OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, NOVIEMBRE DE 2020.

CMT: retos y acciones
durante la pandemia
Pese a la pandemia de Covid-19, CMT continúa acercando sus
acciones y programas para contener los efectos derivados
por esta crisis de salud mundial

Seguridad alimentaria, reactivación de las economías, combatir la pobreza y fortalecer la educación, son algunos de los
retos que CMT ha enfrentado este año, mismos que espera
seguir atendiendo durante el 2021.

C

ongregación Mariana Trinitaria (CMT), pese a la pandemia de Covid-19, no ha suspendido sus acciones y programas; por el contrario, sigue reforzando y fortaleciendo
el Ecosistema de Bienestar con el fin de seguir apoyando a las personas que más lo
requieren.
“Desde el inicio de la pandemia tuvimos la tarea de direccionar nuestros programas para la
contención de algunos efectos derivados de la Covid-19, enfocados a los temas en salud, alimentación (canasta básica); esto, debido a la afectación en la cadena de producción. Hasta la fecha
nos seguimos adaptando a la nueva normalidad para hacer frente a las carencias sociales, mismas que se han acrecentado por la situación que estamos viviendo a nivel mundial”, reconoció el
Director General de CMT, David Leyva Mendoza.
Entre las acciones que realizó CMT al comienzo de la pandemia, se encuentran: el abasto de
alimentos para garantizar la seguridad alimentaria; por otro lado, impulsó el programa “Alianza
Felicidad para el Campo” con el objetivo de que los productores agrícolas pudieran producir en
sus parcelas alimentos para su autoconsumo y generarán excedentes para comercializar. Esto
ha forjado una economía circular bajo los principios de comercio justo, sostenible, sustentable,
eco sustentable; por citar sólo algunas virtudes.

Acciones CMT durante la pandemia
• Cadena de suministros y garantía de abasto
• Reactivación de la economía comunitaria

David Leyva comentó que Congregación Mariana Trinitaria es consciente de que esta pandemia ahondó brechas que ya existían en renglones de pobreza, salud, educación; incluyendo la
deteriorada economía, por lo que los gobiernos tienen el reto de reactivar sus economías.
No obstante, esto sólo será posible con el apoyo de todos los sectores y, por supuesto, el de las
organizaciones de la sociedad civil y que, en conjunto, deben hacer frente a la situación que se
avecina en los próximos meses.
Además, CMT está impulsando el trabajo de los grupos de migrantes, quienes por necesidad
han tenido que emigrar y buscar oportunidades fuera de México. Así, a través de diferentes instancias binacionales y nacionales, se está impulsando este sector de modo que puedan mejorar
su calidad de vida y la de sus familias.

Acciones CMT para grupos migrantes
CMT - Fuerza
Migrante

CMT y el movimiento binacional Fuerza Migrante firmaron un convenio
de colaboración para sumar acciones y voluntades en beneficio de
migrantes mexicanos. El objetivo principal es acelerar iniciativas de
infraestructura y equipamiento en zonas expulsoras de migrantes.

CMT - Durango

CMT y el Instituto de Atención y Protección al Migrante y su Familia del
estado de Durango, firmaron un convenio estratégico de colaboración
que impactará en los 39 municipios de este estado.

CMT - Michoacán

Junto con la Secretaría del Migrante de Michoacán, se está impulsando
una iniciativa para el apoyo comunitario a la vivienda del migrante
michoacano, la cual tendrá cobertura en los 113 municipios del estado.

CMT - Federación de
Clubes Jaliscienses

CMT y FCJSC firmaron un convenio de colaboración que permitirá
retomar acciones encaminadas al 3 X 1 o 4 X 1, esto en beneficio de los
migrantes y sus familias, en sus comunidades de origen.

• Ahorro e inclusión financiera para fines productivos
(urbanos, rurales y migrantes)
• Financiamiento “cero intereses” para sectores micro
productivos del campo y la ciudad
• Financiamiento para impulso a infraestructura básica
en los municipios
• Plataformas, educativa y de salud, a distancia
• Difusión seria y responsable acerca de la Covid-19 y
la forma de prevenir contagios

En paralelo a estas acciones, CMT comprometida con la tecnología y educación, desde el inicio de esta pandemia, ha implementado el Programa de Aportación Solidaria para Tecnología
que, a través de subsidios, dota de equipamiento tecnológico con la única finalidad de que las y
los jóvenes continúen con sus estudios.

Soluciones CMT
Primeros beneficiarios con el Programa de Aportación Solidaria para Tecnología
Nava, Coahuila
• Se beneficiaron a 301 alumnos de nivel primaria y 154 de nivel secundaria
PREFECO
• Se favorecieron a 800 alumnos de educación media superior y docentes

En próximos días se espera beneficiar a:
Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”
• Se apoyarán a 100 estudiantes para recibir una computadora
Conalep plantel general de Sonora
• Se beneficiará a 200 docentes con horas basificadas dentro del colegio
Municipio de Atengo, Jalisco
• Se beneficiarán a 150 alumnos con el apoyo de las tabletas y conectividad CMT
Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco
• Se entregarán 200 tabletas

La pandemia de Covid-19 provocó que Congregación Mariana Trinitaria retrocediera en
cuanto a la atención en los grupos vulnerables, ya que gran parte de su atención se enfocó a atender las principales afectaciones que esta enfermedad trajo. No obstante, esto permitió profesionalizar algunas áreas de CMT, además, se tuvo la capacidad de adaptación y generar espacios de
convivencia, al tiempo de revalorar el tiempo con la familia.
“Hoy, salen más a flote las carencias y tenemos que enfocarnos en las personas más vulnerables para que tengan elementos para lograr su desarrollo, la suma de adversidades detona una
chispa de superación. En el caso de la salud y el desarrollo social, lamentablemente, en algunos
gobiernos, cada uno hace lo que quiere y como quiere, pero para hacer frente hay que estar unidos, no fomentar el divisionismo y así alcanzar las metas de manera más fácil”, puntualizó el
Director General de CMT, David Leyva Mendoza.
La capacidad de resiliencia y de respuesta, además, de seguir ganándose la confianza de la
gente, son algunas de las metas de CMT para el próximo año, al tiempo de incidir en las personas para que mejoren su calidad de vida, siendo la sociedad el centro de atención de todas sus
acciones y programas.

Perspectivas de CMT para el 2021
• Incidir significativamente para que la gente pueda mejorar su calidad de vida
• Mostrar su experiencia, capacidad de resiliencia y respuesta a factores externos
• Hacer que todas las acciones e iniciativas ciudadanas se vuelvan políticas públicas
• Fomentar la economía de las personas y la economía social

Con todas estas acciones, CMT busca generar consciencia ciudadana sobre lo vulnerable que
somos como seres humanos y que, para salir avantes de esta situación, es importante sumar esfuerzos con hechos tangibles y reales, sin anteponer intereses económicos y políticos, tal cual lo
ha demostrado esta institución oaxaqueña con más de 23 años de trayectoria.

