27 de marzo de 2019

FUNDACIÓN PATRIMONIO INDÍGENA MX
CONCLUYE EXITOSAMENTE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN
EN OAXACA: SIETE TALLERES DE ARTESANOS Y UN MERCADO LOCAL
AFECTADOS POR SISMOS EN 2017
•

Fundación Patrimonio Indígena MX en conjunto con su aliados
estratégicos - BIMBO, COPPEL, HSBC, FLEXI, FUNDACIÓN COCACOLA Y GRUPO CIE- entregaron las obras concluidas para la
reconstrucción de infraestructura y reactivación económica del Itsmo
de Tehuantepec en Oaxaca.

•

La inversión social de 10 millones de pesos se sumó al Programa 1x1
de Compromiso Social Citibanamex, con beneficios culturales y
comerciales para 3,967 habitantes: Grandes Maestros Artesanos,
comerciantes, familiares y habitantes del lugar.

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA- Fundación Patrimonio Indígena MX, cuyo
Presidente Honorario es Miguel Bosé, y Presidente Ejecutivo Alejandro Soberón
Kuri, realizó un donativo por 10 millones de pesos gracias a las aportaciones de sus
aliados BIMBO, COPPEL, GRUPO CIE, FUNDACIÓN COCA-COLA, FLEXI, y
HSBC, al Programa 1x1 de Compromiso Social Citibanamex, destinado a proyectos
de reconstrucción y reactivación económica en el estado de Oaxaca, a raíz de los
daños ocurridos por los sismos de 2017.
Es así que en colaboración con Compromiso Social Citibanamex y la participación
de otras fundaciones, se hizo entrega de siete talleres de artesanos reconstruidos,
ubicados en Juchitán de Zaragoza, San Blas Atempa y San Mateo del Mar,
municipios altamente afectados por los sismos ocurridos en septiembre del año
2017. Los beneficiarios son artesanos que se dedican a la producción y diseño de
textiles, así como el trabajo con caracol y concha. Además, elaboran blusas,
huipiles, y trajes tradicionales con trama suplementario, bordados a mano en hilván,
empleando tintes naturales.

Los recursos aportados por Fundación Patrimonio Indígena MX y sus aliados se
sumaron también en la construcción de un mercado en el municipio de Santiago
Astata, la cual consistió en la reactivación económica de 20 locatarios del Mercado
de Santiago Astata, considerando aspectos de habitabilidad, comercialización y
arquitectura comunitaria.
Las contribuciones de fundaciones, organizaciones y voluntarios que participaron
en el Programa 1x1 fueron duplicadas por Citibanamex, Fundación Alfredo Harp
Helú, Fundación Televisa y Fundación Coca-Cola. Así, con esta iniciativa se
beneficiaron 3,978 personas que habían sido afectadas, dentro de las que se
encuentran Grandes Maestros Artesanos, comerciantes, y sus familias, quienes
podrán mejorar y aumentar su producción. Se espera que en una segunda etapa
los Grandes Maestros Artesanos puedan ofrecer jornadas de capacitación a
miembros de su comunidad, así como a jóvenes aprendices para compartir los
conocimientos técnicos y administrativos en la creación de nuevos diseños.
Por medio de estas acciones, Fundación Patrimonio Indígena MX reafirma su
compromiso de contribuir a la preservación del patrimonio cultural indígena
mexicano y al bienestar de los pueblos originarios de México con proyectos que
preserven su riqueza cultural.
Fundación Patrimonio Indígena MX es una Asociación Civil que desde hace 10 años consolida los esfuerzos
de empresas comprometidas con el devenir de los pueblos indígenas de México, bajo el liderazgo de los
señores Alejandro Soberón Kuri y Miguel Bosé Dominguín. Busca contribuir a la preservación del patrimonio
cultural indígena y al bienestar de los pueblos originarios de México, a través de un esquema tripartita de
participación (gobierno federal, gobiernos estatales e iniciativa privada), con la intención de crear proyectos que
mejoren sus condiciones de vida y fortalezcan el orgullo y respeto de sus manifestaciones culturales.
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