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EDITORIAL

El desarrollo humano como idea su-
pone una nueva forma de abordar el 
progreso y el bienestar humano, en 
la que el desarrollo económico es 
uno de los varios elementos que lo 
propician, pero no el único. Según 
el programa para el Desarrollo de la 
ONU “Se trata de un enfoque centra-
do en crear mejores oportunidades y 
posibilidades de elección para todas 
las personas”; mejorar la vida de las 
personas, en lugar de creer que el cre-
cimiento económico llevará de forma 
automática a mejores oportunidades 
para todos.

La FAHHO aspira a participar en 
el desarrollo humano con acciones 
fi lantrópicas partiendo del recono-
cimiento de que los destinatarios de 
dichas acciones son personas. Accio-
nes fi lantrópicas que parten del re-
conocimiento de que las sociedades 
que están progresando son copartí-
cipes generadoras de los cambios. 
Entendemos que la mejor fi lantropía 
es la que se establece entre iguales en 
derechos y en dignidad, independien-
temente de su situación económica, 
cultural o étnica.

El papel que juega cada quien en 
las propuestas y acciones para el de-
sarrollo es fundamental; tanto quien 
aporta los recursos, la tecnología y el 
conocimiento, como el destinatario 
de todas nuestras propuestas, quien 
no solamente actúa como receptor 
pasivo, sino que necesariamente 
debe aportar ideas y fuerza para que 
la nave llegue a buen destino. Sabe-
mos que para los organismos fi lan-
trópicos como nosotros y para los 
grupos a quienes se dirigen nuestras 
acciones es fundamental un factor 
que nos reúne y nos lleva hacia ese 
objetivo común que es el desarrollo 
humano: la solidaridad.

La solidaridad que signifi ca que 
cada quien hace su trabajo a favor del 
proyecto por el que todos apostamos, 
marcando una clara interdependen-
cia que es básica para la cohesión y 
la solidaridad grupal de las personas 
con la sociedad. Cada individuo po-
see una parte de los conocimientos 
y recursos, generando que todos de-
pendan de todos. La preocupación y 
esfuerzo son nuestros pero también 
son tuyos, el reto es de todos.

Freddy Aguilar Reyes
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ENCUENTRO DE ADABI 
2014-2015
María Isabel Grañén Porrúa

Llevo meses esperando el Encuentro 
de ADABI en este maravilloso Colegio 
de San Ignacio de Loyola Vizcaínas 
que nos acoge desde hace varios años 
con tanto cariño.

Estaba deseosa de volver a ver a la 
doctora Stella González Cicero llena 
de vida, dirigiendo nuestra admirada 
Asociación Civil que tanto bien hace 
a nuestro país. También quería diri-
girle unas palabras al maestro Jorge 
Garibay y reconocer su labor en los 
archivos de México. Los sueños de 
esta formidable pareja se han hecho 
realidad y lo mejor es que han sem-
brado inquietudes y conocimiento en 
muchas personas, lo que hace que 
se multipliquen los esfuerzos en la 
recuperación de nuestra memoria 
histórica. Sus esperanzas cada día 
son mayores, porque somos más 
personas comprometidas que hemos 
aprendido la mística de su vida, su 
vocación social y la entrega hacia el 
patrimonio. Nuestro país se siente 
orgulloso de contar con ciudadanos 
como ustedes. Por mi parte, agra-
dezco a la vida habernos encontra-
do, haber podido reunir juntos un 
equipo formidable con el que, con su 
rigor metodológico, hemos logrado 
rescatar del olvido tantos archivos y 
bibliotecas, retos que jamás hubié-
ramos imaginado: ADABI ha sido un 
cobijo gratifi cante para nuestras vi-
das y la pareja Garibay González ha 
sido la gran lección. Gracias por su 
compromiso, por sabernos guiar, por 
compartir sus conocimientos y expe-
riencias, por aplicar en nosotros el 
orden y la metodología para sacarle 
brillo a tantos papeles viejos que nos 
dan sentido y proyección al futuro y a 
nuestras propias vidas. 

Y… cambiando de tema. Como cada 
reunión, daré a conocer los datos duros 
de nuestros logros en el último año. 
Quiero agregar que detrás de estos nú-

meros se genera un formidable trabajo 
y entrega de cientos de personas com-
prometidas con el rescate de la memo-
ria. Hay en ellos vivencias que sellan 
y hacen una nueva conciencia. Son 
números que suman y multiplican: el 
resultado es tangible y reconfortante.

En 2014, ingresaron a la Asocia-
ción 18.5 millones de pesos que se 
ejercieron en 2015. La Fundación Al-
fredo Harp Helú, A.C., donó 10 mi-
llones. Desde 2003, a través de ADA-

BI, hemos invertido, en el rescate de 
archivos y bibliotecas en México, 178 
millones de pesos que posibilitaron 
la realización de 951 proyectos, 951 
publicaciones y la generación de 2100 
empleos. Poco a poco, construimos el 
México que deseamos. Parece que el 
panorama en este sentido es alentador, 
existe un antes y un después de ADABI.
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Este año se llevaron a cabo cuatro 
alianzas estratégicas en los estados 
de Oaxaca, Puebla y Yucatán. Estas 
alianzas permitieron una inversión 
de 10 millones de pesos, para realizar 
30 proyectos. Tres de éstos de gran 
envergadura: la Organización del 
Archivo General del Poder Ejecutivo 
del Estado de Oaxaca, ahora Archivo 
Histórico del Estado, la Conserva-
ción integral del Archivo Histórico 
de Notarías de Oaxaca y la Instala-
ción y puesta en marcha del Taller 
de Conservación, Restauración y En-
cuadernación del Archivo Histórico 
de la Arquidiócesis de Yucatán, los 
cuales esperamos concluir en uno o 
dos años más. Continuaremos con el 
compromiso con las autoridades que 
tienen a su cargo estas instituciones. 

La Asociación atendió, además, 98 

proyectos: 33 en el Distrito Federal, 
30 en Oaxaca, 12 en Puebla y 6 en 
Yucatán. 

En 2014 enriquecimos la bibliogra-
fía especializada con 30 títulos que 
aportan un nuevo conocimiento, prin-
cipalmente a la historia regional, cuyo 
resultado se ve refl ejado en la edición 
de 15 inventarios que representan el 
50% de la producción editorial.

En lo que refi ere a la inversión en 
proyectos, las instituciones cubrieron 
este año el 69% del costo total de los 
proyectos apoyados. Por su parte, la 
Asociación, consciente del valor que 
representó llevarlos a cabo, cubrió el 
31% restante. La inversión global en 
proyectos de colaboración fue de casi 
18 millones, 13 millones correspon-
den a las instituciones y 5 millones a 
nuestra Asociación.

El impacto social de los trabajos 
realizados este año se refl eja en el 
apoyo a 70 instituciones, 37 de las 
cuales se apoyaron por primera vez. 
Las 33 instituciones restantes refren-
dan su confi anza y compromiso al 
dar continuidad a sus proyectos ya 
sea para concluirlos o realizar nuevas 
propuestas. 

Agradecemos la colaboración cada 
vez más estrecha con la Fundación 
Alfredo Harp Helú de Oaxaca, A.C.; 
juntos desarrollamos proyectos de 
rescate de archivos estatales, munici-
pales y privados, lo que ha permitido 
abrir fuentes de trabajo para jóvenes 
profesionistas de carreras multidisci-
plinarias que hoy por hoy forjan una 
nueva generación de ciudadanos in-
teresados por su historia.

Conservo tantos sentimientos y re-
cuerdos de ADABI que no cabrían en 
un papel, necesitaría quizá los archi-
vos que hemos rescatado. Me siento 
muy orgullosa de presidir esta Asocia-
ción y por ello quiero expresar a Stella 
y a Jorge, en nombre de todos los que 
integramos ADABI, que ustedes son 
un ejemplo, nuestro baluarte y, más 
allá del ámbito profesional, su huma-
nismo los hace aún más grandes. 

Consulta: www.adabi.org.mx

Este año la Posada del Cacao 
se realizará los días 18 y 19 de 
diciembre en el Centro Cultural 
San Pablo; además de distintas 
actividades, se podrán degustar 
16 diferentes bebidas hechas con 
cacao provenientes de diferentes 
comunidades del estado. 

P4           CINCO AÑOS DE LA 
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          EL BUZÓN 
DE LA CALACA
P3  

El Museo de Filatelia se une a las 
festividades del Día de Muertos 
con El Buzón de la Calaca, una 
convocatoria anual de diseño de 
tarjetas postales con esa temática 
y con el objetivo de promover el 
uso de la correspondencia y del 
timbre postal.

Ejemplar gratuito

El 18 de agosto de 2015 se 
inauguró la última etapa de la 
Universidad La Salle Nezahual-
cóyotl. Para gran sorpresa de 
don Alfredo Harp, quien, al lado 
de su esposa e hijos mayores, 
cortó el listón, el auditorio lleva 
su nombre. 
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