
INICIATIVAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC,
MÉXICO: PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL POST-
TERREMOTO

Ayuda humanitaria

El terremoto de 2017 afectó gravemente al estado de Oaxaca, en el cual ACCIONA tiene 4 parque eólicos en operación. La división
de Energía evidenció las afectaciones a nivel regional que provocaron estos desastres naturales, y se buscaron alianzas estratégicas
para poder atender los impactos en la economía local, así como al bienestar de las familias istmeñas. ACCIONA se sumó a la
atención humanitaria inmediata, así como al proceso de reconstrucción de las viviendas y de las infraestructuras afectadas por este
fenómeno natural.

En colaboración con la AECID (Agencia española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), la AMEXCID (Agencia Mexicana
de Cooperación Internacional para el Desarrollo) y la organización Comité Melendre, trabajó para que artesanos y productores de
comunidades indígenas en el Istmo reactivasen sus actividades económicas, que se vieron afectadas por los terremotos. Uno de los
problemas más evidentes era la falta de conocimiento de las necesidades urgentes y específicas de la población afectada. No sólo
se requería ayuda humanitaria en forma de productos procedentes del exterior, sino que también existía la necesidad de
reconstruir el tejido social y las redes económicas regionales.

Por ello se formó la alianza con las organizaciones mencionadas anteriormente, para acudir a las comunidades dañadas contando
con una línea de base social, actividades y proyectos encaminados a la reactivación de la economía regional local y tradicional.

ACCIONA contribuyó con tres 3 proyectos:

 Adopta un horno: al reactivar un horno hecho de barro, de los más de 5.000 que fueron destruidos, se reconstruye una red
comercial comunitaria con impacto positivo directo a familias de distintas regiones y rubros.

 Tejiendo hermandad: para la confección de cada prenda, se requiere del esfuerzo de diversas especialidades como carpinteros,
dibujantes, tejedoras y modistas. Cabe mencionar que un sector importante de la población istmeña se dedica a estas
actividades tradicionales que se detuvieron después de los terremotos de septiembre.

 Canasta básica Istmeña: el Comité Melendre, ante el desequilibrio del comercio regional, vinculó a los donantes de todo el país
con los productores y comerciantes regionales para beneficio de las familias damnificadas. Como emergencia se les donó una
canasta con productos regionales que apoyaban en la alimentación durante la contingencia y que además incentivaban la
economía local y regional.

Los objetivos de las iniciativas han sido mejorar las condiciones sociales y económicas de los beneficiarios tras los terremotos y
aprovechar los efectos negativos para crear sinergias entre las necesidades sociales y de vivienda y la activación de la economía
local para cubrir dichas necesidades. Con este proyecto, se han alcanzado aproximadamente 795 beneficiarios 8 (+ de 4.000
indirectos).

La función de la compañía ha sido financiar el 50% del proyecto y monitorizar los avances y resultados de los mismos.

Las líneas principales de acción son las siguientes:

 Promover actividades económicas para los más pobres.
 Reducir la desigualdad y la vulnerabilidad a la pobreza extrema y a la crisis.
 Responder a las crisis humanitarias.

Este proyecto se enmarca en la cooperación bilateral entre México y España, y se desarrolla como una Alianza Público-Privada para
el Desarrollo (APPD), en la que todas las instancias participantes son socias del proyecto y comparten los objetivos, recursos, riesgos
y logros de manera conjunta.
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