
 

 
 

 

“Las organizaciones de la sociedad civil mexicanas y la cooperación al 

desarrollo: 

estrategias y enfoques”  

(Proyecto de investigación CS-09-I-VI-034-11). 

 

Reportes de avance – Minutas de reunión 

Reunión de equipo 15/08 

Estuvieron presentes: la Dra Cristina Girardo, el Dr. Prudenzio Mochi, Anya Tinajero, 

Edna Galindo y Silvana Girardo. En la reunión de equipo, se trataron los siguientes 

temas: 

1. Estado de avances del trabajo de campo: se concretaron entrevistas con las 

siguientes organizaciones: Oxfam México, en la ciudad de México; Fundación 

Kellog, en la ciudad de México. Se realizó visita al estado de Chiapas, y allí se 

concretaron entrevistas con Jóvenes Constructores de la Comunidad A.C. (con el 

coordinador de la sede Chiapas, y con parte del equipo técnico); también se 

realizó una visita a la organización Melel Xojobal, en San Cristóbal de las Casas, 

donde se entrevistó a su director y a parte del equipo técnico.  

 

2. Se repasó el calendario propuesto para las visitas restantes: a fines de agosto 

está prevista una visita a la comunidad de Atlacomulco (estado de México), para 

visitar las instalaciones del centro de desarrollo integral de la Fundación 

Mazahua. Y a principios de septiembre, está prevista la visita a la ciudad de 

Oaxaca, donde se visitará a la organización Si-Kanda. Los calendarios de visitas 

debieron recorrerse porque las organizaciones tenían compromisos y no podían 

recibirnos antes de esa fecha.  

 

3. Se pone en común el apartado teórico, mismo que sirvió como base para la 

elaboración de una ponencia que se presentará en Guanajuato, a fines de agosto, 

y en el Colegio Mexiquense, en la misma fecha, en otro seminario.  

 

4. Se revisa el apartado del estado del arte de la cooperación internacional y el 

papel de las ONG, se sugieren algunas otras fuentes para completarlo. Se revisa 

asimismo el apartado metodológico.  

 



 

 
5. Se revisan los materiales elaborados para la página de transparencia, que 

se encuentra en funcionamiento en el sitio del Colegio Mexiquense, a través de la 

liga: http://www.cmq.edu.mx/component/content/article/190/843-proyecto-

de-investigacion-cs-09-i-vi-034-11.html  
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