Historia

La Asociación está inscrita en la Junta de Asistencia Privada desde 1977, su objetivo principal
es el de promover y fomentar el mejoramiento físico, económico y espiritual de personas con
discapacidad, de escasos recursos, en situación de discriminación y abandonados, que se ven
impedidos para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo,
favoreciendo el respeto a sus derechos humanos y buscando su inclusión social, en pro del
mejoramiento de sus condiciones de vida y salud.

Durante los más de 40 años de presencia en el sector, los miembros del patronato han
promovido la implantación de nuevas técnicas de rehabilitación para personas con
discapacidad y enfermedades crónico degenerativas, han gestionado la creación, adaptación y
mejora de instalaciones considerando sus necesidades especiales, han organizado talleres
productivos, de manualidades y recreativos para ayudar a su manutención y a su reinserción
social y desde entonces y hasta la fecha continúan luchando ante diferentes instancias
gubernamentales para lograr oportunidades y espacios físicos para las personas con
alteraciones neuromotoras limitativas, así como el respeto de sus derechos humanos.

Durante los últimos años y debido al desastre causado por el paso del Huracán Paulina en
1999, en poblados de la sierra norte de los Estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz se
implementó un modelo de redes de radiocomunicación para favorecer la vinculación de
acciones con diversos actores locales y municipales, con objeto de asegurar la protección de
las personas que por sus condiciones de discriminación y vulnerabilidad se ven a menudo
forzadas a abandonar sus hogares o lugares de residencia debido a la destrucción de sus
casas y viviendas por inundaciones, vientos huracanados, erupciones volcánicas, sequías,
deslizamientos de tierra, terremotos. Por consiguiente, una gran cantidad de personas son
obligadas a desplazamientos sorpresivos, que les causan problemas emocionales y
desesperanza.

A la fecha ya son más de 200 comunidades de los estados de Puebla, Chiapas, Hidalgo y
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Veracruz en las que ya se encuentra operando el programa de radiocomunicación y formación
de líderes locales, cuyos logros se han visto reflejados en una respuesta efectiva e inmediata
ante urgencias y emergencias, la construcción de ciudadanía, la generación de capital social, el
respeto a usos y costumbres, la organización de brigadas para hacer frente a los posibles
peligros causados por la fuerza de la naturaleza, la seguridad alimentaria en casos de
desastres, los intercambios comerciales sin abuso de Intermediarios, la formación de tejido
social por medio de grupos o cooperativas que favorecen procesos de desarrollo económico y
productivo, las denuncias por robos y asaltos, así como por tala de árboles. El fortalecimiento
de las capacidades de decenas de líderes locales, quienes están dando respuesta inmediata y
asertiva ante las urgencias y emergencias, se ha convertido en un modelo de éxito.

Por el arraigo y la confianza que hemos generado en las comunidades, así como por la
transparencia en el uso de los recursos y por ser un programa de bajo costo operativo y
replicable en cualquier parte de la República, ha sido reconocido con:
Premio de Acción Voluntaria y Solidaria - Presidencia de la República, en 2011
Primer lugar al voluntariado por Compartir Fundación Social, I.A.P., en 2010
Una de las Mejores Prácticas Sociales - Reconocimiento otorgado por INDESOL en 2004
Tercer Lugar Nacional por el Premio: Unidos por Ayudar Fundación Best 2003

La Asociación ha realizado diversas publicaciones enfocadas al tema de manejo y gestión de
riesgos. Ha diseñado, editado y adaptado materiales didácticos para la capacitación de grupos
con niveles bajos de educación. Su participación es muy activa en foros, tanto nacionales como
internacionales en donde se han buscado alianzas estratégicas para la continuidad de los
diversos programas que ha impulsado.
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