BOLETÍN DE PSYDEH
TERCER TRIMESTRE 2020

Este boletín es un fruto de nuestra estrategia nueva de
comunicación, nuestra celebración de lo que hemos
hecho juntos en los trimestres 1-3 de 2020. ¡Esperamos
que te guste!

El COVID-19 no nos detiene
COVID-19 nos golpeó a finales de febrero y está
causando estragos. Por ejemplo, los programas del
gobierno para invertir directamente en la gente
(alrededor de los cuales estábamos planeando
creativamente trabajos nuevos) han tenido un recorte
o reasignación de 50-75-100% a sus presupuestos
para proyectos de combate al COVID. PSYDEH no se
toma estos retos a la ligera. Estamos ejecutando esta
estrategia y estamos haciendo sólidos avances en el
campo, con las finanzas, y como una organización
innovadora.

Trabajo de campo
· Con el liderazgo de Jorge Echeverría (MX), y después
de cinco meses sin actividad, esperamos reiniciar
trabajo de campo muy pronto con nuestro proyecto
de fondo semillas y un nuevo proyecto alrededor
de COVID-19 con acciones como (a) producir una
serie de información confiable, (b) brindar asistencia
alimentaria directa a 100 familias a través de una
acción empresarial-social e (c) entrenar sobre el
uso de los recursos naturales que contribuya a la
seguridad alimentaria local.
· Publicamos un libro electrónico “Narrativas” en
español (la versión en inglés estará disponible en
el otoño 2020), financiado por crowdfunding con
GlobalGiving (GG), y gracias al trabajo de Katie
Freund (US), Diogo Heber (BR), Roisin McAuley (GB,
Escocia), Elle Neal (US), Diana Ramírez (MX), entre
otros.
· PSYDEH y nuestras socias exigimos información del
gobierno sobre el apoyo prometido al inicio de 2020
para personas indígenas que, hasta hoy, no hemos
visto.
· Gracias a Mahathi Kumar (US) y Katie Freund,
terminamos la parte inicial de la primera evaluación
de impacto comprensiva, usando lecciones
aprendidas de nuestra participación en la Academia
de Impacto Social de GG en el 2018. Esperamos
terminar la segunda parte con entrevistas con los
oficiales del gobierno locales para septiembre.

“... [PSYDEH] nos enseñan a ser
mujeres independientes. Y esto
nos ayuda a alejarnos un poco
del machismo en esta comunidad.
Nos enseñan a ser mejores mujeres empresarias y a tener una
mayor autoestima.”
- Socia mujer Otomí, evaluación
de impacto 2020

Bienestar financiero
· Fuimos elegidos como una de las 12
organizaciones sin fines de lucro de todo el
mundo para formar parte del Club del Proyecto
del Mes de GG, asegurando un financiamiento
flexible básico hasta enero de 2021. Este éxito es
solo posible gracias a los esfuerzos hechos por
las mujeres indígenas socias s y su red y colegas
Leonel Bojorquez (MX), Daniela Flores (MX), Sofia
Garza (MX), Denisse López (MX), Maria de los
Ángeles Luna Garcia (MX), Denise Roldán (MX),
Rosa María Vásquez (MX), entre muchos otros.
· Mahathi Kumar, Casey Marriott (AU), Eloy Giles
(MX) y Roisin McAuley terminaron una iniciativa
para la optimización y reinvención de la marca
para mejorar nuestro impacto con crowdfunding,
trabajo lanzó originalmente en 2016 por Andre
Stoffel (DE), Nury Arnaiz (MX) y Will Hodges (US).
Hemos realizado cambios en el sitio web como
una pagina nueva para alianzas corporativos y
lanzamos tres nuevos videos cortos para Facebook
e Instagram. Este experimento ya ha producido
más éxito de crowdfunding y recursos en especie
de Microsoft y Google.
· Mahathi Kumar y Mariana Ramirez (MX) están
construyendo nuestro programa de voluntarios
globales, clave para mantener el crecimiento de
inversiones en especie, la línea más exitosa de la
recaudación de recursos desde 2015.

Persona Destacada
Roisin McAuley, Equipo satélite con sede en RU
(Escocia)
Roisin se unió al equipo de PSYDEH en enero
2020 cuando ella transformó nuestras lecciones
animadas en 10 videos cortos que cubren temas
diferentes de nuestro trabajo para el canal
de YouTube de PSYDEH. Roisin colaboró en el
diseño y la formación de nuestro reporte anual
de 2019, el reporte más detallado y pulido hasta
la fecha y es una de las editoras de nuestro libro
de narrativas que contiene 31 historias de líderes
indígenas y más de 60 fotos. Actualmente,
Roisin es nuestra experta en comunicaciones
estratégicas. Ella es la líder en el desarrollo de
nuestra presencia en las redes sociales.

Progreso como organización
· Trabajando a partir del diseño de Mónica Burba
(US) para los recientes informes anuales, Roisin
McAuley ha creado nuestro nuevo e impresionante
folleto organizativo, con Daniela Flores
ayudándonos a producir la versión en español a
mediados de septiembre.
· Jorge Echeverría organizó una serie de talleres
a distancia con la finalidad de realizar una
proyección de la planeación estratégica para
PSYDEH a 10 años.
· Gracias a la colaboración de Mónica Burba, Roisin
McAuley, Jessica Gingles (EE.UU.), Diogo Heber,
Kevin Fitzpatrick (US.), Mariana Ramirez, Araceli
Acosta (MX), entre otros, hemos producido el
reporte anual 2018 al igual que el correspondiente
al 2019 (nuestro mejor informe hasta ahora).
· PSYDEH podrá contratar a colaboradores
extranjeros, gracias al arduo trabajo en
colaboración con el despacho global de abogados
Hogan Lovells CDMX y TrustLaw (un proyecto
de la Fundación Thomson Reuters). Seguimos
trabajando con Hogan para convertirnos en una
organización con estatus de donataria autorizada
por la SHCP.

La prensa y las publicaciones
· PSYDEH estuvo recientemente en la prensa
Hidalguensa.
· Puede que disfrutes de este artículo de interés
humano en inglés en la prensa nacional sobre
nuestro trabajo en términos fáciles de entender.
· Te invitamos a leer nuevo artículo en español,
“Siete Formas para Diversificar las Fuentes de
Fondeo de tu Organización”.
· Aquí puedes leer nuestro artículo en inglés, “8
Steps to Community-Led Development that Work
for my Team in Mexico” sobre nuestro modelo
para empoderar desarrollo sostenible desde abajo
hacia arriba.
· Publicamos este artículo en inglés con Feedback
Labs con sede en los EE.UU sobre cómo vemos
la narración de historias cómo esencial para una
buena retroalimentación.

Si te gustaría apoyar a mujeres afectadas por COVID-19 da click aquí
para hacer una donación!

¡JUNTOS SOMOS MEJORES!
¡Mantente sano y salvo!
- Tu equipo favorito de PSYDEH

Síguenos aquí:

