
CATÁLOGO 
DE ASOCIACIONES 

DONA AQUÍ: 
HTTPS://WWW.TICKETOPOLIS.COM/DONATIVOXICONGRESORI/

https://www.ticketopolis.com/donativoxicongresori/


BBVA Bancomer: 

No. de Cuenta: 0106995527

Clabe interbancaria: 0123 2000 106 9955 274 
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CASA HUICHOL 

Desarrolla, promueve y apoya acciones de investigación,

capacitación y asistencia social para preservar la vida,

identidad y cultura del pueblo Wixárika, en alianza con sus

autoridades tradicionales.

CONTACTO 

Página web: http://www.casadesaludhuichol.org/ 

¿CÓMO DONAR? 

http://www.casadesaludhuichol.org/?fbclid=IwAR0PBu00uxrZYhFfeF90ju6eA4xMABjDtcP43B8hGFI57MiGN35pjeTC2HQ


Casa Huichol está trabajando con este proyecto en específico que

surgió trabajando con los artesanos Wixárikas. Se detectó la gran

necesidad de atender su vista, así como el poder integrar un apoyo

visual mientras se trabajaba junto a ellos a través de la empresa de

ropa Fuego Azul arte. La meta final a recaudar son $113,100 MXN para

poder beneficiar a 14 personas. 

CONTACTO 
Isabel Gómez 

chabefuegoazul@gmail.com

(33) 1335 3119

 OJOS DE LA SIERRA 
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En Mano Vuelta, las mujeres indígenas y afromexicanas de Oaxaca,

buscan la construcción de una sociedad equitativa y de libertades

desde una visión feminista, de género, derechos e interseccional.

https://goto.gg/42190

CONTACTO 

Página web:https://manovuelta.org/web/dona/ 
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MANO VUELTA 

¿CÓMO DONAR? 

https://goto.gg/42190
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La infraestructura para las escuelas.

Las áreas tecnológicas, de informática y cómputo. Ya que este ha

sido el mayor obstáculo que los ha limitado en la pandemia. 

Los sueldos de las y los profesores, ya que algunas de las escuelas

no cuentan con validez oficial, o apoyo de gobierno. Por lo que

realizan el trabajo docente de manera voluntaria.

La Red de Centros Educativos Interculturales Wixáritari y Na’ayerite,

esta conformada por escuelas localizados en los estados de Jalisco,

Nayarit y Durango. Este proyecto ha sido impulsado desde cada

comunidad con recursos y esfuerzos propios. 

Trabajan colectivamente a través de encuentros académicos,

culturales y deportivos para ampliar y reconocer la diversidad cultural,

lingüística, ambiental y social que existe.

Las necesidades de la Red Ceiwyna se encuentran en:

 

RED CEIWYNA



rceiwyna@gmail.com

Página web: http://www.redceiwyna.org.mx/index.html

CONTACTO 
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BBVA Bancomer:

No. Cuenta: 2849383131

Cuenta CLABE: 012 320 028493831316 

Código Swift: BCMRMXMMPYM

RED CEIWYNA

¿CÓMO DONAR? 
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MMIBV, hizo un llamado el 14 de marzo para iniciar una

caminata con el propósito de exigir justicia y lograr que el

Terricidio sea considerado un crimen. Esta caminata aún

continua, inició en la Patagonia de Argentina y se dirigen hacia

Buenos Aires. Todos los donativos estarán dirigidos para los

viáticos de las hermanas que aún están en camino a defender

el territorio.

"Mientras no tengamos justicia, para ellos no habrá paz".

MOVIMIENTO DE MUJERES INDÍGENAS
POR EL BUEN VIVIR

 

https://www.facebook.com/hashtag/bastadeterricidio?__eep__=6&__cft__[0]=AZUDXEJczsyVrzt6UAlzSecQKg01uV0y_aaEFSyqnFtpnAMH3jbYS_12GlYj3SxbE6F9FFrvkjywlYZkJVTOPic0tudGw1KqR2H7kFuk1hWjOSzVpL5B2s-XXPUqcDBk-vuhruHPgLj97EyX5EnDuKk4JT4ZZ5nnJmBLiO_MyiUhRQ&__tn__=*NK-R


A través de Money gram: 

Irma Yolanda Perriot 

DNI: 16351737

Av. Díaz Vélez 5548 piso 1 Dpto 6 C.P 1405, Capital Federal.  
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¿CÓMO DONAR? 

MOVIMIENTO DE MUJERES INDÍGENAS
POR EL BUEN VIVIR

 

originariasporelbuenvivir@gmail.com

https://www.facebook.com/movimientodemujeresindige

nasporelbuenvivir

CONTACTO 


