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La Fundación Ford trabaja con líderes y organizaciones en 
todo el mundo para cambiar estructuras  e instituciones 
sociales, con el fin de que todas las personas tengan la 
oportunidad de alcanzar su máximo potencial, aporten a la 
sociedad, participen en el proceso de toma de decisiones,  
y puedan vivir y trabajar con dignidad. 

Este compromiso con la justicia social se ve reflejado 
en programas que fortalecen los valores democráticos, 
reducen la pobreza y la injusticia, promueven la 
cooperación internacional y fomentan el conocimiento,  
la creatividad y los logros del ser humano. 

 

En el año 2012 se celebra el 50° aniversario de 
la Fundación Ford en América Latina, donde 
contamos con oficinas en la Ciudad de México, 
Río de Janeiro y Santiago de Chile.   Durante 
este período, hemos apoyado a actores del 
cambio social en México y en Centroamérica; 
personas que están trabajando para promover 
la justicia social, construir sociedades más 
inclusivas y crear mayores oportunidades 
para todos, en la actualidad colaboramos con 
líderes de la sociedad civil para incentivar a las 
personas de la región –en particular aquellas 
que se encuentran en situaciones de pobreza 
y marginación– para que participen en los 
procesos de creación de las políticas públicas 
e instituciones que influyen en sus vidas. 

méxico y centroamérica
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Imaginamos un futuro en México y Centroamérica 
en el cual la migración sea una opción, en lugar 
de una necesidad económica; un futuro donde 
los trabajadores migrantes sean respetados y 
recompensados por sus aportaciones a las economías 
de la región. Ya hemos comenzado a trabajar para 
construir ese futuro.   

una orgullosa historia 
en la región 
Llevamos medio siglo apoyando la in-
novación en México y Centroamérica. 
Desde 1962, la fundación abrió las 
puertas a la educación superior a  nue-
vas generaciones de líderes, muchos 
de ellos miembros de comunidades 
indígenas. Varias de las instituciones 
más tradicionales y antiguas de la región 
se establecieron con nuestra ayuda, 
como FUNDAR —constituida en 1999 
y que usa la investigación para com-
prender y enfrentar problemas sociales 
como la migración— y GIRE (Grupo de 
Información en Reproducción Elegida), 
incansable defensor de la libertad de 
reproducción en México. La Fundación 
ha fortalecido a la sociedad civil de la 
región, al dar solidez a las organizacio-
nes locales, al permitir que las personas 
participen en el proceso de toma de 
decisiones y al inducir a los gobiernos 
a que rindan cuentas a  los ciudada-
nos. En el transcurso de los años, las 
oportunidades laborales y el bienestar 
económico también han sido una de 
nuestras prioridades. Apoyamos iniciati-
vas de microfinanzas, de desarrollo rural 
comunitario y de servicios financieros 
para personas con bajos ingresos.

el Futuro coMienza hoy
Imaginamos un futuro en el cual la 
migración sea una opción, en lugar de 
una necesidad económica; un futuro en 
donde los migrantes sean respetados y 
recompensados por su aportaciones a las 
economías de la región; un futuro en el 
que las comunidades rurales prosperen a 
la par de los centros urbanos.

Los líderes y las organizaciones que 
apoyamos utilizan numerosos métodos 
y estrategias para  hacer frente a los 
temas relacionados con la migración y la 
exclusión social: desde la investigación 
y el análisis político, la abogacía y el 
litigio estratégico, hasta la evaluación de 
programas nuevos para incrementar la 
eficacia de los ya existentes. 

Nuestros donatarios trabajan 
atravesando las fronteras de México y 
de Centroamérica para crear sólidas 
alianzas regionales y para promover la 
colaboración entre los gobiernos, las 
instituciones académicas y las organiza-
ciones de la sociedad civil. Sus esfuerzos 
han logrado asociaciones sin preceden-
tes entre los defensores de los derechos 
migratorios en México y Estados Unidos 
y han mejorado la calidad de vida de los 
pobladores rurales mexicanos gracias a 
programas que crean mercados interna-
cionales para productos locales.

invirtiendo en la gente 
de México y de cen-
troaMérica
Los cambios sociales significativos 
ocurren cuando las personas tienen la 
capacidad y las herramientas necesar-
ias para mejorar sus vidas y sus comuni-
dades. Al invertir en la gente de México 
y de Centroamérica, al fortalecer a 
las organizaciones y al proveer a los 
líderes locales con el apoyo necesario 
para hacer frente a los retos actuales, 
la Fundación Ford está promoviendo el 
cambio social. 

Los  donativos que otorgamos 
giran en torno a las problemáticas más 
relevantes y apremiantes en la región: 
la migración y la exclusión social. 
Cada año, por lo menos un millón 
de personas se embarcan en viajes a 
través de las fronteras mexicanas y 
centroamericanas; de ellas 400,000 
cruzan la frontera sur de México.  Por 
lo general, estos hombres, mujeres y 
niños huyen de la pobreza y de condi-
ciones sociales fuertemente arraigadas 
que los excluyen de cualquier tipo de 
participación social. De acuerdo con las 
Naciones Unidas, América Latina sigue 
siendo la región con mayor desigualdad 
de ingresos en el mundo. 

Qué hace la Fundación 
Ford 
Con el fin de lograr cambios sociales 
relevantes, la Fundación Ford apoya a 
diversas organizaciones de la región. 
Nos asociamos y  otorgamos donativos 
a organizaciones que  combaten las 
causas de la migración, generando 
soluciones innovadoras para erradicar 
la pobreza rural y garantizar que las co-
munidades indígenas puedan controlar 
sus recursos naturales y beneficiarse 
de ellos. Otras trabajan para crear 
políticas públicas que impidan el abuso 
y la explotación de los migrantes. Tam-
bién ayudamos a organizaciones que 
estudian cómo la migración expone a 
las mujeres al VIH y, para revertir esta 
tendencia, desarrollan actividades para 
promover los derechos reproductivos 
de la mujer.

La meta que perseguimos con es-
tas actividades es apoyar a las personas 
para participar en la construcción de 
las políticas públicas y de las institu-
ciones que afectan sus vidas. Por esta 
razón, también financiamos iniciativas 
artísticas en la región como un medio 
para fomentar la libertad de expresión 
en grupos cuyas voces han sido silen-
ciadas o ignoradas. 

méxico y centroamérica
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EL SALVADOR

NICARAGUA

hONDURAS

GUAtEmALA

méXICO

EStADOS UNIDOS

5

El trabajo de la Fundación en México y Centroamérica 
—del que ofrecemos solo una pequeña muestra— 
promueve la inclusión social y se focaliza en la 
migración, sus causas y sus efectos. 

estrategias 
seleccionadas e 
inversiones en la región 

México
Los cambios en las políticas 
agrícolas y comerciales han 
dejado a gran parte de la 
población rural sin medios 
para sobrevivir,  forzando 
a miles de campesinos a 
emigrar. 

Apoyamos la campaña Sin 
maíz no hay país, la cual 
sostiene que la agricultura 
es esencial para fortalecer 
a la economía mexicana. 

desarrollo  
rural

guateMala,  
nicaragua, 
México 
más de una tercera parte 
de las mujeres migran-
tes son víctimas de abuso 
sexual,  aumentando el 
riesgo de contraer el virus 
del VIh. 

Invertimos en programas 
que ayudan a las mujeres a 
superar la estigmatización 
del VIh y a que exijan 
análisis y tratamientos 
médicos adecuados.

vih/sida

México y  
guateMala
Las comunidades rurales 
que dependen de la agri-
cultura forestal para sub-
sistir enfrentan numerosas 
amenazas por parte de 
desarrolladores inmobili-
arios y de otras poderosas 
empresas convencionales. 

Financiamos once comuni-
dades del sur de Oaxaca y 
del departamento de Petén 
para ayudarlas a adminis-
trar de manera eficiente 
sus bosques. 

desarrollo  
rural

centroaMérica 
Frecuentemente, el acceso 
a servicios e información 
sobre la salud sexual y 
reproductiva depende de 
la situación económica y 
social de las personas. 

Apoyamos programas de 
comunicación innovadores 
y de amplia difusión que 
eduquen y capaciten a 
los jóvenes acerca de sus 
derechos reproductivos.  

derechos 
reproductivos 

México
Es habitual que en los 
centros de detención de 
migrantes de la frontera 
sur de méxico, tanto 
mujeres como niños sufran 
abusos y explotación. 
Apoyamos esfuerzos para 
darles un tratamiento 
jurídico a estos casos y uti-
lizarlos para concientizar a 
la población acerca de los 
abusos cometidos contra 
los migrantes y, a su vez, 
para crear nuevas leyes y 
políticas públicas. 

derechos  
huManos

el salvador
más de una tercera parte 
de los hogares rurales 
dependen de las remesas 
que envían parientes desde 
el exterior. 

Financiamos iniciativas 
que crean empleos y que 
fomentan la economía 
rural de manera que los 
residentes no necesiten 
depender del dinero que 
les envían sus familiares 
para subsistir.  

oportunidades 
econóMicas

guateMala
Aún cuando el 40% de la 
población guatemalteca 
es de origen indígena, por 
lo general sus miembros 
no pueden participar en el 
proceso de formulación de 
las políticas públicas que 
influyen en sus vidas. 

Colaboramos con pro-
gramas que, usando las 
artes como vehículo, incre-
menten la capacidad de las 
mujeres mayas para que se 
conviertan en lideresas y 
agentes del cambio social. 

libertad de  
expresión 

 

honduras
Los promotores turísticos, 
los hacendados y otros 
grupos amenazan con 
desplazar a los indígenas 
garífunas de sus tierras 
ancestrales. 

Apoyamos esfuerzos 
dirigidos a persuadir al go-
bierno hondureño para que 
reconozca formalmente el 
derecho de los indígenas a 
su tierra y sus recursos y a 
fortalecer internamente a 
esta comunidad.  

derechos  
coMunitarios 



  
México y 
Centroamérica 

promoviendo el cambio social en 



8 Fundación Ford  | México y centroaMérica  9Fundación Ford  | México y centroaMérica  Ford Foundation | Mexico and central aMerica 9

nuestros donatarios trabajan para promover 
políticas migratorias más efectivas y humanitarias, que 
acaben con la explotación y el abuso a los migrantes, tanto 
durante su viaje como en los lugares donde se asienten.
Las políticas fronterizas no han podido responder eficientemente 
al aumento de la migración y han creado condiciones peligrosas y, 
a menudo, fatales para los migrantes. Por ejemplo, a lo largo de la 
frontera entre Estados Unidos y México se han formado importantes 
grupos organizados para pasar gente clandestinamente hacia Estados 
Unidos. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, 
cerca de 10,000 inmigrantes fueron secuestrados entre febrero de 2008 
y septiembre de 2009. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos Humanos de los Migrantes informa que los migrantes que 
se encuentran en los centros de detención de la frontera sur de México 
suelen ser víctimas de extorsión, agresión y abuso sexual y se les niega 
la posibilidad de comunicarse con sus representantes consulares.  A 
su vez, los inmigrantes que llegan a las ciudades de destino quedan 
expuestos a ser explotados por empleadores inescrupulosos.

Las políticas de los gobiernos de Estados Unidos y México están 
enfocadas casi exclusivamente en la seguridad fronteriza, fomentando 
circunstancias en las que proliferan violaciones a los derechos 
humanos. Apoyamos a una serie de organizaciones que combaten estas 
violaciones de derechos y sus causas. 

Nuestros donatarios se concentran en la formulación de políticas 
públicas que, por un lado, reconocen y comunican el valor de los 
migrantes y su contribución a la economía y, por el otro, protegen sus 
derechos humanos fundamentales.  Una de ellas está demandando 
judicialmente —y sacando a la luz— diversos casos de abuso en 
contra de los migrantes más vulnerables a lo largo de la frontera 
sur de México: las mujeres y los niños. Otra organización trabaja 
para mejorar sus derechos laborales promoviendo el aumento de la 
migración autorizada. El trabajo realizado por  nuestros donatarios 
en la región permite que  la discusión pública sobre migración esté 
mejor informada y está impulsando un movimiento más amplio para 
lograr la creación de políticas novedosas que vuelvan más seguras las 
fronteras y protejan a los migrantes. 

Promoviendo el cambio social 

Varios donatarios usan el litigio 
estratégico y otro tipo de recursos 
legales para proteger los derechos 
humanos de los migrantes. Los 
proyectos incluyen:

Utilizar el litigio estratégico y otros 
recursos legales para lograr reformas  
de Estado.

donatario: Litigio Estratégico en 
Derechos humanos, A.C. (IDhEAS).

Promover modificaciones en las 
políticas públicas a favor de la migración 
autorizada y para proteger los derechos 
laborales de los migrantes. 

donatario: Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO).

destacar la situación de vulnerabilidad 
en la que se encuentran las mujeres 
migrantes y recomendar reformas para 
protegerlas. 

donatario: Consejería en Proyectos 
para Refugiados Latinoamericanos (PCS). 

Fortalecer las relaciones entre 
líderes de la sociedad civil de méxico 
y Centroamérica y comunidades de 
migrantes organizados en Estados Unidos. 

donatario:Alianza Nacional de 
Comunidades Latinoamericanas y del 
Caribe (NALACC).

Para ver la lista completa de nuestros 
donatarios, visite:  
www.fordfoundation.org

Protegiendo los derechos de migrantes e inmigrantes 

derechos huManos La migración expone a los 
migrantes a numerosas situaciones 
de vulnerabilidad, entre ellas la 
violación de sus derechos humanos.  
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un gobierno deMocrático Que rinde cuentas  

Ayudar a los ciudadanos a interactuar con 
las instituciones públicas y fomentar el debate para 
que los gobiernos den cuenta de sus acciones son dos 
componentes esenciales de la democracia. 
Aún cuando México cuenta con una ley de derecho a la información 
que está entre las más avanzadas de América Latina, todavía 
persiste una cultura del secreto y del encubrimiento dentro del 
gobierno. Lo anterior, sumado a una corrupción bien documentada, 
impide el escrutinio público de las políticas gubernamentales y su 
implementación, así como los esfuerzos por parte de la sociedad civil 
para hacer que el gobierno se responsabilice y rinda cuentas. Para 
hacer frente a estas cuestiones, nuestros donatarios realizan trabajos 
de monitoreo y análisis de presupuesto, investigan medidas y diversos 
métodos para averiguar los costos y los resultados de las leyes actuales 
y para abogar por políticas públicas más humanitarias y efectivas. 

Invertimos en organizaciones que trabajan para informar a 
los ciudadanos sobre la manera en que los gobiernos enfrentan el 
fenómeno migratorio, así como las acciones y planes que llevan a 
cabo para hacer más seguras sus fronteras nacionales. Gran parte 
de estos esfuerzos se concentran en México y en Estados Unidos, 
naciones donde la mayor parte de los documentos gubernamentales 
migratorios están clasificados como confidenciales. Hasta el 
momento, ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales han tenido 
éxito para castigar y evitar las violaciones de los derechos humanos en 
contra de los migrantes, actos que incluyen la detención y expulsión 
de manera ilegal, la negación al derecho a un proceso justo, el abuso 
sexual y la explotación laboral. 

Un donatario está capacitando a organizaciones defensoras de 
los derechos de los migrantes sobre cómo investigar y utilizar las 
normas de acceso a la información de México y de Estados Unidos 
para denunciar violaciones de los derechos humanos. Otro, está 
entrevistando a funcionarios y a expertos de la sociedad civil y 
visitando centros de detención para recopilar las políticas públicas 
mexicanas existentes sobre migración y seguridad y recomendar 
reformas apropiadas. Gracias a este tipo de proyectos estamos en 
camino de lograr una nueva era de transparencia y de responsabilidad. 

Promoviendo el cambio social

Nuestros donatarios emplean diversos 
métodos para dar a conocer y mejorar 
las políticas públicas. Los proyectos 
incluyen: 

capacitar a las organizaciones de 
la sociedad civil y a las instituciones 
académicas a utilizar la revisión de 
presupuesto y otras estrategias para 
analizar los costos y los resultados 
de las políticas de migración y, 
consecuentemente, recomendar 
opciones costo-efectivas.

donatario: FUNDAR Centro de 
Investigación y Análisis. 

Propiciar el diálogo entre los diversos 
actores defensores de los derechos 
migratorios a fin de construir una 
comprensión compartida de sus 
problemas y  trabajar juntos hacia el 
planteamiento de reform.

donatario: Instituto de Estudios y 
Divulgación sobre migración, A.C. 
(INEDIm).

emplear diversos métodos de 
investigación para analizar las políticas 
públicas mexicanas  sobre seguridad y 
migración. 

donatario: El Colegio de la Frontera 
Norte (COLEF). 

Para ver la lista completa de nuestros 
donatarios, visite:  
www.fordfoundation.org

Promoviendo prácticas gubernamentales  
transparentes, efectivas y responsables

11

el buen gobierno requiere 
un manejo transparente del 
presupuesto y de la formulación 
de políticas. 
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las estrategias de desarrollo innovadoras pueden 
fortalecer a las economías rurales y reducir la pobreza 
persistente.
El crecimiento económico de la región durante los últimos veinte 
años no ha logrado sacar de la pobreza a las comunidades rurales. 
De hecho, factores como las modificaciones en las políticas 
agrícolas y comerciales, los cambios en los patrones de consumo y la 
preeminencia de los mercados urbanos, han marginado a numerosos 
pobladores rurales. Por lo general, la pobreza obliga a las personas 
a abandonar el campo, exacerbando los problemas locales. Los 
indígenas y afrodescendientes son particularmente excluidos de las 
oportunidades económicas.

En El Salvador, por ejemplo, como resultado de tres décadas 
de constante emigración, la población ha disminuido cerca del 
20% y más de una tercera parte de los hogares rurales dependen 
de las remesas que envían los parientes desde el exterior. Las 
condiciones empeoraron en 2009 cuando las inundaciones y los 
deslizamientos provocaron severos daños a varias áreas rurales del 
país. Las organizaciones que apoyamos emplean diversas estrategias 
de desarrollo para ayudar a las personas a vivir dignamente en sus 
comunidades de origen, sin necesidad de trasladarse para sobrevivir. 

Por ejemplo, uno de nuestros donatarios salvadoreños  apoya a 
pequeños comerciantes y participa en la generación de empleos para 
jóvenes locales, por ser éstos los más propensos a abandonar el país en 
busca de mejores oportunidades. 

Dos donatarios en México ayudan a artesanas indígenas a 
exportar a los Estados Unidos sus artesanías y a comercializar sus 
textiles, muebles, joyería y otras manualidades. 

Estas organizaciones ya consiguieron incrementar la venta 
de dichas artesanías y una nueva estrategia de comercialización 
por Internet promete aumentarlas aún más. Estos esfuerzos, junto 
a muchos otros, buscan crear oportunidades duraderas para los 
habitantes más pobres de la región.

Promoviendo el cambio social

Nuestros donatarios buscan soluciones 
innovadoras para combatir la pobreza 
rural. Estos esfuerzos incluyen:

impulsar la producción de cultivos, 
apoyar a los pequeños comerciantes y 
crear oportunidades económicas en las 
áreas rurales de El Salvador. 

donatario: Fundación Nacional para el 
Desarrollo (FUNDE). 

Fortalecer y promover, “la campaña 
Sin maíz no hay país, la cual defiende a 
la agricultura por ser esencial para que 
méxico tenga una economía sólida

donatario: Asociación Nacional 
de Empresas Comercializadoras de 
Productores del Campo, A. C. (ANEC).

apoyar a pequeños agricultores de 
méxico incrementar la producción de 
cultivos y tener un mayor acceso a los 
mercados mexicanos y estadounidenses. 
Asimismo, fomentar un uso más 
productivo de las remesas en las 
comunidades rurales pobres donde la 
migración es frecuente

donatario: Desarrollo Binacional 
Integral Indígena, A.C. (DBII).

Fortalecer una red de mujeres indígenas 
artesanas para comercializar sus 
productos en los Estados Unidos.

donatario: Centro del Obrero 
Fronterizo (La mujer Obrera).

Para ver la lista completa de nuestros 
donatarios, visite:  
www.fordfoundation.org

Ampliando medios de vida en hogares pobres 

eQuidad econóMica 

la pobreza a menudo obliga a las 
personas a dejar el campo, y esta 
fuga de población exacerba los 
problemas locales. 
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Estamos comprometidos con ayudar a los 
pobladores de comunidades rurales a utilizar la tierra y 
los recursos naturales para mejorar su calidad de vida y, 
al mismo tiempo, cuidar el medio ambiente.
Los adultos de la región, particularmente los hombres, están 
emigrando para encontrar empleos bien pagos en otros lugares, 
provocando una importante escasez de trabajadores. Sin una mano de 
obra fuerte, es imposible que las comunidades puedan mantener las 
actividades tradicionales, como la agricultura forestal y de montaña 
y la artesanía. Al mismo tiempo, grupos externos compiten por la 
explotación de la tierra y sus recursos.

Las organizaciones que apoyamos están ayudando 
principalmente a líderes indígenas y afrodescendientes a mantener 
el control sobre las tierras de sus ancestros y utilizar eficientemente 
los recursos naturales. En México, por ejemplo, uno de nuestros 
donatarios estudia las consecuencias de la pérdida de población a 
causa de la emigración en Oaxaca y Guerrero, donde las comunidades 
han administrado tradicionalmente los bosques locales y las fuentes 
de agua. Gracias a las lecciones aprendidas, se están planeando 
mecanismos de producción para poblaciones locales más pequeñas, 
desarrollando estrategias que motiven a los jóvenes a quedarse en 
sus comunidades y a aprovechar las habilidades, los contactos y los 
recursos financieros de aquellos que se han ya marchado.

En el norte de Honduras, promotores turísticos, hacendados, 
traficantes de drogas y otros grupos amenazan con desplazar a los 
indígenas garífunas de sus tierras natales o restringir la posibilidad 
de practicar la agricultura, la pesca y la caza, sus principales medios 
de subsistencia. Uno de nuestros donatarios defiende los derechos 
de estos indígenas de numerosas maneras, desde negociando con 
las autoridades hondureñas para que se reconozca formalmente 
el derecho de propiedad de los garífunas, hasta fortaleciendo a las 
estaciones de radio de la comunidad puesto que son una herramienta 
muy útil para informar y unir a la población.

En otras áreas, el reto es diseñar estrategias más productivas 
del uso de la tierra, trabajando mano a mano con las comunidades 
locales.

Promoviendo el cambio social

Nuestros donatarios emplean diversos 
métodos para dar a conocer y mejorar 
las políticas públicas. Los proyectos 
incluyen:

capacitar a comunidades indígenas 
y afrodescendientes a velar por sus 
derechos legales a la tierra y a los 
recursos naturales.   

donatario: Asociación Coordinadora 
Indígena y Campesina de Agroforestería 
Comunitaria Centroamericana 
(ACICAFOC).  

Garantizar el derecho de propiedad  
de los pueblos garífunas en el norte de 
honduras. 

donatario: Organización Fraternal 
Negra hondureña (OFRANEh). 

incidir en el diseño de nuevos métodos 
de manejo forestal comunitario que 
incrementen los ingresos locales y 
reduzcan las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

donatario: Consejo Civil mexicano para 
la Silvicultura Sostenible, A.C.  (CCmSS).

desafiar a compañías petroleras 
y mineras poderosas que están 
compitiendo por controlar la tierra y sus 
recursos.

donatario: Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (IUCN).

Para ver la lista completa de nuestros 
donatarios, visite:  
www.fordfoundation.org

Expandiendo los derechos comunitarios sobre 
los recursos naturales 

desarrollo sostentible 

15

El aumento de la emigración 
impone significativos retos a las 
instituciones locales, la tenencia 
de la tierra y el uso del suelo
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ayudamos a grupos artísticos  a construir espacios 
y redes con el fin de crear sociedades más diversas, 
tolerantes y dinámicas.
Sólo en México y Centroamérica podemos encontrar más de sesenta 
idiomas e innumerables dialectos, clara señal de la diversidad cultural 
y étnica de la región. Sin embargo, muchas de estas culturas y sus 
legados languidecen marginadas por la sociedad. En Guatemala, 
por ejemplo, los indígenas representan el 40% de la población pero 
viven en condiciones deplorables de pobreza, a menudo sin acceso 
a la educación, a hospitales y a otros servicios públicos básicos. Los 
afrodescendientes se encuentran completamente ignorados en la 
región, al punto de ser invisibles, y carecen de organizaciones sólidas 
que defiendan sus derechos e intereses. Las mujeres, por supuesto, 
son las más desfavorecidas. 

Apoyamos diversos esfuerzos para erradicar la pobreza pues 
creemos firmemente que los individuos que se encuentran en una 
situación económica desfavorable deben tener voz en las decisiones 
que influyen en sus vidas. Consideramos que las artes son un 
medio ideal para desarrollar y expresar estas voces. Por esta razón, 
financiamos la creación y mejoramiento de espacios y redes artísticas 
que conecten a artistas con recursos, dándole prioridad a los grupos 
de indígenas y afrodescendientes. 

Dos de nuestros donatarios, por ejemplo, utilizan el teatro, 
la danza y otras formas artísticas para levantar el autoestima de 
las mujeres mayas y mejorar sus capacidades de liderazgo para 
promover el cambio social. Muy pronto, una red reunirá a éstas y 
otras organizaciones de mujeres indígenas de Guatemala, México, 
Honduras y Nicaragua. La importancia de las artes es también 
evidente entre los misquitos, un grupo indígena dividido por las 
fronteras de Honduras y Nicaragua. Un donatario lleva a cabo 
actividades artísticas comunitarias en este lugar para revivir un ritual 
ya olvidado, uniendo a sus participantes indígenas y, de esta manera, 
fortaleciendo a los miembros de la comunidad.

 

Promoviendo el cambio social

Nuestros donatarios emplean diversos 
métodos para dar a conocer y mejorar 
las políticas públicas. Los proyectos 
incluyen:

crear nuevos espacios de arte para las 
mujeres mayas en Guatemala y construir 
una red para conectar a las indígenas de 
la región.

donatario: Asociación de mujeres 
mayas Kaqla. 

Fortalecer la capacidad de 
organización de las mujeres mayas 
de Chiapas, méxico, por medio de su 
participación en obras de teatro, talleres 
y exhibiciones artísticas.

donatario: Asociación mexicana 
Pro Derechos de la mujer en apoyo 
a la Fortaleza de las mujeres mayas 
(FOmmA).

Unir a la comunidad misquita y reforzar 
el rol de la mujer mediante el uso de  
las artes.

donatario: Universidad de las 
Regiones Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaragüense (URACCAN).

exponer los problemas sociales que 
enfrentan las indígenas de Chiapas, 
méxico.

donatario: Documental Ambulante. 

Para ver la lista completa de nuestros 
donatarios, visite:  
www.fordfoundation.org

Apoyando espacios artísticos diversos

libertad de expresión 

los programas artísticos permiten 
a los grupos marginados adquirir 
habilidades y difundir prácticas 
culturales diversas. 
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nuestros donatarios promueven políticas públicas 
que defienden los derechos de las personas con VIh y 
combaten la discriminación y la estigmatización que 
dificultan el acceso a  intervenciones efectivas.
Apoyamos organizaciones de vanguardia que responden a las 
condiciones y a las dinámicas que influyen en la propagación del  
VIH /SIDA. La migración es una de las principales causas del aumento 
de la tasa de infección en las comunidades rurales y del incremento 
en la cantidad de mujeres afectadas por esta pandemia. Aquellos 
inmigrantes que contraen el virus mientras viajan o trabajan en 
ciudades distantes lo llevan a sus comunidades rurales de origen,  
exponiendo a sus esposas o parejas a situaciones de contagio. Por otra 
parte, como hoy las mujeres representan cerca del 50% de la población 
migrante, se incrementa el riesgo de contraer el virus, muchas veces 
como resultado de abuso sexual.  

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe de las Naciones Unidas, el 70% de las mujeres migrantes sufre 
algún tipo de violencia y más de la mitad son víctimas de abuso sexual. 
Estos problemas se profundizan por el estigma asociado al VIH y la 
discriminación generalizada, que disuade a las personas de hacerse 
análisis y de recibir tratamiento.

Estas tendencias emergentes exigen soluciones novedosas, 
como las intervenciones que apoyamos en la frontera entre México y 
Guatemala, en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica y en diversos 
refugios atendidos por jesuitas en la ruta hacia los Estados Unidos. 
En estos sitios las mujeres aprenden cómo se transmite el virus del 
sida y tienen acceso a medicina preventiva. Uno de los pioneros 
en el desarrollo de la salud pública para los migrantes, el Instituto 
Nacional de Salud Pública de México, creó un proyecto en el que 
participan organizaciones de mujeres que viven con VIH, incluida la 
Red Centroamericana de Personas con VIH / SIDA. Uno de los pilares 
de la Fundación Ford es el compromiso de fortalecer la capacidad de 
liderazgo y de organización de las mujeres VIH positivas de la región, 
con el fin de que participen en la creación de medidas y políticas 
públicas que les atañen.

Promoviendo el cambio social

muchas de las organizaciones que 
financiamos están integradas por 
personas VIh+, quienes trabajan 
para frenar el avance de este virus y 
defienden los derechos de las personas 
infectadas o afectadas. Estos proyectos 
incluyen: 

incentivar a funcionarios públicos 
para que formulen leyes y programas 
más dinámicos y progresivos y, a su vez, 
consolidar la nueva red para niñas y 
adolescentes viviendo con VIh. 

donatario: Comunidad Internacional 
de mujeres Viviendo con VIh /SIDA 
(ICW Latina).

Hacer uso de la red regional de 
organizaciones de mujeres para reducir 
la transmisión del VIh entre las mujeres 
que emigran y aquellas que permanecen 
en sus comunidades de origen. 

donatario: Formación y Capacitación, 
A. C. (FOCA). 

brindar apoyo médico a mujeres 
migrantes y proveerlas con los medios 
necesarios para prevenir la transmisión 
del VIh y embarazos no deseados. 

donatario: Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP). 

Para ver la lista completa de nuestros 
donatarios, visite:  
www.fordfoundation.org

Disminuyendo la discriminación y la  
exclusión de personas con VIH. 

derechos huManos 

es esencial contar con la 
participación activa de las 
personas infectadas, afectadas 
y vulnerables al VIH para la 
formulación de políticas públicas. 
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los derechos reproductivos  y el derecho a la 
seguridad física son esenciales para que las mujeres 
puedan ejercer el control de sus propias vidas. Nuestros 
donativos favorecen a un grupo que se ve imposibilitado 
a acceder a estos derechos básicos: mujeres pobres, 
migrantes e indígenas. 
Las organizaciones que apoyamos están cambiando las perspectivas, 
leyes y políticas de esta región del mundo, en donde el acceso a los 
servicios de salud sexual y reproductivos dependen de conexiones 
sociales y del poder adquisitivo; en donde los abortos ilegales causan 
la muerte de miles de mujeres pobres anualmente; y en donde los 
delitos de violencia de género ocurren con total impunidad. 

Una de las organizaciones que apoyamos desempeña un rol 
fundamental en difundir los derechos reproductivos en la Ciudad de 
México y, actualmente, coordina una red de abogados para promover 
estos derechos en estados en donde están más vulnerables. Asimismo, 
esta organización ya ha cruzado la frontera mexicana para compartir 
estrategias de defensa exitosas con otros grupos de la sociedad civil de 
Centroamérica. 

Continuamos luchando por reducir el feminicidio. En esta forma 
extrema de violencia contra las mujeres, las víctimas a menudo son 
violadas y torturadas antes de ser asesinadas. Una organización 
que apoyamos estableció el Observatorio Ciudadano Nacional 
del Feminicidio, el cual documenta los asesinatos y monitorea la 
implementación de políticas públicas para proteger a las mujeres. 
Esta organización actualmente lidera una alianza regional que une a 
abogados de México, Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador 
para hacer frente a la cultura de violencia que continúa cobrando la 
vida de numerosas mujeres y minando su autonomía. Como resultado 
de éstos y otros esfuerzos, Guatemala aprobó una ley que identifica 
—y prohíbe— este tipo de asesinatos y se espera que los otros países 
de la región sigan el ejemplo. Los riesgos continúan aumentando: en 
la medida en que un creciente número de mujeres viajen a ciudades 
distantes y crucen las fronteras nacionales en busca de trabajo, se 
vuelven más vulnerables. 

Promoviendo el cambio social

Nuestros donatarios llevan a cabo 
diversas actividades para difundir los 
derechos sexuales y reproductivos. Estos 
proyectos incluyen: 

defender los derechos reproductivos 
de las mujeres en méxico, a través 
de una red nacional de abogados, y 
compartir estrategias exitosas con 
profesionales de la región.

donatario: Grupo de Información en 
Reproducción Elegida (GIRE). 

Usar los medios de comunicación 
para promover los derechos de salud 
sexual y reproductivos de los jóvenes 
centroamericanos.

donatario: Fundación Puntos de 
Encuentro para la transformación de la 
Vida Cotidiana (PUNtOS).  

reducir el feminicidio—asesinatos 
violentos a mujeres por motivos de 
género— a través de la creación de 
alianzas regionales que conecten a 
abogados de méxico, Guatemala, 
Nicaragua, honduras y El Salvador.

donatario:  Católicas por el Derecho a 
Decidir (CDD).

Para ver la lista completa de nuestros 
donatarios, visite:  
www.fordfoundation.org

Promoviendo derechos reproductivos  
y el derecho a la salud sexual

sexualidad y salud y derechos reproductivos

las mujeres no tienen acceso 
a los derechos reproductivos, 
particularmente las migrantes.
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problemáticas,  iniciativas y donativos  
realizados en méxico y en centroamérica 

tema  iniciativa 

Gobierno democrático  
que rinde cuentas 

Derechos humanos           
          
          
 

Equidad económica   •  Ampliando medios de vida en hogares 
pobres       

Desarrollo sostenible    •  Expandiendo los derechos comunitarios 
sobre los recursos naturales 

Libertad de expresión  •  Apoyando espacios artísticos diversos

Sexualidad y salud y  
derechos de reproducción
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•  Promoviendo prácticas gubernamentales 
transparentes, efectivas y responsables

•  Protegiendo los derechos de migrantes  
e inmigrantes

•  Disminuyendo la discriminación y la  
exclusión de las personas con VIH

•  Promoviendo derechos reproductivos y el 
derecho a la salud sexual
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Ford y nuestros 
donatarios, visite www.
fordfoundation.org

Para solicitar Un 
donativo, visite 
www.fordfoundation.
org/grants/grant-
inquiry/mexico-and-
centralamerica , en 
donde encontrará una 
Guía para la preparación 
de propuestas de apoyo 
a proyectos, así como un 
formulario online para 
procesar su solicitud. 
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