
reducir la vulnerabilidad y el impacto ante futuros desastres mediante la 
reducción del riesgo el ordenamiento ecológico comunitario y la 
incidencia en instancias comunitarias, locales, estatales en los municipios 
de Catazaja y Chenalho.  
 
Vulnerabilidad ambiental y social  Chicomuselo 
Cooperante: Caritas Española 
Fecha de inicio: enero 2007 
Fecha de término: diciembre  2010 
Objetivo: Contribuir a mejorar las condiciones de vida reduciendo la 
vulnerabilidad ambiental frente a los desastres naturales mediante el 
fortalecimiento de la capacidad local en la gestión sostenible de los 
recursos naturales en el territorio de México, en el estado de Chiapas en 
un periodo de 4 años. 
 
Reducción de la Vulnerabilidad ambiental y social  Chenalho 
Cooperante: Caritas Bilbao  
Fecha de inicio: enero  2009   
Fecha de término: junio 2012 
Objetivo: Fortalecer y mejorar las capacidades de las comunidades para 
reducir la vulnerabilidad y el impacto ante futuros desastres mediante la 
reducción del riesgo el ordenamiento ecológico comunitario y la 



incidencia en instancias comunitarias, locales, estatales en el municipio de 
Chenalho.  
 
Solidaridad en cadena - Solara Maya  
Tiempo prorroga - etapa 2  
Cooperante: Caritas Suiza 
Fecha de inicio: julio  2008 
Fecha de término: mayo  2009 
Objetivo: Las familias afectadas por el huracán Stan, que han trabajado la 
metodología del solar maya  mediante el pase en cadena fortalecen sus 
procesos de desarrollo sustentable. 
Específicos: 
1.-  Las familias están organizadas para el pase en cadena, bajo la óptica 
de alcanzar la seguridad y autosuficiencia alimentaria. 
2.- Las familias desde sus conocimientos locales están capacitadas en 
manejo de viveros e implementación de sistemas agroforestales y 
agrosilvopastoriles.  
3.- Las familias están capacitadas para la comercialización de excedentes 
e implementación de alternativas de producción.  
 
Desarrollo Institucional  
Cooperante: Caritas Suiza 
Fecha de inicio: Abril  2008 
Fecha de término: Diciembre 2008 
Objetivo: Optimizar el funcionamiento del grupo” discusiones eficaces 
toma de decisiones conjuntas).Afianzarse como grupo de trabajo 
Construir un diagnostico de la situación actual en que se encuentran las 
áreas de trabajo.   
 
Atención a la emergencia por inundación en  Playas de Catazaja y 
Chenalho. 
Cooperante: Caritas Suiza, Comunidad Emaus, Misereor  
Fecha de inicio: Octubre 2007 
Fecha de término: Mayo  2008 
Objetivo: Atender a damnificados en situación de emergencia natural para 
garantizar su sobre vivencia.  
 
4 experiencias de ordenamiento ecológico comunitario 
Cooperante: Oxfam Gran Bretaña 



Fecha de inicio: marzo  2007 
Fecha de término: junio2008 
Objetivo: Capacitación y manejo de la metodología de ordenamientos 
ecológicos comunitarios desde las experiencias de: Las Flores, Vado 
Ancho, Nuevo Paraíso y Bachen.   
 
 
Garantizar la autosuficiencia y luchar en contra de la erosión de la 
tierra       Solidaridad en cadena  
Solar Maya etapa 1 
Cooperante: Caritas Suiza  
Fecha de inicio: junio 2006 
Fecha de término: junio2008 
Objetivo: Capacitación y fomento de la autosuficiencia a través del 
establecimiento de solares y crianza de animales, así como la reducción 
del peligro de erosión.  
 
 
Trabajo de reconstrucción zona afectada por el huracán Stan  
Cooperante: Caritas mexicana, Italia, Australia y Gran Bretaña 
Fecha de inicio: Enero 2006 
Fecha de término: Noviembre 2009 
Objetivo: Acompañar a las familias y comunidades en los procesos de 
reconstrucción fomentando la  organización comunitaria y 
reconstruyendo el tejido social.  
 
Atención a Salud desde  la comunidad  
Cooperante: Caritas Francia  
Fecha de inicio: enero 2008 
Fecha de término: dic. 2010 
Objetivo: Acompañar procesos de capacitación, atención y restauración 
de la salud comunitaria de grupos de trabajo común, comunidades 
vulnerables y en procesos de reconstrucción.  
 
 
Construcción de muestras de letrinas  ecológicas como una 
alternativa para mejorar la salud y la vida de niños y mujeres 
Cooperante: Fundación Tides y Global Pediatric 
Fecha de inicio: enero 2 007 



Fecha de término: enero 2009 
Objetivo: Ofrecer un “modelo demostrativo” que posibilite la mejoría de la 
salud de niños y mujeres indígenas y campesinos con la construcción, 
capacitación, uso y mantenimiento de letrinas ecológicas.  
 
Vivir la solidaridad para fortalecer la esperanza 
Cooperante: Comité Católico contra el hambre y por el desarrollo CCFD y 
Caritas Francia y donativos varios  
Fecha de inicio: junio 2006 
Fecha de término: junio2007 
Objetivo:  

1. Atender a damnificados en situación de emergencia natural y social 
de toda índole para garantizar su sobre vivencia y acompañar 
procesos educativos organizativos y solidarios que fortalezcan su 
esperanza y autogestión.  

2. Facilitar herramientas educativas, administrativas y técnicas para 
que los grupos de trabajo común sean generadores de desarrollo 
sustentable.  

3. Consolidar nuestra institución para el logro de nuestra misión, 
relacionándola con organismos afines para enriquecer las acciones 
hacia las comunidades.  

 
Programa de reconciliación y paz 
Cooperante: ADVENIAT  
Fecha de inicio: enero 2005 
Fecha de término: junio2008 
Objetivo: Manifestar y contagiar el ministerio del amor a través de la 
búsqueda de la reconciliación y la paz apoyando iniciativas e impulsando 
procesos de capacitación que promuevan alternativas de construcción de 
un mundo mas justo.  
 
Atención a la emergencia por el huracán Stan en 8 municipios de la 
zona Sierra de Chiapas 
Cooperante: Oxfam Gran Bretaña,  Caritas Suiza,  cooperaciones 
voluntarias  
Fecha de inicio: octubre  2005 
Fecha de término: diciembre 2005 
Objetivo: Atender a damnificados en situación de emergencia natural para 
garantizar su sobre vivencia y fortalecer su esperanza y autogestión.  



 
Proyecto Global Caritas San Cristóbal 
Cooperante: Comité Católico contra el hambre y por el desarrollo CCFD,  
Caritas Francia, Caritas Alemania, Caritas Española, CRS, MISEREOR y Pan 
Para el Mundo.  
Fecha de inicio: enero 1999 
Fecha de término: diciembre 2004 
 
Objetivos:  

 Redes solidarias y emergencias. Fortalecer a comunidades en 
riesgo o en situación de emergencia, generando procesos de 
asistencia solidaria, de organización y de educación.  

 Proyectos productivos y de desarrollo. Fortalecer los procesos 
de trabajo común organizado que lleven ala desarrollo 
comunitario.  

 Comunicación, articulación y fortalecimiento institucional. 
Fomentar y fortalecer que las acciones y relaciones de Caritas y 
de quienes inciden en la comunidad favorezcan la autogestión 
comunitaria.   

 
 
Área de proyectos Caritas San Cristóbal  
Cooperante: Balance, CCFD, Grupo San Cristóbal, Rosa Martha Zarate, 
médicos del mundo Francia. 
Fecha de inicio: enero 1999 
Fecha de término: junio1999 
Objetivo:  

Proyectos productivos y de desarrollo. Fortalecer los procesos de 
trabajo común organizado que lleven  la desarrollo comunitario.  
Fortalecimiento institucional.   

 
Telares tejidos y bordador desplazados municipio de Chenalho 
Pueblo tejedor de la esperanza 
Cooperante: CRS, estas mujeres, vinculación social, Peace concil, SERPAJ, 
caritas europeas.  
Fecha de inicio: enero  1998 
Fecha de término: octubre 1998 



Objetivo: Acompañar el trabajo de las artesanas desplazadas, en la 
organización, financiamiento y comercialización de sus artesanías 
textiles.   
 
Atención a la emergencia por la represión Javier y Huracán Mitch 
Cooperante: Diócesis de San Cristóbal, Pastores por la paz,  médicos del 
mundo España,  
Fecha de inicio: septiembre 1997 
Fecha de término: diciembre 1997 
Objetivo: Promover y fortalecer redes solidarias externas y locales que 
respondan a la emergencia en las fases de prevención, asistencia, 
rehabilitación y proyección de las comunidades en la dinámica de una 
nueva sociedad.   
 
Alimentemos la Esperanza 
Cooperante: Médicos del Mundo Francia, Paz y Tercer Mundo, Comité 
Católico contra el hambre y por el desarrollo CCFD,  y Caritas Francia,  
Caritas Alemania, Caritas Suiza, Caritas Holanda, Caritas Noruega, CRS, 
MISEREOR. 
Fecha de inicio: Diciembre 1997 
Fecha de término: junio del 1998 
Objetivo: Atención a desplazados en Chenalho, San Cristóbal, Tila, Sanilla, 
Túmbala, Salto de agua, Chilon, Pantelho, y El Bosque.  
 
Atención a familias victimas por el desplazamiento de los Altos y 
zona Norte del estado y la masacre de Acteal 
Cooperante: Comité Católico contra el hambre y por el desarrollo CCFD,  y 
Caritas Francia, Caritas Alemania, Caritas Española, CRS, MISEREOR y Pan 
Para el Mundo 
Fecha de inicio: Diciembre 1997 
Fecha de término: junio del 1998 
Objetivo: Atención a las víctimas de Acteal (niños sobrevivientes, 
desplazados en el proceso de elaboración del duelo). 
Capacitación de emergencia con promotores de salud. Apoyar con 
herramientas la conservación de la salud en las condiciones de refugio y 
de guerra.  
 
Campaña del maíz  



Cooperante: DEFAC, CARITAS MEXICANA, MISEREOR, CCFD, NATIONAL 
COUNCIL OF CHURCHES OF CHRIST IN THE USA, SECOUSR CATHOLIQUE, 
CONSEJERIA PARA REFUGIADOS LATINIAMERICANOS, MUCHAS OTRAS 
ORGANIZACIONES.  
Fecha de inicio: enero del 1996 
Fecha de término: noviembre 1997 
Objetivo: Abasto a familias víctimas de la violencia político militar y por 
los desastres naturales más la animación a algunas iniciativas 
comunitarias. 
 
 
Atención a desplazados y damnificados de guerra 
Cooperante: DEFAC, CARITAS MEXICANA, MISEREOR, CCFD, NATIONAL 
COUNCIL OF CHURCHES OF CHRIST IN THE USA, SECOUSR CATHOLIQUE, 
CONSEJERIA PARA REFUGIADOS LATINIAMERICANOS, MUCHAS OTRAS 
ORGANIZACIONES.  
 
Fecha de inicio: diciembre 1995 
Fecha de término: diciembre del 1996 
Objetivo: Ante la situación de guerra de baja intensidad ayudar a resistir y 
sobrevivir manteniendo nuestro servicio al pueblo que desea se realicen 
los cambios necesarios para encaminarnos a la paz justa y digna.  
 
 
Atención a desplazados y damnificados de guerra 
Cooperante: DEFAC, CARITAS MEXICANA, MISEREOR, CCFD, NATIONAL 
COUNCIL OF CHURCHES OF CHRIST IN THE USA, SECOUSR CATHOLIQUE, 
CONSEJERIA PARA REFUGIADOS LATINIAMERICANOS, MUCHAS OTRAS 
ORGANIZACIONES Y PERSONAS DE DISTINTAS PARTES DE LA 
REPUBLICA MEXICANA.  
 
Fecha de inicio: enero del 1994 
Fecha de término: noviembre 1995 
Objetivo: Ante la situación de emergencia por el conflicto armado de 
enero del 1994, acompañar a nuestro pueblo sufriente buscando 
alimentar su esperanza por un cambio, que en la justicia nos fructifique 
en una paz digna sosteniendo siempre nuestra opción no violenta. 
Contribuir desde nuestro trabajo de ayuda humanitaria a la 
reconstrucción y  a la paz.  



 

 

 

 


