
El refugio «Casa Frida» - Ciudad de México 
 
 
Presentación 
 
Asociación sin fines de lucro, fundada en mayo de 2020, Casa Frida es una casa de acogida, ubicada en la 

Ciudad de México, para personas de la comunidad LGBTIQ que fueron expulsadas 
de sus familias debido a su orientación sexual. El refugio da alojamiento y comida a 
los residentes generalmente durante un periodo de uno a tres meses, promueve 
una atención integral de las personas con un enfoque de acompañamiento 
psicológico y de apoyo a la integración socioeconómica (les ayuda a encontrar un 
trabajo para que puedan ser autónomos y vivir en un alojamiento propio). El refugio 
también acompaña a personas inmigrantes en los trámites necesarios para obtener 
un permiso de residencia. Casa Frida trabaja con enfermeros, psiquiatras, 

psicólogos y trabajadores sociales. Con una capacidad para alojar hasta 25 
personas, el refugio está siempre lleno. La mayoría de las personas que viven allí 

son jóvenes entre 25 y 30 años, hombres y mujeres homosexuales o transgéneros. El 25% de los ocupantes 
son inmigrantes que han tenido que huir de su país por persecuciones relacionadas con su orientación sexual. 
Para más información: https://www.refugiocasafrida.com/  
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La escuela de iniciación musical Santa Cecilia y “la Banda de Música” - 
Oaxaca 

 
 
Presentación 
 

En un barrio olvidado, construido a los pies del basurero de la Ciudad de Oaxaca, nació 
en 2011 una banda de jóvenes músicos gracias a una colecta de instrumentos musicales 
organizada por la Sra. Isabelle de Boves, Capitán de Vuelo en Air France y actual 
Presidenta de La Banda de Música. En 2015 se construyó la Escuela de Iniciación 
Musical Santa Cecilia gracias a la Fundación Air France, además de que abrió sus 
puertas un taller de reparación para el mantenimiento del parque instrumental. La escuela 
está gestionada por los padres de los alumnos. Actualmente emplea a cinco profesores y 
acoge a unos 130 niños seis días a la semana. La escuela ha dado lugar a una orquesta 

sinfónica, La Banda de Música, que es el orgullo del barrio. 
Para más información: http://labanda2musica.bd-com.com  
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La asociación «Proayuda a niños con cáncer, Luz de Vida» -  
Ciudad de México 

 
Presentación 

 
La asociación Luz de Vida, con sede en la Ciudad de México, fue creada en 1998 y su principal misión es 
brindar apoyo y ser una fuente de esperanza para los niños con cáncer y sus familias de bajos recursos, con 

la finalidad de mejorar su calidad de vida. Desde su creación, ha ayudado a más de 
2,500 familias a través del financiamiento de tratamientos oncológicos, medicamentos, 
exámenes clínicos, productos básicos para las familias, pero también proporcionando 
apoyo psicológico para acompañarlos en este difícil proceso. En la actualidad, apoya 
activamente a 82 familias. En México, el cáncer es la primera causa de muerte en 
enfermedades infantiles debido a la falta de diagnóstico oportuno, de infraestructura y de 
disponibilidad de medicamentos. En promedio, un tratamiento oncológico dura 2 años y 
cuesta entre 200 y 300 mil pesos mexicanos por tratamiento. Luz de Vida se ha visto 

particularmente afectada por la crisis del Covid-19, tanto en sus aportaciones y donaciones (en especie y 
económicas), las cuales han disminuido considerablemente, como en lo que respecta a la dificultad de 
mantener el contacto con las familias debido a las medidas sanitarias.  
Para más información: http://luzdevida.org.mx/vida19/inicio/ ; www.facebook.com/proayudaluzdevida 
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El proyecto «Weaving the recovery / Impacto» - Chiapas 

 
 
Presentación 

 
El proyecto “Weaving the Recovery” (“Tejiendo la recuperación”) de la Organización Mundial del Turismo, 

premiado por el Foro de París sobre la Paz (noviembre de 2020), tiene como objetivo 
fortalecer la autonomía económica de las mujeres de comunidades indígenas de 
Chiapas y Veracruz, a través de la promoción de un turismo “solidario, de comercio 
justo y sostenible”, basado particularmente en las nuevas tecnologías (comercio 
online), y respetando el patrimonio cultural de las comunidades locales.  
En el estado de Chiapas, la ONG Impacto apoya a las mujeres indígenas con la 
finalidad de promover su capacidad de crear artesanías y desarrollar su acceso al 
comercio sostenible y justo, que se ha visto perjudicado por la pandemia. La primera 

fase del proyecto piloto prevé el apoyo a 30 artesanas para suministrarles el material y las capacitaciones 
necesarios para su inserción en el mercado.  
Para más información  : www.impacto.org.mx ; www.unwto.org ; www.parispeaceforum.org 
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El proyecto «Hacer para Nacer» Fundación AXA - Chiapas 
 
 
Presentación 
 

Atender la mortalidad neonatal en Chiapas es también cuidar más y mejor a los Mexicanos, es invertir 
socialmente en los más vulnerables. Fundación AXA, desde 2016, ejecuta “Hacer para Nacer”, un proyecto 

que atiende la mortalidad neonatal en hospitales públicos en Chiapas. 
A través de donación de equipo médico y capacitación, Fundación 
AXA fortalece las condiciones en las que los bebés en comunidades 

vulnerables nacen asistiendo a los hospitales públicos y detectando 
sus necesidades. Actualmente el programa se desarrolla en varios 
hospitales de IMSS Bienestar: San Felipe Ecatepec, Ocosingo Bochil 
y recientemente Motozintla, en el que más de 1000 bebés han sido 

tratados por personal médico del Instituto en las unidades de cuidados especiales neonatales. “Hacer para 
Nacer” ha recibido la donación de más de 170 equipos médicos y ha permitido que más de 200 personas del 
personal de los centros hospitalarios reciban capacitación especializada. 
Para más información: www.fundacionaxa.org.mx/salud-y-vida/ 
 

 
Visita del Sr. Jean-Pierre Asvazadourian, Embajador de 

Francia en México, en el hospital San Felipe Ecatepec en 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en noviembre de 

2020 
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El centro de migrantes «CAFEMIN» - Ciudad de México 
 
 
Presentación 
 
CAFEMIN (Casa de Acogida, Formación, Empoderamiento de la Mujer Migrante y Refugiada) es una ONG 

creada en 2012, que forma parte de la red episcopal y acoge mujeres y menores 
inmigrantes sin distinción de nacionalidad. Debido al contexto actual, la mayoría de los 
residentes son de América Central. El centro proporciona asistencia humanitaria 
(alojamiento, comida, etc.), pero también asistencia médica, física, psicológica y de 
desarrollo personal (en particular a través de talleres). Ofrece asistencia jurídica a los 
inmigrantes para ayudarles a obtener el estatuto de refugiado.  
El centro forma parte de la red REDODEM (Red de Documentación de las 
Organizaciones Defensoras de Migrantes). En promedio, 80 personas residen en la 

CAFEMIN, este número puede aumentar en función de las emergencias.  
Para más información: https://redodem.org/quienes-somos/  
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