INFORME NARRATIVO
PARA
PROYECTOS FINANCIADOS POR LA WACC
Use este documento para presentar el informe de su proyecto cuando éste haya
terminado. Tiene dos partes : a) Informe narrativo; b) Informe financiero.
Para completar este informe, Ud tendrá que consultar su formulario de solicitud, su
Acuerdo con la WACC, y los estados de cuenta del proyecto. Se les ruega develverlo a la
WACC junto con la documentación de apoyo. . Favor de responder a las preguntas en
detalle.

INFORME NARRATIVO
1. Título del proyecto
(como aparece en el
contrato)
2. Número del
proyecto:
(como aparece en el
contrato)
3. Nombre de la
organización
responsable del
proyecto:

Laboratorio multimedia para la incidencia en
el sureste mexicano.

4. Dirección:

27 de febrero 1017, Colonia Centro,
Villahermosa, Tabasco.

5. Nombre del país:

México

731

Asociación Ecológica Santo Tomás A.C.
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6. Período de
implementación:
(desde mes/año a
mes/año)

11/2008 a 11/2009

7. Beca recibida:

Cantidad en moneda local:
96,724.00
Cantidad en Euros o dólares
estadounidenses):
5. 660.00 euros

8. Fechas en que
recibieron fondos:
Primer pago
Segundo pago

8 de diciembre del 2008 (90% del total)

9. Actividades
Dado las modificaciones financieras que sufrió el proyecto originalmente presentado a la
WACC la propuesta final considero la adquisición de equipos que vinieran fortalecer el
Centro Multimedia de la Asociación Ecológica Santo Tomás A.C., y la integración de un
documental sobre petróleo y áreas naturales protegidas.
Al respecto podemos mencionar que:
Se adquirió una cámara semiprofesional Xh-A1 Canon
Se adquirió un equipo de cómputo con gran capacidad para la edición de video.
Es importante mencionar que con la adquisición de estos equipos se ha iniciado de
manera formal el área Centro Multimedia para la incidencia social, por lo que se crea un
centro de apoyo multimedia al servicio de los derechos humanos en Tabasco.
En cuanto a la integración del documental petróleo y áreas naturales protegida es
importante mencionar que se sufrió de algunos contratiempos, en primer lugar nunca se
recibió respuesta de alunas instituciones que eran importante aparecieran en el
documental, caso particular de la paraestatal Petróleos mexicanos, actor fundamental
dentro de la problemática a analizar, sin embargo a pesar de que se nos recibió en un
primer momento, nuca se nos concedió video entrevista.
Otro punto de retraso fue el hecho de que la persona voluntaria que nos apoyaba en la
edición del documental se traslada fuera de nuestra ciudad haciendo difícil terminar el
documental a tiempo, por lo que en el mes de diciembre se contrato a una persona que
trabajara los documentos digitales con los que se cuentan y a partir de ahí integrar el
documental, mismo que está listo en este mes de febrero y ya se ha subido a la pagina de
la organización en su sección multimedia: http://aestomas.org/videos/
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Dado lo anterior y de ser aceptado este informe final y únicamente queda pendiente la 2ª
remesa de enviar y que será utilizado para efectuar el pago restante de la edición del
video y la distribución del documento en Tabasco.

10. ¿Tuvo éxito el proyecto? (Si es posible, den indicadores mensurables.)
Consideramos que el proyecto, aun con contratiempos está teniendo éxito, ya que
permitió equipar al Centro Multimedia para la Incidencia social y continua generando
documentos audiovisuales sobre las problemáticas regionales de nuestro país,
denunciando púlicamente esta situación.

11. Beneficiarios
De manera directa podemos mencionar a los y las integrantes de la asociación Ecológica
Santo Tomás A.C., quienes cuentan con equipos audiovisuales para documentar sus
actividades y de manera indirecta podemos mencionar a los hombres y mujeres que viven
dentro de la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla.

12. ¿Cómo reaccionaron los beneficiarios a las actividades mencionadas? ¿Cómo
impactaron a las mujeres y los hombres involucrados en el proyecto?
Para la Asociación Ecológica Santo Tomas A.C. este apoyo de la wacc es sumamente
gratificante y de gran importancia porque le permitirá integrar esta herramienta a sus
actividades, creando una fuente alterna de información en Tabasco.
Para las y los habitantes de la Reserva el documento integrado representa la primera
vez que se toca el tema y en la que se muestra los costos sociales y ambientales de
vivir en una área natural protegida con actividad petrolera.

13. Resultados del proyecto: ¿Qué logró el proyecto y qué cambios se efectuaron?
Se ha fortalecido el área de centro multimedia para la incidencia social de la Asociación
Ecológica Santo Tomas A.C.
Se integro el documental Petróleo y Áreas Naturales Protegidas

14. Evaluación
14.1 ¿Cúales fueron los resultados de la evaluación del proyecto?
14.2 ¿Cuáles son los desafíos, dificultades o/y fracasos que encontraron al llevar a
cabo el proyecto? Favor de explicar cómo los trataron de resolver dichos desafios
y dificultades.
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El proyecto en términos generales ha sido favorable, se logro fortalecer con equipos de
video y computo a la asociación ecológica santo tomas e integrar un documental.
Evidentemente la parte técnica del documental no ha sido muy efectiva, ya que el
voluntario que nos apoyaba con esa actividad se retiro, debiendo buscar apoyo externo
para esta actividad, lo que ha retrasado su entrega y envió a WACC.

15. Cualquier otro comentario que deseen hacer
Por último es importante agradecer a WACC por la confianza en el trabajo de la
organización. Lamentamos los retrasos que se han tenido, que sin embargo
consideramos no dependiendo en su totalidad de la organización y aun así se ha
integrado un nuevo documental.

16. Nombre de la persona que presenta este informe:
José Manuel arias Rodríguez

Coordinador General
Cargo:

18 de febrero del 2010.
Fecha:

Firma:
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