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1. PUEBLOS MANCOMUNADOS. 

 

Organización comunitaria   dedicada al ecoturismo que pretende  hacer de esta actividad 

económica alternativa un valioso instrumento que cumpla con las siguientes funciones. 

 Incrementar la capacidad de los miembros de la comunidad para proteger y 

administrar sustentablemente su patrimonio natural. 

 Establecer una estrategia de desarrollo promotora de la conservación y no de la 

explotación de los recursos naturales. 

 Integrar alternativas modernas de producción y desarrollo a los conocimientos y 

tradiciones comunitarias. 

 Generar oportunidades de empleo para los miembros de la comunidad 

 

 

2. CENTRO DE ORIENTACIÓN DEL MIGRANTE DE OAXACA A.C. (COMI) 

 

Organización civil que tiene como principal objetivo brindar apoyo a los migrantes 

centroamericanos y mexicanos en su camino hacia los Estados Unidos. Ofrecen 

orientación y apoyo legal y  médico,  así como hospedaje y alimentación por tres 

días. 

 

3.  PROMORORES DE SALUD EN DEFENSA DE LA VIDA DEL PUEBLO 

(PROSA) 

 

Organización que tiene como objetivo lograr mejorar la vida de las comunidades en 

materia de salud educando al pueblo a través de la medicina alternativa. Cuentan 

con una clínica y una farmacia de medicina tradicional indígena. 

 

4. AYUDAR PARA LIBERAR A. C. 

 

Esta organización trabaja directamente con los niños más pobres  de las escuelas 

cercanas al basurero municipal de la ciudad de Oaxaca con el objetivo de darles 

apoyo en materia educativa a través de clases de regularización, deportes, artes, etc. 

 

 

 

5. ASOCIACIÓN MEXICANA PARA LA TRANSFORMACIÓN RURAL Y 

URBANA A.C (AMEXTRA) 
 

Es una asociación civil que opera sus propios proyectos regionales de desarrollo 

comunitario donde se establece una presencia y acompañamiento a comunidades 

marginadas rurales y urbanas. Apoya en el mejoramiento de la calidad de vida por 

medio de proyectos de educación, salud y nutrición, generación de ingresos, apoyo en 

emergencias, y sustentabilidad ambiental. Todos los programas de Amextra, A.C. son 

de largo plazo y se enfocan en la formación de líderes comunitarios. 

 



 

6. CENTRO DE ESPERANZA INFANTIL. 

 

Centro que brinda apoyo en materia de educación y salud para los niños de la calle 

desde recién nacidos hasta los 18 años. Ofrecen alimentación diaria para 150 niños, 

clases de regularización escolar y cuentan con un jardín de niños para  menores de 

cinco años. 

 

7. NIÑO A NIÑO A.C. 

  

Asociación civil que trabaja   para contribuir en la formación de niños y niñas 

comprometidos con la búsqueda de alternativas de superación personal, familiar y 

social y comunal que incidan en el mejoramiento de su entorno. Para tal fin cuentan 

con una metodología propia y participativa en: la salud integral, el desarrollo 

humano, el saneamiento ambiental y ecotécnicas. 

 

8. SERVICIOS PARA UNA EDUCACIÓN ALTERNATIVA A.C. (EDUCA) 

EDUCA es un organización que  promueve la democracia y el desarrollo en las 

comunidades oaxaqueñas, así como  la justicia, equidad y la participación social para 

lograr elevar la calidad de vida de los sectores marginados de la población de Oaxaca. 

EDUCA es un actor social y político que: busca transformar las relaciones de poder. Y 

se coloca en la escena pública para incidir, estableciendo interlocución con otros 

actores.  

 

9. FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA (WWF) 

Organismo Internacional con sede en Oaxaca que se dedica a promover proyectos de 

conservación de los espacios naturales y de la biodiversidad. 

 

10. PROTECCION A LA JOVEN DE OAXACA  A.C. 

Ofrece servicios de educación para el desarrollo a mujeres de escasos recursos 

económicos que buscan una oportunidad de crecimiento.  Da alojamiento y alimentación 

a mujeres que necesitan vivir en la ciudad para poder continuar con sus estudios, apoyo 

con bolsa de trabajo en caso necesario así como con talleres que promuevan la 

autoestima de estas mujeres. 
 

 

11. HELPS INTERNATIONAL (Oaxaca) 

Organización  comprometida a asociarse  con individuos, negocios, corporaciones y con 

gobiernos tanto locales como nacionales para aliviar la pobreza en América latina. Los 



programas de HELPS incluyen: cuidado médico, educación  y promoción del  desarrollo 

comunitario y económico de manera sustentable. El propósito es mejorar la calidad de 

vida de los grupos indígenas en América Latina a través de proyectos enfocados todos al 

desarrollo con un enfoque ambiental. 

 

12. CENTRO DE ESTDIOS  ANDAYÚ A.C. 

Esta  organización trabaja directamente en las comunidades indígenas en proyectos 

relacionados con la conservación del medio ambiente. Mapeo, cuantificación de 

recursos naturales, reforestación, así como  monitoreo de la  biodiversidad en áreas de 

conservación  comunitaria en el estado de Oaxaca. 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


