
22  GANAR-GANAR septiembre/octubre 2016

Por lo anterior y en su constante labor por mejorar las oportu-
nidades de desarrollo de los mexicanos, esta alianza impulsó 
la iniciativa “Dona, Construye, Transforma” para trabajar con 
35 familias mexicanas en la construcción de hogares y así 
transformar su futuro.

El propósito de Fundación MetLife México es mejorar la calidad 
de vida de las personas a través de la inclusión financiera para 
fortalecer sus habilidades financieras y fomentar mayor acceso 
a servicios financieros, además de promover el desarrollo 
comunitario a través del voluntariado de los colaboradores 
de MetLife México. En resonancia con esto, TECHO tiene la 
certidumbre de que la brecha social en México puede dismi-
nuir a través de acciones significativas que los ciudadanos y los 
mismos miembros de las comunidades vulnerables realicen, 
transformando su futuro y convirtiéndose en protagonistas 
de su desarrollo.

A través de la primera fase de la alianza, “Dona” se recaudaron 
$877,854 pesos que al ser duplicados por MetLife Foundation 
reunieron $1,755,708 pesos que permitirán la construcción de 35 
nuevas viviendas que se realizarán junto con las familias que las 
habitarán, en el Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Puebla.

En la segunda fase, “Construye”, de las 35 casas, 22 
(63%) serán construidas por más de 200 voluntarios 
de MetLife México y el resto serán construidas por 
voluntarios universitarios, pues la metodología de 
TECHO fomenta la participación de jóvenes por 
medio del trabajo comunitario, para así construir 
una ciudadanía activa que genere cambios sociales 
a largo plazo.

La comunidad de Santa Ana Jilotzingo, en el Estado de 
México, es uno de los primeros lugares donde se invir-
tieron los fondos de la iniciativa. Ahí, el voluntariado 
de MetLife México, de TECHO y la misma comunidad, 
participaron en la construcción de seis casas, que se 
suman a otras seis que ya se construyeron durante 
junio en la comunidad de Los Jarros, también en el 
Estado de México.

Finalmente, la fase de la alianza, “Transforma” implica 
que la construcción de estos nuevos hogares busca 
mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas. 
El impacto más relevante que obtienen las familias, 
es cambiar la percepción que tienen de sí mismas al 
darles la oportunidad de tener una mejor vivienda. 

A través de distintos cursos, talleres y sesiones 
de asesoría, TECHO dará continuidad en el Estado 
de México y en el resto de las comunidades a sus 
necesidades para lograr su transformación en ma-
teria de infraestructura, educación, salud, trabajo 
e inclusión financiera.l

MetLife Foundation, 
Fundación MetLife y 
la organización TECHO
TRANSFORMAN EL FUTURO DE 35 FAMILIAS

En la actualidad, alrededor de 9 millones de hogares en 
México registran algún tipo de rezago. Esto se traduce 
a que cerca de 15.9 millones de personas no gocen 

plenamente de su derecho a la vivienda adecuada debido 
a problemas de hacinamiento, servicios básicos y otros, de 
acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
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Por un futuro sustentable

Convocatoria 
2016

Instituciones de Asistencia Privada, Asociaciones Civiles, Fundaciones, 
Cooperativas u Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajen 
proyectos que impacten a comunidades rurales o semi-rurales 
de menos de 100 mil habitantes en los estados de Hidalgo, 
Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, Guanajuato y 
Nayarit.

¿Quiénes pueden participar?

Consulta los detalles de la convocatoria y postula 
tu proyecto en:
www.semillerodelfuturo.com
Correo electrónico para dudas y comentarios: 
semillero.del.futuro.lan@monsanto.com 

Fechas para postulación de proyectos: 
del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2016.

Participa en la iniciativa de 
Responsabilidad Social de 
Monsanto que busca apoyar 
proyectos de la Sociedad Civil 
en favor del desarrollo de las 
comunidades rurales de México.

Monsanto LAN @MonsantoLAN / #SemilleroDelFuturo

Desde $10,000 USD hasta $25,000 USD.

En esta edición, Monsanto distribuirá $300,000 USD entre los 
mejores proyectos, mismos que resultarán de un 
proceso de evaluación liderado por un comité dictaminador.

¿Cuáles son los montos para financiar los 
proyectos?

Aquellos enfocados a mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades rurales desde 3 perspectivas:

1. Capacitación no formal.
2. Desarrollo e implementación de innovaciones para el campo.
3. Empoderamiento de las comunidades rurales.

¿Qué tipo de proyectos aplican?


