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SCOTIABANK Y FONDO PARA LA PAZ TRABAJAN POR EL ACCESO 

AL AGUA EN COMUNIDADES INDÍGENAS 

 Scotiabank dona más de $650,000 MN a Fondo para la Paz. 

 Se trabajará con las comunidades de la Huasteca Potosina. 

México D.F. a 31 marzo de 2014. En el marco del vigésimo aniversario de la institución Fondo para la Paz, 

Scotiabank anunció que esta organización de la sociedad civil, ha sido elegida nuevamente como una de las 

ganadoras de la convocatoria anual del programa Scotiabank Iluminando el Mañana, que tiene como objetivo el 

fomento al desarrollo social de personas y comunidades vulnerables en México. Por esta razón, le hizo entrega 

de un donativo por $650,700 MN para realizar en conjunto el proyecto “Acciones Para La Cohesión Social De 

Comunidades indígenas De La Huasteca Potosina: Deporte y Desarrollo Comunitario, Acceso a Agua y 

Erradicación del Humo Intradomiciliario”.  

La estrategia de intervención de Fondo para la Paz consiste en promover el desarrollo de capacidades de 

autogestión en las comunidades indígenas, a través de procesos de planeación participativa supervisados. En 

estos, se identifican los problemas enfrentados por la comunidad para diseñar soluciones. La población 

beneficiada trabaja bajo una metodología participativa, incluyente y democrática.  

Cristina Cruz Medina, Directora de Gestión de Talento y Comunicación Institucional, comentó: “El voluntariado 

permite a nuestros Scotiabankers convertirse en mejores seres humanos, porque tienen la oportunidad de 

colaborar y ver de cerca el trabajo que se realiza en las comunidades donde tenemos una inversión social”. 

Los miembros del patronato de Fondo para la Paz, en voz de Gabriela Gout Lebrija, su Presidenta, demostraron 

su agradecimiento por el donativo comentando: “Es emocionante ver el compromiso que hay por parte de 

instituciones financieras como Scotiabank, hacia las comunidades pobres del país, así como el esfuerzo valioso 

que hace este banco para sensibilizar a los que no han empezado a ayudar aún. Esperamos que esta alianza 

siga por muchos años más”. 

En 2013, Scotiabank colaboró con una aportación de $500,000 MN a esta organización, como parte de un 

proyecto similar que benefició a más de 500 familias que viven en localidades de la Huasteca Potosina con la 

instalación de infraestructura básica en escuelas rurales indígenas y casas de salud comunitarias por medio de 

autoconstrucción y actividades de sensibilización a la población escolar acerca del mejoramiento de los hábitos 

higiénicos y el buen uso de las ecotecnias en las escuelas. Es así como Scotiabank continúa fortaleciendo alianzas 

sociales que permiten el desarrollo de grupos vulnerables, brindándoles las condiciones necesarias para que en 

conjunto, se promueva el desarrollo adecuado de las futuras generaciones. 
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ACERCA DE SCOTIABANK 

Scotiabank es miembro de la familia Scotiabank (The Bank of Nova Scotia), una de las principales instituciones financieras 

en Norte América y el banco canadiense con mayor presencia internacional. Scotiabank es uno de los principales grupos 

financieros en México, con 920 sucursales y 2,219 cajeros automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 13,616 

personas en sus principales filiales: Scotiabank, Scotia Casa de Bolsa, Scotia Fondos, Crédito Familiar y Servicios 

Corporativos Scotia. Juntas, estas empresas ofrecen una gama de productos y servicios financieros a sus clientes, desde 

personas físicas y pequeñas empresas, hasta las más sofisticadas corporaciones multinacionales. Visite Scotiabank México 

en: www.scotiabank.com.mx  
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