
ONG: OAXACA. 

 MEDIO AMBIENTE. 

 ECOSTA YUTU CUII 
Participan familias, pequeños campesinos, grupos de mujeres, jóvenes y niños de diferentes 
edades. Con presencia de comunidades indígenas, mestizas y negras en la zona costera. Desde 
1993 la organización impulsa una estrategia de manejo y conservación de recursos naturales, a lo 
largo de 15 años, se han derivado 43 proyectos y acciones en las que han llegado a participar hasta 
2,000 personas. 
 

• Dirección: Lucio cabañas 9 
• Municipio: Santa Rosa de Lima , Tututepec, Oaxaca 
• Provincia: Oaxaca 
• País: México 
• Teléfono: 954 54 38284 
• Fax: no disponible 
• Web: www.laneta.apc.org/ecosta 
• Persona de Contacto: Heladio Reyes Cruz 

 
 

 SIKANDA- SOLIDARIDAD INTERNATIONAL KANDA A.C 
 “Kanda” es una palabra en mixteco, lengua indígena Mexicana todavía en uso, que significa 
“Movimiento”. SiKanda, como dice la misma palabra, quiere crear un Movimiento de Solidaridad y 
Cooperación Internacional. Por ello, SiKanda está involucrada en el diseño e implementación de 
programas de combate a la pobreza y en la promoción de los derechos humanos y sociales. 
 

• Dirección: Jacalón 124-2, San Felipe Del Agua 
• Municipio: Oaxaca 
• Provincia: Oaxaca 
• País: México 
• Teléfono: +52-1-951-2014992 
• Fax: no disponible 
• Web: www.si-kanda.org 
• Persona de Contacto: Aurelia Annino 
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 GRUPO MESÓFILO A.C. 
A través de procesos participativos en el aprovechamiento adecuado de sus recursos naturales, 
para contribuir a su conservación y el mejoramiento de la calidad de vida. VISIÓN El Grupo 
Mesófilo es reconocido porque contribuye a la generación de propuestas exitosas y replicables 
para el manejo de los recursos naturales que inciden en su conservación y en la calidad de vida de 
las comunidades indígenas. 
 

• Dirección: Pino Suárez, 205, Col. Centro 
• Municipio: Oaxaca de Juárez 
• Provincia: Oaxaca 
• Teléfono: +52/951-516-2835 
• Fax: +52/951-516-2835 
• Web: http://www.grupomesofilo.org 
• Persona de Contacto: Mario Bolaños Méndez 

 

 COMUNIDAD Y AMBIENTE ADONAI A.C 
Ser una Asociación que brinde servicios profesionales de calidad al medio rural y a la sociedad en 
general acorde a su realidad, estableciendo estrategias integrales que permitan atender 
oportunamente las necesidades del medio rural. 
 

• Dirección: Mártires de Cananea #6 Manzana "A", 7a etapa Infonavit Primero de Mayo 
• Municipio: Oaxaca de Juárez 
• Provincia: Oaxaca 
• País: México 
• Teléfono: (951) 1324866 
• Fax: (951) 1324866 
• Web: www.comunidadyambienteadonai.mex.tl 
• Persona de Contacto: Cutberto Angel Cruz Espinosa 

 
 

 MUNDO CEIBA 
Nuestro propósito es activar la participación ciudadana, como medio de solución a los problemas 
socio – ambientales. Planteamos la idea de cambio social, a través de la participación ciudadana; 
creemos que de esta manera la ciudadanía pueda adquirir una nueva forma de ver su entorno y 
evitar así las repercusiones negativas como son: generación de basura, alteraciones en el medio 
ambiente, contaminación del aire, suelo y agua. 
 

• Dirección: Cosijopii 208 CP 68000 Col. Centro 
• Municipio: Oaxaca de Juárez 
• Provincia: Oaxaca 
• País: México 
• Teléfono: 951 51 61049 
• Fax: 951 51 61049 
• Web: www.mundoceiba.com 
• Persona de Contacto: Rubén García 
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 AMBIENTARE A.C. 
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la WWF, RainForest Alliance y la Fundación 
Carlos Slim. Contamos con métodos participativos que han logrado fortalecer el capital social y 
natural de comunidades localizadas en la Mixteca Oaxaqueña, la zona zapoteca de la Sierra Juárez 
de Oaxaca, la Cañada Cuicateca de la Reserva de Tehuacán Cuicatlán y los parques nacionales del 
Valle de Oaxaca. 
 

• Dirección: Andador Delfines 13 
• Municipio: Oaxaca de Juárez 
• Provincia: Oaxaca 
• País: México 
• Teléfono: 019511718776 
• Fax: no disponible 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: PILAR PEREZ 

 

 COMITÉ DE INVESTIGACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD Y EL MEJORAMIENTO 
DEL AMBIENTE A.C. 

Somos una organización integrada por especialistas de diferentes ramas relacionadas con el 
ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de personas y de especies amenazadas o en 
peligro de extinción.  
 

• Dirección: Privada Islas del Egeo 8B SM317 M55 L2 PARAÍSO CANCÚN 
• Municipio: Benito Juárez 
• Provincia: Quintana Roo 
• País: México 
• Teléfono: 9982730264 
• Fax: no disponible 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: Luis Manuel Ortiz Mejía 

 
 EDUCACIÓN AL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN 

 OAXACA 
Aplicación de una cultura de Género, una educación integral y el acercamiento a la cultura 
escénica a niños, niñas, jóvenes y mujeres. *Fomentar la perspectiva de género y el arte teatral 
mediante conocimientos científicos que le permita al participante tener las herramientas teóricas, 
técnicas y de planeación.  
 

• Dirección: AV. CHAPULTEPEC 17 SAN JUAN CHAPULTEPEC 
• Municipio: OAXACA DE JUAREZ 
• Provincia: Oaxaca 
• País: México 
• Teléfono: 5120075 9511497912 
• Fax: no disponible 
• Web: no disponible 
• Persona de Contacto: LUCIANO REYES 
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 PATRONATO ESCUELA PREPARATORIA JOSÉ MARTÍ 
La escuela preparatoria por cooperación José Martí, fundada por visionarios, bajo el ideal del 
libertador, somos una institución que forma jóvenes en la libertad y para la libertad, con un 
espíritu de servicio y compromiso comunitario, para favorecer el proceso colectivo que brinde 
autonomía a las comunidades originarias de nuestra región.  
 

• Dirección: Cecilio López Trujillo s/n, cuarta Sección 
• Municipio: San Francisco Ixhuatán, Oaxaca 
• Provincia: Oaxaca 
• País: México 
• Teléfono: 994 7136123 
• Fax: no disponible 
• Web: http://prepajosemarti.jimdo.mx 
• Persona de Contacto: Manuel Antonio Ruiz 

 
 CULTURA 

 BABELARTE 
Desarrollo local de Oaxaca desde el ámbito cultural, especialmente desde la investigación, 
reflexión y promoción. Consideramos que la cultura, en sus múltiples expresiones 
contemporáneas y tradicionales, ha de ser uno de los pilares fundamentales en todo proceso de 
desarrollo atento a la democracia, los derechos y las necesidades de todos y todas las ciudadanas. 
 

• Dirección: Santo Tomás 209, Barrio de Xochimilco 
• Municipio: Oaxaca 
• Provincia: Oaxaca 
• País: México 
• Teléfono: 52 931 132 71 98 
• Fax: no disponible 
• Web: www.babelarte.org 
• Persona de Contacto: Alessandra Galimberti 

 

 ASISTENCIA A COLECTIVOS MARGINADOS 

 IDEAS COMUNITARIAS 
Jóvenes, campesinos, indígenas, mujeres y hombres, que por alguna razón histórica o presente, se 
encuentran en situación de desventaja social y económica, para que junto con ellos construyamos 
una sociedad con justicia y dignidad, con relaciones sanas y en armonía con el entorno, a través de 
impulsar proyectos e iniciativas que promuevan la ciudadanía, la producción sustentable. 
 

• Dirección: Narciso Mendoza #105 
• Municipio: Oaxaca de Juárez 
• Provincia: Oaxaca 
• País: México 
• Teléfono: 951.513.3514 
• Fax: no disponible 
• Web: www.ideascomunitarias.org 
• Persona de Contacto: Ideas Comunitarias 
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 AYÚDAME 
ATM realiza jornadas de construcción en las que invita a sus voluntarios y al público en general a 
que asistan a alguna de las comunidades a construir una vivienda y a que convivan con los 
beneficiarios. 
 

• Dirección: Av. Monterrey No.248 colonia Roma 
• Municipio: Delegación Cuauhtémoc 
• Provincia: Distrito Federal 
• País: México 
• Teléfono: 5566 5856 
• Fax: no disponible 
• Web: www.atm.org.mx 
• Persona de Contacto: Laura Mendoza González 

 
 

 DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS 

 ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS Y COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES A.C. 

Buscamos el reconocimiento y dignificación de nuestros pueblos originarios basandonnos en la 
promoción y defensa de los derechos humanos. Somos una organización que busca generar 
sinergias entre organizaciones civiles para una mejor acción cargada de integralidad y democracia. 
Pretendemos contribuir en la creación de una cultura de respeto. 
 

• Dirección: Priv. Félix Díaz 318, Barrio de Xochimilco 
• Municipio: Oaxaca de Juárez 
• Provincia: Oaxaca 
• País: México 
• Teléfono: 9512258216 
• Fax: no disponible 
• Web: www.socpindadhac.blogspot.com 
• Persona de Contacto: Isidro Ramírez López 

 

 SALUD. 

 CASA DE SALUD GENESIS BERRIOZABAL A.C. 
El objeto social que se persigue es participar en el cuidado de la salud en el medio urbano y rural 
del estado de Chiapas, en sus aspectos de prevenir riesgos atendiendo directamente a la gente de 
las localidades del estado en forma de exámenes médicos, pláticas y tratamientos y, de curar 
enfermedades y daños físicos y mentales por accidentes, etc.  
 

• Dirección: 2a. Poniente Sur No. 467, Cintalapa, Chiapas, Mex 
• Municipio: Cintalapa 
• Provincia: Chiapas 
• Teléfono: 9686845811 
• Fax: 9686845811 
• Web: http://www.casasaludgenesis.org.mx 
• Persona de Contacto: Ismael Balan Ucan 
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