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QUE NO FALTEN LOS FRIJOLES 
CAMPAÑA DE APOYO ALIMENTARIO A LOS 

GUARIJÍOS DE SONORA 

Del 27 de julio 
al 31 de agosto 
de 2014 



 
En la actual coyuntura, ocasionada 
por la sequía, la inseguridad y la 
escasez de fuentes de trabajo, el 
pueblo guarijío de Sonora está 
pasando dificultades para 
alimentarse.  
 
En días pasados visitamos la región 
guarijía y pudimos constatar las 
dificultades actuales que tienen las 
familias para comer, frente a lo cual 
establecen distintas estrategias, 
como prestarse alimentos entre 
ellos, o también repartir entre los 
más necesitados comida que quedó 
en el albergue al salir de vacaciones.  
 

 



Desde luego, su dieta se completa 
con la recolecta de varias especies 
vegetales, la caza y la pesca, pero 
todas estas son actividades cada 
vez más magras, debido a factores 
diversos, vinculados a los cambios 
en actividades productivas que han 
sucedido en esta región desde 
mediados del siglo XX, cuando se 
construyó la presa Mocúzarit y se 
comenzó a afectar la biodiversidad, 
y con ello la suficiencia alimentaria 
de los guarijíos. 

Conasupo/abarrotes  (45.31%)

Otros  (16.80%)

Fuera-Región (12.11%)

Campo-Río (25.78%)

ABASTO ALIMENTARIO
REGION GUARIJIO DE SONORA 1995

n=25



La construcción de la presa Los Pilares –que inició obras desde principios de 2014 en 
su territorio, es otro factor que ha aumentado la incertidumbre, con riesgos de 
desplazamiento productivo y residencial en al menos tres comunidades directamente 
afectadas: Mesa Colorada, Mochibampo y Colonia Macurahui, en San Bernardo. Todas 
en el municipio de Álamos, Sonora, México. 



  

Nuestro objetivo es garantizar el 
consumo de frijol de 3 meses a las 378 
familias guarijías que viven en la 
región. 
 
 

Conscientes de la actual situación, un grupo de amigos del 
pueblo guarijío decidimos organizar una campaña de acopio 
de alimentos…  

El frijol es un alimento fácil de acopiar, 
poco perecedero, muy aceptado por 
todos, que será de gran ayuda para 
asegurar la alimentación de estas 
familias y apoyarlos para  el desarrollo 
de proyectos productivos. 



Estos fondos servirán también para 
diseñar y comenzar a ejecutar una 
estrategia de producción y  
comercialización de productos guarijíos, 
de diseño conjunto y ejecución por parte 
de ellos.  
  

Propuestas para Marca Registrada Guarijía, elaborada s por Joan 
Batallé, julio de 2014. 



Procedimientos para donación 
 
En especie, se recibirá frijol en bolsa o sacos:   
 
Del sábado 26 de julio al domingo 31 de agosto de 
2014 en centros de acopio de Álamos, Navojoa, 
Ciudad Obregón y Hermosillo. 
  
O, por depósito en dinero a la Cuenta de la 
organización responsable: 
 
Banco BBVA BANCOMER.  
Número de cuenta 0196499627  
Foro para el Desarrollo Sustentable. A.C. 
Clabe interbancaria 012130001964996272. 
 
 
 
 
 
 
  

En caso de depósitos en efectivo solicitamos a los donantes nos 
envíen sus datos (nombre, ciudad, cantidad depositada y 
numero de ficha de depósito/banco), al  correo 
pueblos.geo@yahoo.com. En caso de que el donatario desee 
permanecer anónimo debe especificarlo, en cuyo caso solo le 
enviaremos una carta de agradecimiento y no publicaremos su 
nombre en la lista de donantes en nuestro sitio web.   

mailto:pueblos.geo@yahoo.com


Centro de Acopio Ciudad Responsable Domicilio 
Teléfono de 

contacto 
Fechas de 
recepción 

Horario de 
recepción 

Cruz Roja Mexicana  Ciudad Obregón Ciudad Obregón Martín Flores Chihuahua 657 sur,  entre 6 
de Abril y Nicolás Bravo, 
Centro 

644-4170675  644-
4170844 

27 de julio a 31 
de agosto 

24 hrs. 

Centro de Culturas Populares e Indígenas de 
Cajeme 

Ciudad Obregón Trinidad Ruíz Boulevard Rodolfo Elías 
Calles (calle 200) casi 
esquina con Coahulia S/N, 
Centro 

644-4164684 7 a 31 de 
agosto 

10:00-17:00 hrs 

Ex Prepa Popular Valle del Yaqui  Ciudad Obregón 

Leticia Burgos Puerto de Ensenada 447 
Pte., entre Tabasco y 
Puerto Vallarta, Col. México 

Pendiente 

7 a 31 de 
agosto 

10:00-17:00 hrs 

Asociación de Escritoras de Cajeme A.C. Cócorit 

Rosa Martha Pineda 
5 de Mayo #10 entre 
Hidalgo y Escobedo 6441-38-6346 

7 a 31 de 
agosto 

10:00-17:00 hrs 

Clínica Almas Álamos Dr. Daniel Bernal    
Dra. Elizabeth Pettit 
Ruby 

Juárez 28, Centro 647428 0029    
6461165699  

7 a 31 de 
agosto 

10:00-17:00 hrs 

Comision Nacional de Areas Naturales Protegidas 
CONANP-Álamos 

Álamos Ana Hilda Ramírez Calle Palma Real s/n Barrio 
la Palma 

662- 2-12-22-36 7 a 31 de 
agosto 

10:00-17:00 hrs 

Museo de Culturas Populares e Indígenas de 
Sonora 

Hermosillo Comonfort 59, Colonia 
Centenario 

662 212 6419 16 a 31 de 
agosto 

10:00-17:00 hrs 

Sindicato de Trabajadores Académicos de la 
Universidad de Sonora (STAUS) 

Hermosillo Ramón Alberto 
Jorquera 

Yáñez 98, entre Blvd. Luis 
Encinas y Niños Héroes, 
Centro 

6622172090 16 a 31 de 
agosto 

10:00-17:00 hrs 

Pendiente Navojoa           

Centros de acopio en especie 



Depósitos desde el extranjero  
 
Europa  
Banco Beneficiario: BBVA BANCOMER.  
Clabe interbancaria 012130001964996272  
SWIFT BCMRMXMMPYM 
Banco Intermediario JP MORGAN  
Foro para el Desarrollo Sustentable, A.C:  
 
Estados Unidos 
Banco Beneficiario: BBVA BANCOMER.  
Clabe interbancaria 012130001964996272  
SWIFT BCMRMXMMPYM 
ABA: 21000021  
Banco Intermediario JP MORGAN  
Foro para el Desarrollo Sustentable, A.C:  



Los fondos en efectivo se destinarán a los 
gastos operativos de distribución, así como 
para el diseño y ejecución de  
una estrategia de producción y  
comercialización de productos guarijíos.  
 
Rendición de cuentas de acopio en 
especie y en efectivo:  
  
Foro será responsable del manejo de la 
cuenta bancaria y  
cada mes dará informe de ingresos y 
egresos. Se publicará una lista de 
donatarios,  
excepto en personas que deseen 
permanecer anónimas. 

Mayor información en: 
 
Foro para el Desarrollo Sustentable A.C. 
foroadmon@prodigy.net.mx 
Ave. Ecuador No. 3-D 
Barrio de Mexicanos 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 
Tel y fax 01 967 67 8 04 56 
 
Campaña Apoyo Guarijíos 
apoyoguarijios@gmail.com 



Fecha Donativo Donatario Ciudad 
Nombre para 
Carta de recepción 

Nombre para lista 
de agradecimiento  

21/07/2014 1,000.00 Anónimo Pendiente Pendiente Pendiente 
22/07/2014 400.00 Anónimo Pendiente   Pendiente 

22/07/2014 2,000.00 Hortensia Ruíz 
Velasco 

México D.F.   
Pendiente 

TOTAL 3,400.00         

El siguiente es un ejemplo del cuadro de ingresos que publicaremos con base mensual 
en el blog de Chiltepines y es el estado actual de la cuenta exclusiva para la Campaña: 

Fecha 
Tipo de Gasto 
(Concepto) 

Cantidad Sitio comercial Ciudad Factura (Si-No)* Comentarios 

              

              

              

TOTAL   0.00         

Y éste, el cuadro de egresos o gastos ejercidos en la Campaña: 



“Bendición del maíz” Foto de Alejandro Aguilar Zéleny 

“Río nuestro que estás en la tierra 
Clarificado sea tu nombre 
Y dejado en paz tu libre discurrir 
Y en paz nuestro albedrío de gente de río 
Cuyos nombres están en las parcelas del aire” 
 
Tomas Di Bella (Un guarijío mira su río con vehemencia, 2014) 
 


