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NUESTRO IMPACTO 
AL DÍA DE HOY

Vidas impactadas

Niños de regreso a clases

Voluntarios Naicionalidades

Sólo el 5% de los donativos recaudados después de
un desastre natural son destinados a la
reconstrucción*.   

Cuando un desastre natural ocurre y al atender la
infraestructura afectada, solemos esperar que ésta sea
para que el país regrese a las condiciones en las que
se encontraba antes del desastre. Sin embargo,
nosotros siempre hemos conceptualizado estos
momentos como una oportunidad de hacer un
cambio positivo con un impacto duradero a través de
devolver espacios educativos, no sólo nuevos, sino
seguros y resilientes. Así, podemos prevenir que el
esfuerzo sea en vano logrando que nuestra huella
quede grabada para siempre en la comunidad y sus
futuras generaciones. 

Este año, hemos logrado reconstruir e inaugurar
exitosamente 4 escuelas del estado de Oaxaca,
nuestro compromiso con México se fortalece cada día
con el objetivo de regresar la esperanza a aquellos
lugares que casi lo han perdido todo. 

“El compromiso es un acto no una palabra” - Jean Paul
Sartre.

Carlos Jaime Muriel Gaxiola.

(*) https://good360.org/resilient-response

Países intervenidos

Escuelas terminadas

Nuestra Misión
Nuestra misión es atender de manera eficiente y
eficaz las necesidades inmediatas y de largo plazo
de comunidades impactadas por desastres
naturales.

A través de la implementación de nuestro modelo
único de intervención, involucramos a voluntarios
(inter)nacionales en una experiencia que les
permite vivir de primera mano el impacto de su
ayuda,  al reconstruir escuelas seguras y
resilientes. 

Todas nuestras instalaciones cumplen con las
características necesarias para hacerlas resistentes
a desastres naturales por lo que al finalizarlas, se
convierten también en un punto de refugio para
los miembros de toda la comunidad.

Mensaje del Presidente

+1,202,000

+112,000

+60,000144

18

301

Charity Navigator, nos ha reconocido por 6to año
consecutivo como una organización 4 estrellas y este
2019 hemos conseguido la calificación perfecta de
100 puntos por la eficiencia en operación y
administración de recursos. Menos del 1% de las
organizaciones sin fines de lucro calificadas han
obtenido esta distinción.

Así también, nacionalmente hemos conseguido una
calificación A+ por Filantrofilia, reconociéndonos
como una de las organizaciones con el mejor manejo
de los recursos y eficiencia en operación, ya que 93
centavos de cada peso llegan directo al beneficiario
en forma de bienes o servicios. 

Datos a nivel internacional



Finanzas

Anualmente, Jones Day y KPMG trabajan pro-bono
en la auditoría y asesoramiento legal de nuestra
organización, para así lograr cumplir al 100% con
nuestras obligaciones legales y fiscales. Todas las
auditorías realizadas se encuentran públicas en
nuestro sitio web www.ahahmexico.org



Finanzas



ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Principales donantes 

Nos aliamos con organizaciones que comparten la misma responsabilidad con la sociedad, para así lograr
ayudar a las comunidades a recuperarse después de ser afectadas por algún desastre natural. Valoramos las
conversaciones estratégicas para determinar cómo podemos colaborar para cumplir objetivos compartidos y
agradecemos el apoyo de cualquier forma y tamaño. 

Smartnerships

Donantes en especie 

≥ a 1 MDP en 2019

Aliados operativos

Consejo



EVENTOS

Gala anual 
Oaxaca | Land of Dreams

Christmas Tree Lighting

El pasado 7 de mayo de 2019 se llevó a cabo el
evento de recaudación anual más importante de la
fundación. La gala denominada Oaxaca | Land of
Dreams fue celebrada en las instalaciones del hotel
Four Seasons México, el cual se vistió de colores
oaxaqueños para brindar una experiencia integral
sobre todo lo que este estado representa. 

Los donativos recaudados durante la noche se
destinaron a la reconstrucción de las dos escuelas
ubicadas en el municipio de Salina Cruz.

Una vez más, fuimos invitados a participar en el ya
tradicional encendido del árbol navideño
organizado por el Four Seasons México, en el cual
se invita a amigos y familia a unirse en una
convivencia llena de espíritu navideño. Este año, la
ceremonia fue liderada por  Camila Sodi quien se
encargó de dar las palabras de bienvenida y
nuestro Co-Fundador David Campbell quien dio un
emotivo discurso de agradecimiento a todos los
invitados de la noche.

225
Asistentes

3.6 MDP
Recaudados

3.5 MDP
Media M.A.V.

Patrocinadores de Eventos



IMPACTO SOCIAL

Horas de voluntariado

Niños de regreso a clases

Voluntarios Naicionalidades

Estados intervenidos Escuelas terminadas

En enero de 2019 iniciamos nuestra intervención en Oaxaca, uno de los estados más afectados por los
sismos de 2017. Más de de 2 mil de sus planteles educativos resultaron con daños estructurales, dejando a
cientos de niños sin un espacio seguro en el cual continuar sus estudios. 
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1er semestre: Salinas del Marqués, Salina Cruz, Oaxaca.

Escuela primaria Celso Muñoz

Después de los sismos ocurridos en 2017,
esta primaria resulto gravemente dañada,
obligando a los padres familia, maestros y
miembros de la comunidad a buscar
alternativas para que los niños pudieran
continuar sus estudios.

Cuando llegamos a esta comunidad, los niños se encontraban estudiando en una aula temporal construida
con madera y láminas, misma que no era adecuada ni segura para ellos. 

El proyecto de reconstrucción tuvo una duración de 6 meses y benefició a 200 niños de esta comunidad.

Jardín de niños Itzcoatl

Afectado por el mismo desastre natural que
la primaria, el jardín de niños se había
dañado estructuralmente. Los 86 niños que
en el estudiaban fueron reubicados en la
casa de uno de los miembros de la
comunidad y los espacios eran realmente
reducidos. 

Sin un lugar adecuando en donde aprender y jugar, la comunidad no perdía la esperanza de recuperar sus
instalaciones y fue así que decidimos iniciamos el proyecto al mismo tiempo el de la primaria y 6 meses
más tarde, habíamos reconstruido e inaugurado dos escuelas seguras y resilientes. 



IMPACTO SOCIAL
2do semestre: Unión Zapata, Mitla, Oaxaca
Escuela primaria Revolución

Oaxaca fue uno de los estados más
afectados en el 19S y es por esto que
decidimos continuar nuestra intervención
en dicho estado. A pocos kilómetros de la
ciudad de Oaxaca se encuentra la
comunidad de Unión Zapata, una localidad
realmente pequeña que sin duda necesitaba
ayuda urgente. 

Iniciamos nuestra intervención en julio, reconstruyendo totalmente algunos salones y dando el debido
mantenimiento y rehabilitación a aquellos que no habían sido afectados estructuralmente. Cinco meses
más tarde, inauguramos las instalaciones de esta escuela, regresando a 92 niños la posibilidad de un mejor
futuro. 

Jardín de niños Itzcoatl

Siguiendo el mismo modelo de intervención
utilizado en la comunidad anterior durante
el primer semestre. Nos comprometimos
nuevamente con dos escuelas de la misma
localidad. El jardín de niños Itzcoatl se
encontraba en deplorables condiciones al
haber sido afectado por el mismo desastre.  

Los niños de dicha escuela, se encontraban en instalaciones completamente inseguras que ponían en
riesgo su integridad física día a día.  Una vez aceptado este reto, nuestro equipo de voluntarios puso manos
a la obra y en diciembre de 2019 se inauguraron oficialmente sus instalaciones. 

Clases de inglés para niños y adultos.
Taller de reciclaje.
Capacitación de Primeros Auxilios.
Taller de Reducción de Riesgos.

Así mismo, como complemento a nuestra misión, se ofrecieron diversos talleres de desarrollo comunitario
los cuales tuvieron como objetivo el abordar diferentes problemáticas o áreas de oportunidad que
presentaba cada localidad, entre ellos:

Taller de nutrición.
Taller de mejores prácticas en
agricultura.
Taller de ecología y sustentabilidad. 
Taller de Reducción de Riesgos.

Desarrollo comunitario



CONSEJO

Membresías

Redes de trabajo
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