
 

 

 

PNUD y Compartamos Banco, continúan la labor 
de entrega de hornos totoperos en la región del 

Istmo de Tehuantepec 

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2018.- En el marco del proceso de 
recuperación de los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre en la región del 
Istmo de Tehuantepec, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en México, en alianza con Compartamos Banco, continúa con los 
trabajos de reconstrucción y entrega de hornos totoperos a mujeres afectadas 
en las comunidades Zapotecas e Ikoot de San Mateo del Mar. 

El objetivo del proyecto es reconstruir y reforzar 300 hornos totoperos, 
beneficiando principalmente a jefas de familia de la región del Istmo, con el fin 
de reactivar su actividad comercial que se vio afectada por los sismos. A esta 
labor, se suman asesorías a través de talleres prácticos en donde se les 
comparten técnicas de reconstrucción y reforzamiento de hornos para 
aumentar su resistencia. 

De esta manera, la iniciativa conjunta busca sentar las bases para una 
recuperación segura y resiliente de las comunidades afectadas por los 
terremotos. 

En este acto, estuvieron presentes los donantes del proyecto. De Compartamos 
Banco: Miguel Angel Ortega, Director de Ventas Sur; Amado Virgilio Briceño, 
Gerente Regional Oaxaca Costa; Luz María Toledo, Gerente Regional Oaxaca 
Sur; y José Ángel García López, Subdirector de Ventas Sur, quien comentó “la 
importancia de involucrar a las comunidades en el proceso de reconstrucción 
de hornos para que sean ellas las que lideren los trabajos y puedan reactivar 
exitosamente su actividad económica”. Por parte de Fundación Gentera asistió 
Rosario Téllez Villar, Gerente de Vinculación con la Comunidad. 

Por parte del PNUD asistieron Azálea Toral, enlace del proyecto de 
recuperación en el estado de Oaxaca, Rita Sciarra y Alejandro Raush expertos 
internacionales, y Mónica Martínez, coordinadora del proyecto de recuperación 
post-sismo, quien enfatizó que “para el PNUD, el trabajo en equipo con 
alianzas estratégicas como Compartamos Banco y Fundación Gentera es 
fundamental para lograr el objetivo de reactivar las economías locales, 
sustento principal de muchas familias, y sobre todo, generar conocimientos y 
habilidades que les permitan a las comunidades estar mejor preparados en 
situaciones de desastres”.  



 

 

 

Además de los trabajos en San Mateo del Mar, se estarán apoyando a mujeres 
de los municipios de San Francisco del Mar, Juchitán y Asunción Ixtaltepec. 

Información para medios:  
 
Acerca del PNUD 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo forja alianzas con todos los 
niveles de la sociedad para ayudar a construir naciones que puedan resistir las crisis; 
promueve y sostiene un tipo de crecimiento que mejora la calidad de vida de todos. 
Presentes sobre el terreno, en cerca de 170 países y territorios, ofrecemos una 
perspectiva global y un conocimiento local al servicio de las personas y las naciones 
Ana del Toro, Gerente de comunicación 
 ana.deltoro@undp.org 
 
Acerca de Compartamos Banco 
Compartamos Banco genera oportunidades de desarrollo a través de servicios 
financieros a personas de segmentos populares, que permiten a nuestros clientes 
invertir en su activo más importante: ellos mismos. Lo hacemos mediante redes 
sociales y un modelo de negocio que genera valor social, económico y humano.  
Compartamos Banco   
(www.gentera.com.mx) 
Laura J. Rivera Pelcastre, Líder de Vinculación con medios  
medios@gentera.com.mx 
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