


La solidaridad es el apoyo o 
la adhesión circunstancial a 
una causa o al interés de 
otros.

¿Qué es la solidaridad?

Preocuparse por intereses, 
causas y conflictos ajenos, 
brindar un apoyo o ayuda sin 
ningún interés de recibir algo a 
cambio.













Ejemplos de solidaridad de Oxfam:

Dona sangre Adopta animales Da de comer a una 
persona sin hogar

Dona ropa, juguetes
o medicamentos

Ayuda a 
personas 
ancianas

Hazte socio o 
socia de la ONG 

o haz tu 
donación

Apúntate al 
voluntariado

Trabajar con otros 
para combatir la 

pobreza y el 
sufrimiento



No seas «Anti» nadie, es un gran desperdicio de energía.

Acompáñate, organízate, súmate.

Escoge bien.

Empieza por tu barrio.

Establece una relación directa con tus representantes.



No seas solidario tuiteando desde la comodidad de tu sofá, comienza participando 
en tu comunidad. Involúcrate en un problema y se parte de la solución.

Se el motor del cambio: enseña a pescar, ayuda formando emprendedores y 
comunidad. 

Canaliza la ayuda por medio de una Asociación Civil: indaga, escoge una, inscríbete 
como voluntario y dona. No importa si son $10 pesos o $1,000.°°, ¡DONA!

¿No estás de acuerdo con lo que hay? Organízate y toma una causa, causas 
sobran: perros callejeros, personas en situación de calle, niños con cáncer, las 
vaquitas marinas, la deforestación de nuestros bosques. 

No regales dinero en la calle al viene-viene o al limpia parabrisas, con ello no 
resuelves el problema. 
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Pareciera que la solidaridad es una práctica común 
de los mexicanos, pero solo en casos de 
emergencias o crisis. ¿por qué esperar?

No sabemos cómo canalizar la ayuda, no estamos 
organizados para una emergencia: nos cuesta tiempo, 
dinero y esfuerzo. La salida fácil es “dar propinas”. 

¡Ponte en acción hoy mismo!

Aprendamos a canalizar nuestros esfuerzos en la 
sociedad civil organizada, de manera regular y con 
recibo deducible de impuestos.

1.

2.

3.

4.



¿Cómo canalizar tu ayuda? 

Sabemos a veces lo difícil que es decidir cómo ayudar, acá algunos tips
de cómo canalizar tu ayuda:

1. Identifica en el Centro Mexicano de Filantropía (CEMEFI) a las 
principales Asociaciones Civiles, Fundaciones e Instituciones de 
Asistencia privada y que son donatarias autorizadas ante la SHCP. 

2. Si profesas alguna religión, acércate a tu parroquia, templo o centro 
ceremonial y organicen la ayuda. Recuerda que esta ayuda no está 
regulada por las autoridades, pero seguramente con tu ayuda llegará 
a las personas correctas.

3. Organiza ayuda comunitaria con tu familia o vecinos. 



Bibliografía

Fraude España: https://elpitazo.net/internacional/fabricantes-chinos-enganaron-
a-la-sanidad-espanola-con-mascarillas-fraudulentas/

Fraude EEUA: https://www.scmp.com/news/world/united-states-
canada/article/3087832/coronavirus-outbreak-us-sues-chinese-firm-over-half

Fraude «OMS»: https://news.un.org/es/story/2020/02/1470381/

Fraude India: https://ahmedabadmirror.indiatimes.com/ahmedabad/cover-story/the-fake-
ventilator-scam-no-dgci-licence-for-900-fake-ventilators-performance-trial-held-only-on-
one-patient/articleshow/75815096.cms/

Bartlett: https://contralacorrupcion.mx/hijo-bartlett-ventilador-covid-19/

Despensas: https://www.cide.edu/coronavirus/2020/04/27/covid-19-despensas-y-narco

Max Kaiser: https://maxkaiser.com.mx/2020/06/13/y-ahora-que-hacemos/
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