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I-2021-04774 Futuro del 
Trabajo

Ciudadanía, Trabajo y Familia, AC. Arropa: Por la justicia económica para las 
mujeres trabajadoras de la industria 
indumentaria en Tlaxcala y Puebla

Incidir en política pública, acción pública organizada y materia normativa para promover 
mejoras en las condiciones de trabajo de las mujeres trabajadoras formales, informales y 
por cuenta propia de la industria indumentaria en
Tlaxcala y Puebla como una propuesta de cambio sistémico progresivo basada en la 
justicia económica, el marco de derechos humanos y la perspectiva de igualdad de 
género.

11-dic-21 25 120.000            0% 60.000                  En ejecución

I-2021-04772 Futuro del 
Trabajo

OXFAM México, AC Arropa: Bordando una ruta de buenas 
prácticas empresariales para la garantía de 
derechos laborales en la industria 
indumentaria

Expandir el espacio cívico local y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de derechos humanos de empresas en el sector textil. 

11-dic-21 19 180.000            0% 90.000                  En ejecución

I-2021-04770 Futuro del 
Trabajo

Data Cívica, AC Arropa: “Hecho en México” bajo qué 
condiciones: Una aproximación a los 
derechos laborales de las trabajadoras en 
la industria indumentaria en México

Sensibilizar a la población general sobre las condiciones de trabajo que enfrentan las 
mujeres en la industria indumentaria en México

10-dic-21 19 115.000            0% 57.500                  En ejecución

I-2021-04758 Futuro del 
Trabajo

Centro de Reflexión y Acción 
Laboral

Arropa: ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN, 
FORMACIÓN, ORGANIZACIÓN DE LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA 
INDUMENTARIA Y TEXTIL

Que las trabajadoras y trabajadores de la industria textil-indumentaria en el estado de 
Jalisco conozcan, promuevan y defiendan sus derechos humanos laborales, a través de la 
formación y la organización colectiva, que les permitan mejorar sus condiciones laborales 
y tener una vida digna.

3-dic-21 14 76.676              0% 45.406                  En ejecución

I-2021-04717 Futuro del 
Trabajo

Derechos Infancia México, AC 
(REDIM)

Mejorar la calidad y la eficiencia del marco 
regulatorio de Guanajuato sobre el trabajo 
infantil en la industria de la confección

Mejorar el entorno normativo y aumentar la conciencia y el conocimiento para la 
rendición de cuentas en materia de trabajo infantil en México, con un enfoque especial 
en la industria de la moda y el calzado en el Estado de Guanajuato. 

2-dic-21 14 76.676              0% 45.406                  En ejecución

I-2021-04699 Biomas (ex Gran 
Chaco 

Americano)

Naturaleza, Tierra y Vida IAF - LA 205 Implementación en Bolivia Esta inversión contribuirá a los resultados globales  definidos en la alianza con IAF 
- Por lo menos 1,000 familias habrán mejorado su seguridad alimentaria;
- 750 familias habrán mejorado sus prácticas agrícolas, ganaderas y de manejo del agua 
existentes, o habrán adoptado nuevas prácticas sostenibles;
- 500 familias habrán obtenido acceso a nuevos mercados y mejorado sus ingresos;
- 1,000 mujeres habrán mejorado su conectividad y su uso de equipos de TIC;
- las tres redes de Redes Chaco habrán elaborado una estrategia y un plan de trabajo que 
fortalezcan sus capacidades para promover sus objetivos y prioridades ante actores 
locales, regionales y nacional

1-dic-21 14 71.450              0% 45.225                  En ejecución

I-2021-04612 Reciclaje 
Inclusivo

R4S Roots For Sustainability Latitud R - Guatemala Modelo empresarial 
sostenible de mujeres recicladoras de la 
Cuenca del Lago de Atitlán

La propuesta de esta segunda fase del proyecto plantea la creación de una cooperativa a 
partir del proyecto Atitlán Recicla, la cual tendrá un mayor enfoque en la transformación 
y comercialización de materiales reciclables, recolectados por las 65 mujeres, también 
llamadas lideresas. El modelo de negocios verdes e incluyentes brindará ingresos para 
más de 1.500 mujeres indígenas (beneficiarias indirectas) de Sololá, constituyendo un 
modelo replicable y escalable que puede ser implementado en otras zonas de Guatemala. 

1-dic-21 18 90.000              0% 45.000                  En ejecución

I-2021-04653 Biomas (ex Gran 
Chaco 

Americano)

ISPN Instituto Sociedade, 
Populacao e Naturaleza

POV-VAC-BR: ISPN | Coalición Voces de 
Tocantins por la Justicia Climática

Ampliar y mejorar la actuación y visibilidad de quilombolas, indígenas, colonos de la 
reforma agraria y agro extractivistas en la defensa de sus derechos, en la lucha por 
políticas y programas públicos adecuados e implementados, y en la inclusión de jóvenes y 
organizaciones comunitarias de Tocantins en el debate global sobre justicia y en la 
Agenda Climática para la Amazonía, a través de la formación continua de jóvenes, el 
fortalecimiento de organizaciones comunitarias, el fomento de la acción en red en 
formato de coalición y una estrategia integrada de comunicación e incidencia.

29-nov-21 38 200.548            0% 47.136                  En ejecución

I-2021-04600 Innovación para 
la Democracia 

(ex TCS)

Visibles, ONG PULSANTE FO: Visibles - De la opresión a la 
inclusión interseccional LGBTIQ+

Fortalecer las capacidades de 9  organizaciones parte de los movimientos LGBTIQ+, de 
mujeres y juventudes para que desarrollen narrativas comunes para contrarrestar los 
imaginarios anti género en Guatemala. 

24-nov-21 17 90.000              0% 45.000                  En ejecución

I-2021-04536 Innovación para 
la Democracia 

(ex TCS)

Corporación de Profesionales 
Construyendo Ciudadanía

PULSANTE FO:  Corporación de 
Profesionales Construyendo Ciudadanía

Suscribir la agenda nacional de juventudes entre las organizaciones juveniles y los 
candidatos a la presidencia de la república de Colombia, posibilitando la inclusión de la 
agenda en el Plan Nacional de desarrollo 2023-2026, transformando la opinión pública 
sobre el rol de los jóvenes en los procesos democráticos del país.

16-nov-21 18 80.000              14% 40.000                  En ejecución

Inversiones Sociales aprobadas por US$50.000 o más y plazo de duración de 12 meses o más
Período: Enero - Diciembre 2021
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I-2021-04578 Acceso al Agua Fundación Cántaro Azul, AC Kellogg 1351 - III: CA -Fortalecimiento de la 
Gestión Comunitaria del Agua y el 
Saneamiento en México – Fase III

Mejorar la gestión del agua y el saneamiento que realizan 75 Organizaciones 
Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento en el estado de Chiapas desde una 
perspectiva sistémica.

15-nov-21 21 59.754              0% 59.754                  En ejecución

I-2021-04710 Biomas (ex Gran 
Chaco 

Americano)

Asociación Civil Sumatoria para 
una Nueva Economía

FONDO DE CONECTIVIDAD GRAN CHACO. 
Alianza SUMATORIA-MICROSOFT

Desarrollo y gestión de un modelo accesible, escalable y replicable de financiamiento 
para facilitar el acceso a la conectividad de hogares del Gran Chaco Americano 
(Argentina, Bolivia, Paraguay) en el marco del proyecto Nanum Mujeres conectadas.

5-nov-21 24 80.000              0% 80.000                  En ejecución

I-2021-04677 Acceso al Agua Fondo para la Paz FGRA 1336 - II: FPP - Fortalecimiento de la 
Gestión Comunitaria del Agua y el 
Saneamiento en México – Fase II

Contribuir al mejoramiento de la gestión de 76 organizaciones comunitarias de servicios 
de agua y saneamiento (OCSAS) en Campeche, Oaxaca y Veracruz, en un lapso de 24 
meses, desde un enfoque de cuenca que permita impulsar la seguridad hídrica regional 
en coordinación con los sectores público, privado y la academia

25-oct-21 16 56.267              0% 56.267                  En ejecución

I-2021-04671 Acceso al Agua Fundación Cántaro Azul, AC FGRA 1336 - II: CA: Fortalecimiento de la 
Gestión Comunitaria del Agua y el 
Saneamiento en México – Fase II

Mejorar la gestión del agua que realizan 30 comunidades rurales de dos municipios de 
Chiapas a través del fortalecimiento a la gestión comunitaria del agua.  

25-oct-21 16 50.894              0% 50.894                  En ejecución

I-2021-04651 Biomas (ex Gran 
Chaco 

Americano)

Grupo SUNU POV - PY- SUNU- Tejiendo redes para la 
incidencia climática

Fortalecer los territorios y organizaciones de mujeres y jóvenes desde la apropiación de 
herramientas digitales que promuevan el acceso a la información pública, la formación y 
generación de contenido propios, tejiendo redes con el fin de generar estrategias de 
acción e incidencia en la agenda climática con perspectiva de género e interseccional e 
Intercultural.

22-oct-21 18 90.000              0% 44.200                  En ejecución

I-2021-04417 Reciclaje 
Inclusivo

Asociación Nacional de 
Recicladores

Latitud R _ Pre Fase Centro América - Red 
LACRE

Motivar y fortalecer los procesos organizacionales de los recicladores de base en Centro 
América y el Caribe.

15-oct-21 13 270.000            9% 100.000                En ejecución

I-2021-04640 Biomas (ex Gran 
Chaco 

Americano)

MINGARA Asociación para el 
Desarrollo

POV- PY- Voces del Chaco para la Acción 
Climática- MINGARA

Fortalecer a las comunidades rurales y pueblos indígenas para su inserción en el Plan de 
Adaptación Local al Cambio Climático (PALCC)  y el Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático para la protección de sus territorios con prácticas productivas 
adaptativas al cambio climático

7-oct-21 18 100.000            0% 40.000                  En ejecución

I-2021-04535 Innovación para 
la Democracia 

(ex TCS)

ASSOCIAÇÃO LEGISLA BRASIL PULSANTE FO: Legisla Brasil Incrementar el acceso a cargos comisionados en la Legislatura, para que al menos 50 
talentos diversos puedan poner su trayectoria y habilidades al servicio de la sociedad 
brasileña ocupando cargos parlamentarios de asesoría por mandatos en un período de 15 
meses.

5-oct-21 15 80.883              0% 48.000                  En ejecución

I-2021-04599 Innovación para 
la Democracia 

(ex TCS)

Associação Elas No Poder PULSANTE FO: Elas No Poder Esperamos que la producción y el libre intercambio de experiencias y contenidos en 
diferentes formatos de campañas electorales puedan impulsar a nuevas mujeres líderes 
de grupos sociales excluidos sistemáticamente de la política institucional del país, para 
que construyan candidaturas más fuertes en las elecciones de 2022 en Brasil 

30-sep-21 14 80.000              0% 48.000                  En ejecución

I-2021-04587 Migraciones Business & Human Rights 
Resource Centre

Walmart: Business & Human Rights 
Resource Centre

Fortalecer las capacidades del sector privado, la sociedad civil y los trabajadores del 
sector agropecuario en México para mejorar las condiciones de trabajo y el respeto a los 
derechos humanos y laborales, así como para participar significativamente en las políticas 
públicas en materia de derechos humanos.

29-sep-21 15 60.000              0% 30.000                  En ejecución

I-2021-04598 Innovación para 
la Democracia 

(ex TCS)

Asociación Somos jóvenes 
diversos en acción

PULSANTE FO: Asociación SOMOS Jóvenes 
Diversos en Acción “SOMOS”

Fortalecer la participación del liderazgo LGBTIQ+ de 3 municipios priorizados para la 
promoción, creación y monitoreo de políticas públicas municipales, con enfoque de 
Derechos Humanos, que dé como resultado el empoderamiento ciudadano mejorando 
los entornos comunitarios más equitativos, accesibles, democráticos e inclusivos.

28-sep-21 18 70.000              0% 35.000                  En ejecución

I-2021-04537 Innovación para 
la Democracia 

(ex TCS)

Cohesión Comunitaria e 
Innovación Social A.C.

PULSANTE FO: Cohesión Comunitaria e 
Innovación Social A.C.

Incrementar la participación informada de 120 mujeres, personas adolescentes y jóvenes, 
pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanos, personas con discapacidad y/o 
personas móviles –de 24 de las 32 entidades federativas de México– en mecanismos y 
procedimientos y/o en estrategias de exigencia e incidencia dirigidas a autoridades y 
empresas con obligaciones y responsabilidades relacionadas con la toma de decisiones en 
el contexto de la realización de proyectos durante el 2022 e inicios del 2023; así como 
aumentar la disposición de 10 autoridades cabezas de sector y de 56 cámaras, consejos, 
confederaciones, organismos empresariales y empresas de los distintos sectores de 
interés para generar, publicar y poner a disposición del público información de los 
proyectos y sus impactos que cumpla los estándares, principios y directrices que debe 
cumplir la misma.

28-sep-21 18 90.000              0% 45.000                  En ejecución

I-2021-04538 Innovación para 
la Democracia 

(ex TCS)

Red Peruana de Jóvenes 
Afrodescendientes

PULSANTE FO: Ashanti Perú Red Peruana 
de Jóvenes Afrodescendientes

Las juventudes afroperuanas formadas por Ashanti Perú ejercerán su ciudadanía 
generando reuniones de trabajo con militantes y líderes de partidos políticos peruanos 
con el objetivo de incidir la agenda afroperuana en sus planes de gobierno y también 
para incorporar a afroperuanos en las candidaturas para regidores en las elecciones 
regionales y municipales del 2022, que permita replicar su experiencia en la región.

27-sep-21 20 72.000              0% 43.200                  En ejecución

I-2021-04579 Acceso al Agua Fondo para la Paz Kellogg 1351 - III: FPP-Fortalecimiento de 
la Gestión Comunitaria del Agua y el 
Saneamiento en México – Fase III

Continuar con el fortalecimiento de gestión a nivel local, desde un enfoque de cuenca, 
fomentando que las organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento, 
puedan impulsar una seguridad hídrica regional, basadas en la organización y trabajo 
asociativo con el sector público, privado y la academia.

1-sep-21 23 105.132            0% 105.132                En ejecución
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I-2021-04532 Futuro del 
Trabajo

Popular Education Research 
Group

Maquila Solidarity Network (Core support) Empoderar a los trabajadores en las industrias mundiales de la confección y el calzado y 
promover cambios sistémicos en la industria que hagan posible que los trabajadores 
alcancen salarios dignos, condiciones de trabajo decentes y respeto por sus derechos.

23-ago-21 16 168.450            0% 56.150                  En ejecución

I-2021-04418 Reciclaje 
Inclusivo

FUNDEMAS FUNDACION 
EMPRESARIAL PARA LA ACCION 
SOCIAL

Latitud R: C1 Fortalecimiento de la Cadena 
de Valor para Modelo de Reciclaje 
Inclusivo en el Mercado de El Salvador

Innovar un modelo de competitividad y resiliencia en el mercado de reciclaje en El 
Salvador.

4-ago-21 13 70.000              614% 40.000                  En ejecución

614%

I-2021-04490 Futuro del 
Trabajo

Fashion Revolutions CIC México Fashion Transparency Index 
2021/2022

Crear el Índice de Transparencia de la Moda en México 2021/2022 para conocer cuánta 
información publican las marcas y minoristas más grandes del país sobre sus políticas, 
prácticas, procesos y compromisos sociales y ambientales a lo largo de su cadena de valor 
y aumentar sus niveles de transparencia con su participación activa para influir cambios 
requeridos por la industria en temas de derechos humanos, trabajo y medio ambiente.

6-jul-21 18 93.691              0% 46.845                  En ejecución

I-2021-04393 Reciclaje 
Inclusivo

Asociación Centroamericana para 
la Economía, la Salud y el 
Ambiente (ACEPESA)

Latitud R: Piloto de RI en Costa Rica, 
coinversión Target F. y ejecución de 
ACEPESA

Fortalecer el sistema urbano de aseo con reciclaje inclusivo en Costa Rica al 2022 23-jun-21 20 155.000            37% 62.000                  En ejecución

I-2021-04403 Reciclaje 
Inclusivo

Federacion Red Nacional de 
Recicladores del Ecuador

Latitud R - ECU Desarrollo de la Empresa 
de los Recicladores de Base para su 
Sostenibilidad Económica y la de RENAREC

Poner en funcionamiento la Empresa de Reciclaje de la Red Nacional de Recicladores del 
Ecuador, como estrategia para aportar a su Sostenibilidad Económica e Institucional y 
mejorar los ingresos de los recicladores de base.  La Empresa de Reciclaje ofertará 
productos y servicios que permitan capturar oportunidades de negocio que maximicen la 
valorización de los residuos y minimicen el impacto ambiental, con la inclusión de 
recicladores de base

18-jun-21 12 100.617            0% 100.617                En ejecución

I-2021-04411 México Fundes México FUNDES - PLATAFORMA E-learning Apoyar la implementación y puesta en marcha de la plataforma ENKO - E- Learning  
(capacitación digital orientada a pequeños negocios)

10-jun-21 12 157.800            0% 157.800                En ejecución

I-2021-04309 Migraciones Stronger2gether Walmart: Stronger2gether Ampliar la implementación de las mejores prácticas del sector privado en la contratación, 
por medio de las cuales las empresas cumplen con los estándares, compromisos y 
regulaciones existentes, para respetar los derechos de los trabajadores migrantes y 
mejorar las condiciones laborales a lo largo de sus cadenas de suministro.

9-jun-21 19 160.000            0% 63.200                  En ejecución

I-2021-04374 Futuro del 
Trabajo

Fundación Mexicana de Apoyo 
Infantil A.C.

Construyendo alianzas para la prevención 
y reducción del trabajo infantil en la 
industria indumentaria

Promover mejores políticas públicas y prácticas corporativas que contribuyan en la 
prevención y erradicación del trabajo infantil en México

20-may-21 22 348.606            0% 199.137                En ejecución

I-2021-04373 Futuro del 
Trabajo

Sociedad Mexicana Pro Derechos 
de la Mujer A.C.

Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de organizaciones que 
defienden los derechos laborales de 
trabajadoras de la industria textil en 
México

Mejorar las condiciones laborales y de vida de las trabajadoras de la industria textil en 
México con dos estrategias: 
Objetivo 1: Fortalecer la capacidad institucional de organizaciones de mujeres de base 
que defienden los derechos laborales.
Objetivo 2: Fomentar el desarrollo de nuevas alianzas en torno a los temas del respeto y 
promoción de los derechos laborales en México, aumentando así la conciencia sobre las 
condiciones que viven las trabajadoras en la industria textil y reconociendo el rol de los 
grupos de base como agentes de cambio para inspirar a otras mujeres a exigir sus 
derechos y promover a otras trabajadoras a hacer lo mismo.

20-may-21 20 315.488            0% 159.138                En ejecución

I-2021-04322 Futuro del 
Trabajo

Arte, Lenguaje e Investigación 
para el Cambio Social, A.C

Índice de Transparencia de la Moda en 
México 2021/2022

Crear año con año el Índice de Transparencia de la Moda en México para conocer cuánta 
información publican las marcas y minoristas más grandes del país sobre sus políticas, 
prácticas, procesos y compromisos sociales y ambientales a lo largo de su cadena de valor 
e incrementar con su participación  activa sus niveles de transparencia para con ello 
incidir en los cambios clave que requiere la industria en temas de derechos humanos, 
laborales y medio ambiente.

12-may-21 20 130.909            0% 65.455                  En ejecución

I-2021-04242 Futuro del 
Trabajo

Dignificando el Trabajo, AC Trabajo infantil, forzoso y trata de 
personas en la industria de la 
indumentaria en México

Atenuar, en un par de años, el trabajo infantil, forzoso y trata de personas, por medio de 
la adecuada comprensión, análisis, identificación y prevención de la explotación laboral 
considerada el  principal riesgo para la población en la industria de la indumentaria en el 
Estado de México, Tlaxcala, Puebla y la Ciudad de México.

10-may-21 20 363.536            0% 182.876                En ejecución

I-2021-04228 Futuro del 
Trabajo

Proyecto de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 
A.C. (ProDESC)

Impulsando la defensa de los derechos 
humanos laborales en México, desde una 
perspectiva transnacional

En 2022 ProDESC sienta un precedente en la defensa de los derechos humanos laborales 
en México, desde una perspectiva transnacional.

10-may-21 20 314.615            0% 158.265                En ejecución

I-2021-04224 Acción Climática United Nations University Vice- 
Rectorate in Europe (UNU-VIE)

Coop Sur Sur - Capacity Building - UNU VIE Aumentar el conocimiento y las capacidades para mejorar la acción climática en los países 
africanos y su compromiso con el "ciclo de ambición" del Acuerdo de París a través de 
una síntesis de investigación adaptada al contexto, un programa de capacitación virtual 
sur-sur y un laboratorio de soluciones climáticas y participación.

1-abr-21 38 189.000            0% 62.000                  En ejecución
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I-2021-04223 Acción Climática Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales- Sede Ecuador

Coop Sur Sur- Capacitación FLACSO 
Ecuador

El Proyecto “Global Cooperation for Climate Action: southern engagement with climate 
negotiations and commitments 2020-2023” tiene como objetivo ampliar el conocimiento 
y las capacidades de países en desarrollo para mejorar la acción climática, fortaleciendo 
su rol en la rendición de cuentas global (Global Stocktake) de 2023. El Proyecto busca su 
objetivo fortaleciendo el rol de nuevos agentes de cambio para la acción (jóvenes, sobre 
todo mujeres) por medio de investigación y capacitación.

1-abr-21 38 84.300              0% 44.300                  En ejecución

I-2021-04177 Migraciones Cierto Global Walmart: CIERTO CIERTO busca fortalecer su Procedimiento de Reclutamiento Ético con la finalidad de 
disminuir y erradicar estas prácticas irregulares, además de trabajar en los corredores de 
Hidalgo/Mississippi y San Luis Potosí/Hidalgo/Georgia, y generar más oportunidades de 
empleo para las y los trabajadores migrantes agrícolas. 

10-mar-21 21 110.000            0% 66.000                  En ejecución

I-2021-04145 Migraciones Centro de Estudios en 
Cooperación Internacional y 
Gestión Pública, A.C.

Walmart: CECIG Fortalecer en el periodo del proyecto de dos años, la capacidad de las trabajadoras 
migrantes agrícolas internas en comunidades de tres estados de México. El proyecto 
promoverá la colaboración intersectorial entre trabajadores y trabajadoras migrantes, 
organizaciones de la sociedad civil, funcionarios/as gubernamentales, el sector privado y 
organizaciones internacionales. 

16-feb-21 22 60.000              0% 60.000                  En ejecución

I-2021-04143 Migraciones Centro de los Derechos del 
Migrante, Inc.

Walmart: Centro de los Derechos del 
Migrante

CDM aprovechará sus relaciones con las comunidades de migrantes y organizaciones 
aliadas en dos corredores migratorios (Oaxaca/Veracruz-California y San Luis 
Potosí/Hidalgo-Georgia) y su galardonada plataforma Contratados para difundir 
información sobre los derechos de los trabajadores H-2A antes del 31 de octubre , 2022. 
Al expandir el alcance de Contratados, CDM informará a los trabajadores H-2A sobre sus 
derechos laborales en el reclutamiento laboral internacional y en los EE. UU., utilizando 
una perspectiva de género. Parte del contenido de Contratados del CDM se centrará 
específicamente en prevenir y abordar la discriminación por motivos de género.

8-feb-21 22 150.000            0% 90.000                  En ejecución

I-2021-04157 Acceso al Agua Asociación Civil El Cuenco - 
Equipo Ambiental

CC 1411: Replenish Coca-Cola LA CALERA 
2021

Estudiar y aplicar pautas de manejo para la conservación de los bosques y pastizales que 
se encuentran dentro de la Reserva Natural de la Defensa La Calera, con énfasis en la 
recuperación de especies vegetales nativas y control de exóticas, la preservación y 
recuperación de los ambientes fitogeográficos que lo componen. 

3-feb-21 12 71.530              0% 71.530                  En ejecución
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