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1. Introducción
"Resolver la emergencia para trabajar
en lo permanente"
La pandemia generada por el Covid-19
sacudió las relaciones económicas, políticas
y sociales a nivel mundial, exponiendo la
profunda desigualdad que se vive en todos
los países. México, en particular, se enfrenta
a un escenario catastrófico a causa de los
altos niveles de pobreza y violencia, la
carencia al acceso de bienes y servicios
básicos, así como una economía volátil
consolidada principalmente por e comercio
informal y un mercado laboral con contratos
temporales o inexistentes, bajos salarios y
falta de protección social.
Frente a la emergencia económica y sanitaria
producida por el Covid-19, Nosotrxs
articulamos una red de apoyo y solidaridad
mediante el acopio y distribución de artículos
de primera necesidad con el objetivo de
garantizar el acceso a la alimentación a
familias de grupos en situación de
vulnerabilidad, cuyos derechos ya eran
sistemáticamente perjudicados antes de la
pandemia y que con las medidas de
contingencia establecidas por el Gobierno
Federal se vieron aún más afectados.
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2. ¿Cómo funciona la red de distribución de apoyo?
Nosotrxs desarrollamos un modelo de centro de acopio que se adapta al contexto de la
pandemia y sigue todas las recomendaciones de seguridad e higiene de la OMS y el
Gobierno Federal. Este modelo consta de 7 etapas:
Identificación de
personas
beneficiarias

Identificación de
donadores

Donación de
productos

Recolección
de productos

Confirmación de
domicilio y fecha
de entrega

Donación
monetaria

Compra de
productos

Limpieza y
empaquetado de
canastas básicas

Entrega de
canastas básicas

1. Identificación de personas beneficiarias: se genera un formulario a través del cual aquellas
personas que requieran una canasta básica pueden registrarse. El registro solicita nombre,
teléfono, dirección de domicilio (calle, colonia, alcaldía o municipio, estado y código postal) y
número de personas por familia.

2. Identificación de personas donadoras: se genera un formulario para que las personas
que deseen donar un producto en especie puedan registrarse. El formulario pide
nombre, teléfono y dirección de domicilio (calle, colonia, alcaldía o municipio, estado y
código postal) para recolectar directamente al hogar de la persona los víveres que planea
donar.
3. Base de datos para la red de distribución y seguimiento de casos: para tener control en
caso de la presencia de un contagio, se lleva registro de todas las personas involucradas
en la red de apoyo: beneficiarias, donadores, repartidores y ciclistas voluntarios.
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4. Coordinación de recolección de donaciones: se acuerda una hora y fecha de
recolección y se confirman los productos a recibir con la persona que dona. Se asigna una
persona voluntaria para recolectar y se avisa al donante que van en camino a recolectar su
donación. Una vez que la persona voluntaria entregue los víveres al centro de acopio, en
la base de datos se confirma que la recolección fue exitosa.
5. Compra de productos: una persona se encarga de hacer las compras de acuerdo al
número de canastas básicas que se planean entregar. Lleva los productos al centro de
acopio para limpiarse y empaquetarse.
6. Coordinación de centro de acopio: se reciben las donaciones en especie y los
productos comprados, se limpian y se empaquetan siguiendo los protocolos de
seguridad e higiene.
7. Coordinación de entrega de canastas básicas: se elige a la persona beneficiaria y se
acuerda fecha y hora de entrega de la canasta básica. Se asigna a una persona voluntaria
que reparta la canasta básica y se confirma con la persona beneficiaria la recepción.
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3. Rodando Ayuda
Rodando Ayuda surgió en el marco de una convocatoria realizada por el Instituto de
Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés) con el apoyo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el BID Lab, en relación con proyectos de
movilidad para aportar soluciones durante la contingencia por Covid-19. El proyecto, que
arrancó en abril de 2020, reunió a 12 organizaciones, colectivos y empresas, entre ellas
Nosotrxs, para apoyar a poblaciones en situación de vulnerabilidad en la Ciudad de
México y el Estado de México que se quedaron sin empleo o que sus ingresos se vieron
gravemente reducidos por las medidas de salubridad e higiene implementadas por el
Gobierno Federal.
El proyecto adoptó el modelo de la red de distribución de apoyo que Nosotrxs
desarrollamos durante el mes de marzo 2020, potencializando el alcance del centro de
acopio con la ayuda de empresas bicimensajeras como SIRA APPS y Bicimensajeros
Unidos (BUM) y de transporte como BUSSI y Econduce. Además, se buscó capacitar en
ciclismo urbano a personas ciclistas para promover prácticas de seguridad vial y sanitaria
al rodar.

Arturo Guido
Encargado del Centro de Acopio Móvil

Antonio Lara
Auxiliar del Centro de Acopio Móvil
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4. En números
El centro de acopio y la red de distribución de apoyo de Nosotrxs contó con cuatro
formas de entrega de canastas básicas: la primera fue a través del apoyo de personas
voluntarias, así como con el equipo de Nosotrxs. La segunda fue con Rodando Ayuda y
las 12 organizaciones que formaron parte; la tercera fue en Morelia con el apoyo de
Yazmín Aburto; y, por último, la cuarta en Tlaxcala con el apoyo de Eréndira Jiménez. En
total se entregaron 900 canastas básicas y 508kg de alimento y productos básicos a nivel
nacional, divididas de la siguiente forma:
El proyecto adoptó el modelo de la red de distribución de apoyo que Nosotrxs
desarrollamos durante el mes de marzo 2020, potencializando el alcance del centro de
acopio con la ayuda de empresas bicimensajeras como SIRA APPS y Bicimensajeros
Unidos (BUM) y de transporte como BUSSI y Econduce. Además, se buscó capacitar en
ciclismo urbano a personas ciclistas para promover prácticas de seguridad vial y sanitaria
al rodar.
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Nosotrxs Ciudad de México:
Del 21 de abril al 8 de julio, el centro de acopio de Nosotrxs Ciudad de México entregó
78 canastas básicas y 85.7kg de comida y productos básicos a personas beneficiarias en
Ciudad de México y el Estado de México:
26 canastas básicas a la comunidad del Centro Meneses, donación particular por
parte de la Universidad Iberoamericana. La entrega se realizó con el apoyo de una
camioneta de Urbvan.
36 canastas básicas a trabajadoras del hogar en las alcaldías Cuajimalpa, Iztacalco,
Naucalpan de Juárez y Tlalpan, así como en el municipio de Ecatepec de Morelos,
con la ayuda de personas voluntarias, como integrantes de Buenarisa Human Clown.
16 canastas básicas a trabajadoras del hogar en Ecatepec de Morelos con el apoyo
del Centro Comunitario de Ciudad Cuauhtémoc.
85.7kg de alimento y productos de higiene a una comunidad otomí en la colonia
Roma Sur, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Integrantes de Buenarisa
Human Clown

Entrega en el Centro
Comunitario Ciudad
Cuauhtémoc, Ecatepec
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Nosotrxs Tlaxcala:
Del 13 al 27 de julio, Eréndira Jiménez entregó 85 canastas básicas a familias en las
comunidades de Atlahapa, Ixtulco, Adolfo López Mateos, Tizatlán y Acuitlapilco en el
municipio de Tlaxcala; Zacatelco; San Isidro Buen Suceso en el municipio de San Pablo
del Monte; Temetzontla, Santa Cruz Techachalco y San Lucas Tlacochcalco de Santa Cruz
en el municipio de Panotla; Barrio San Onofre y Cuahuixmatlac en Chiautempan;
Tlamahuco, Los Reyes Quiahuixtlán y Acxotla del Río en Totolac, Tlaxcala.
Nosotrxs Morelia:
Durante el mes de mayo y el mes de septiembre, Yazmín Aburto entregó 31 canastas
básicas a trabajadoras del hogar en las comunidades de Ampliación El Parián, Metrópolis
II, Movimiento Popular Rubén Jaramillo y San Isidro Itzícuaro en la ciudad de Morelia,
Michoacán.

Yazmín Aburto, representante de
Nosotrxs en Michoacán

Entrega en Morelia, Michoacán
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Rodando Ayuda:
Del 20 de mayo al 4 de agosto, el proyecto Rodando ayuda entregó 706 canastas básicas y
alrededor de 450kg de comida y productos básicos a personas beneficiarias en Ciudad de
México y Estado de México:
166 canastas básicas a trabajadoras del hogar y repartidores de plataformas digitales
en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc,
Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo,
Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco y en los municipios de Ecatepec de
Morelos, Los Reyes La Paz, Nezahualcóyotl, San Mateo Atarasquillo, Tecámac y
Tlanepantla de Baz.
500 canastas básicas a comerciantes en mercados en Cuauhtémoc con el apoyo de
Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia (MUCD), donación particular por parte de
Fundación Kaluz.
26 canastas básicas a comerciantes en mercados en Azcapotzalco con el apoyo de
Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia (MUCD).
14 canastas básicas a la comunidad del Centro Meneses, donación particular por parte
de la Universidad Iberoamericana.
Alrededor de 450kg de alimento y productos de higiene a tres refugios de personas
migrantes –Casa Tochán, Hermanos en el Camino, A.C. y Casa Mambré– con el apoyo
del Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C (IMUMI) y Giz México.
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5. Contenido de canastas básicas
Rodando Ayuda y Centro de Acopio de Nosotrxs en Ciudad de México
Las 258 canastas básicas entregadas a trabajadoras del hogar y repartidores de plataformas
digitales en la Ciudad de México y el Estado de México, costaron $908 c/u y contenían los
siguientes productos:
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Donación particular de Fundación Kaluz
Las 500 canastas básicas entregadas a comerciantes en mercados en la alcaldía
Cuauhtémoc contenían los siguientes productos:
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Donación particular de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)
Las 26 canastas básicas entregadas a comerciantes en mercados en la alcaldía
Azcapotzalco contenían los siguientes productos:
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Centro de acopio de Nosotrxs en Morelia, Michoacán
Las 31 canastas básicas entregadas a trabajadoras del hogar en Michoacán costaron $899
c/u cada una y contenían los siguientes productos:
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Centro de acopio de Nosotrxs en Tlaxcala, Tlaxcala
Las 85 canastas básicas entregadas a trabajadoras del hogar, comerciantes, campesinas,
empleadas de mostrador, amas de casa, obreras, costureros, ayudantes de cocina,
recolectores de basura, entre otros oficios, en Tlaxcala costaron $305 c/u cada una y
contenían los siguientes productos:
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Donación de acopio a refugios de personas migrantes:
En total, se entregaron alrededor de 450kg de alimentos y productos de higiene a tres
refugios: Casa Tochán, Casa Mambré y Hermanos en el Camino, A.C., repartidos de la
siguiente forma:
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Donación de acopio a una comunidad otomí
En total, se entregaron alrededor de 87kg de alimentos y productos de higiene a la
comunidad otomí que se encuentra en la calle Guanajuato, Colonia Roma Sur, Ciudad de
México:

Nosotrxs | 23

6. Conclusión
Durante cinco meses, desde marzo hasta septiembre de 2020, Nosotrxs nos unimos con
organizaciones, colectivos, empresas y personas para trabajar en un objetivo común:
repartir, de manera segura y siguiendo todas las recomendaciones de salubridad,
canastas básicas directamente a los domicilios de aquellas personas que necesitaran
apoyo para solventar, durante un mes entero, los gastos alimenticios de su familia.
Gracias al apoyo y solidaridad de cientos de personas de todo el país, pudimos entregar
900 despensas en la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala y Michoacán,
apoyando así a alrededor de 3600 personas. Fue un esfuerzo colectivo frente a un
fenómeno que agudizó las desigualdades que existen a nivel nacional, con la intención
de apoyar a las personas que perdieron sus ingresos a costa de las medidas de
contingencia. No obstante, la desigualdad y vulneración sistemática de derechos
continúa, por lo que seguiremos trabajando para garantizar, de manera permanente, el
bienestar de las personas que el día de hoy más lo necesitan.
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