Reporte anual 2020

Alimentamos
el cambio
Un recorrido por las acciones que realizamos este año.
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Marcas con propósito

A lo largo del tiempo y desde su constitución en 2012, en Fundación PepsiCo
México hemos enfocado nuestros esfuerzos para innovar en la manera
en que ayudamos. Lo llevamos a cabo con la convicción siempre clara
de beneficiar a nuestras comunidades y cumplir a la vez con la visión de
nuestra compañía de ser mejores, más rápidos y más fuertes.
En esta ocasión, les presentamos el Reporte Anual de Resultados 2020.

Día de Servicio a la Comunidad 2019.

Aun cuando este año atípico trajo consigo una emergencia sanitaria, no
hubo obstáculo que impidiera demostrar con actos el compromiso de
sumar lo mejor de nosotros mismos para marcar la diferencia: ser una
fundación que alimenta el cambio al habilitar a nuestras comunidades
para fortalecer los elementos de un sistema alimentario sostenible: la
seguridad alimentaria, el acceso al agua y la resiliencia económica.

Carta de

Roberto Martínez
Presidente de PepsiCo Alimentos México y Fundación PepsiCo México.
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Dentro de los logros que me llenan de orgullo presentarles, destacan las
siguientes acciones:
Beneficiamos a cerca de medio millón de personas con proyectos de
seguridad alimentaria e hídrica.
Adaptamos nuestras acciones de voluntariado para llevarlas a cabo de
manera remota.
Conseguimos multiplicar por 14 cada peso que recibimos de nuestros
empleados de manera voluntaria, gracias a las generosas aportaciones
de nuestras amadas marcas, la Fundación PepsiCo Global y nuestro
negocio en México.
Seguimos fomentando la equidad de género, que convertimos en un
eje transversal dentro de todos nuestros programas. Por eso es que,
actualmente, el 66% de sus beneficiarias son mujeres.
Ayudamos a mitigar los efectos de la emergencia al entregar más de
14 millones de porciones de alimento a personas de todo el país.

Somos Fundación
PepsiCo México
La Fundación PepsiCo México tiene como objetivo potenciar el trabajo
de las organizaciones de la sociedad civil— que fortalecen la seguridad
alimentaria, el acceso al agua, la equidad de género y la resiliencia
económica de comunidades vulnerables.
Este año excepcional trajo retos que nos inspiraron a buscar nuevos
enfoques y maneras de hacer las cosas, así como a fortalecer nuestros
lazos para lograr resultados positivos en las comunidades más afectadas
por esta crisis sanitaria. Gracias al trabajo conjunto con nuestros aliados,
hemos logrado beneficiar a cerca de 500,000 personas en México.
Mediante el trabajo de nuestras fundaciones global y local, y la
participación activa de nuestros colaboradores, como PepsiCo nos
aseguramos de cumplir con nuestro mandato: asegurar que nuestro
crecimiento como negocio resulta en el crecimiento de México.

Tengo la confianza de afirmar que juntos seguiremos estando a la altura
de cada uno de los retos que se presenten para nuestra compañía, así
como para nuestra fundación. Sé que estaremos más unidos y seremos
más fuertes que nunca en la búsqueda de un mejor futuro para todos.

Roberto Martínez

Presidente de PepsiCo Alimentos México y
Fundación PepsiCo México
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Nuestra aventura
inicia aquí.

Agro y
seguridad
alimentaria

Agua

Apoyo en
emergencias
(Covid)

Voluntariado

Te llevaremos por cada uno de nuestros ejes de acción para mostrarte las problemáticas
que enfrentamos, las soluciones que impulsamos y los resultados que obtuvimos gracias
a la alianza con distintas organizaciones.

Resiliencia económica

Marcas con
propósito
8

*Fotos del
voluntariado 2019
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Durante la pandemia invertimos 5.7 millones
de dólares, que se transformaron en:
14 millones de raciones de alimento, que
hicimos llegar a 17 estados de la República.
52, 770 barras de jabón y el equivalente a
114 539 unidades de gel antibacterial.
28,000 mascarillas N95.
8,000 horas de voluntariado a distancia
por parte de los colaboradores de
PepsiCo México.
Foto cortesía de BAMX

Logramos estos resultados gracias al donativo histórico de 5 millones de dólares de
parte de la Fundación PepsiCo Global, así como el trabajo conjunto de nuestros colaboradores, nuestras marcas amadas y el trabajo incansable de nuestros aliados.

Durante la
pandemia

®

La crisis por COVID-19 impactó en la salud,
la estabilidad y la economía del país.
También afectó dramáticamente a grupos
vulnerables, como personas de la tercera
edad, familias de escasos recursos y
comunidades indígenas.
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446,026 beneficiarios
258 Toneladas de producto
+ 14MM de comidas

“

“

Ante este reto, asumimos la responsabilidad
de utilizar nuestra plataforma y sumar
esfuerzos para brindarles apoyo.

Impulsamos nuestra plataforma de nutrición
para mejorar la seguridad alimentaria
durante la pandemia.

Gracias por haber salido en una etapa muy temprana de esta crisis para ayudar a quienes más lo
necesitan, su ayuda es un ejemplo de liderazgo para muchas otras organizaciones.
José Ignacio Ávalos, Presidente Un Kilo de Ayuda México
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¿Dónde lo hicimos?

Estado de México:
Atención a la salud de los niños
y sus familias en comunidades
rurales en el Estado de México

Agro y seguridad
alimentaria
En México, 5.5 millones de personas de 15 años
o más trabajan en actividades agrícolas. De
éstas, sólo 11 de cada 100 son mujeres.
El rezago de las comunidades rurales en
México, sumado a la falta de educación
y de recursos naturales, pone en peligro la
seguridad alimentaria de cientos de familias.
Nuestro país padece de importantes
carencias en ese sentido: de acuerdo a cifras
de CONEVAL, más de 18% de la población
está en situación de pobreza alimentaria
por ingreso.

para las personas que viven en estas
comunidades. Reforzar sus capacidades
en técnicas sostenibles para procurar su
propio alimento, o comercializarlo y con
ello incentivar la generación de ingresos
adicionales.
Hemos realizado inversiones a largo
plazo que, en este año de pandemia, han
contribuido a que cientos de familias, en
distintos estados, sigan teniendo acceso
a alimentos.

Oaxaca e Hidalgo
Amaranto para el
bienestar comunitario

Oaxaca:
Impulso al desarrollo
sustentable en Oaxaca

Beneficiarios:
Directos 3,665
Indirectos 28,966

Nuestro trabajo desde este eje busca
garantizar el acceso a la alimentación
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Atención a la salud de los niños
y sus familias en comunidades
rurales en el Estado de México

Impulso al desarrollo
sustentable en Oaxaca
GRUPEDSAC A.C

Nutre a un niño A.C

Atención sanitaria de los niños y sus familias en comunidades rurales del Estado de México:

100 familias

capacitadas en:

141 niños, de edades ubicadas entre los

100 familias fueron capacitadas

6 meses y los 6 años, mejoraron su salud

en temas de salud, alimentación y

(dato verificado a partir de una menor

estimulación temprana.

Seguridad alimentaria.

incidencia en consultas médicas).

Proyectos productivos para
generación de ingresos.

10% pasaron de un estado de
desnutrición a uno de nutrición adecuado.

Se entregaron

471 paquetes nutricionales.

Huertos de traspatio.
Infraestructura:
baños secos y estufas
ahorradoras.
Higiene y tratamiento de
aguas grises.

Beneficiarios:
Directos 200
Indirectos 268
Foto de David Chavolla en comisión para Fundación PepsiCo
México, 2018.

Beneficiarios:
Directos 332
Indirectos 195

14

Foto cortesía de Nutre a un Niño
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Amaranto para el
bienestar comunitario
Puente a la Salud Comunitaria A.C.

200 familias generaron

mejoraron su alimentación

70% de los
participantes en las

y la de sus familias a través

actividades de nutrición

de amaranto.

de la incorporación de

fueron mujeres.

1, 100 beneficiarios

amaranto en su dieta.

Todas las familias
productoras hacen

cultivos agroecológicos

Beneficiarios:
Directos 3,133
Indirectos 2,8474

actualmente sus insumos
en biofábricas.

31 microempresas
mejoran el ingreso familiar
y el ahorro a través del
autoconsumo y de la venta
de productos de amaranto.

Se han consolidado 3
redes regionales
de amaranto.

Apolinar , productor de amaranto. Hidalgo
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“

“

Gracias a las capacitaciones hemos visto que al utilizar técnicas agroecológicas
no solo rescatamos la tierra sino también a nuestras familias y a nuestra salud,
pues antes no teníamos idea de lo dañinos que son los agroquímicos en la
siembra, los usábamos por costumbre.

Foto cortesía de Puente a la Salud Comunitaria, 2019
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Agua, salud y sostenibilidad
para el pueblo Wixárica
Ha Ta Tukari

Las comunidades de La Cebolleta y San Andrés, en la
sierra Wixárika de Jalisco, subsisten con altos grados de
marginación y problemas de acceso a agua, nutrición y
salud. En 2012, el 55% de los niños vivían en condiciones
de desnutrición.
Las mujeres dedicaban 842 horas al año al acarreo de
agua, lo que equivale a un mes entero de vida invertido
sólo en esa actividad.
A partir de estas necesidades, la Fundación PepsiCo México
se sumó a los esfuerzos y la experiencia de 4 organizaciones:
ConcentrArte, Isla Urbana, Luum e IRRI-México para construir el colectivo Ha Ta Tukari.

Agua
Sin agua, no hay vida
En México, según información de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, el 25% de
los hogares no tienen acceso total al agua
potable o la reciben de manera espaciada.
Además, la contaminación en ríos, aguas
subterráneas y zonas costeras del país es uno
de los problemas más graves, que pone en
peligro la salud de millones de familias.

55% de los niños
vivían en condiciones
de desnutrición

842 horas al año
dedicadas a acarreo
de agua

Su objetivo fue la transformación de estas comunidades al
crear condiciones para su sostenibilidad social, ambiental,
económica y cultural, tomando como punto de partida el
acceso al agua potable.

como implementar programas que aporten
herramientas para su captación, tratamiento
y almacenamiento.
Este año llevamos a cabo acciones en
alianza con organizaciones nacionales
e internacionales.

Nuestro trabajo desde este eje es promover el
cuidado sostenible de este recurso natural, así

18

Mujer acarreando agua. Foto cortesía del colectivo Ha Ta Tukari.
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Agua para el planeta
Programa de reabastecimiento
de cuencas

Estos son algunos de los logros de este proyecto:

La instalación de 150

El 77% de los huertos

A partir del proyecto, se

sistemas de captación de

de traspatio ya son

observaron efectos

agua de lluvia, gracias a los

productivos.

positivos adicionales:

The Nature Conservancy

cuales disminuyó un 88% el
tiempo que dedicaban las

Se instalaron 37

mujeres al acarreo de agua.

estufas de leña.

Más del 90% de los niños

Se formó una

adoptaron hábitos de

cooperativa de

lavado de cabello, manos,

artesanos locales

Los niños de La Cebolleta

cara y ropa.

de la zona cuyos

ganaron las Olimpiadas del

ingresos tuvieron un

Conocimiento de la SEP dos

aumento del 288% en

años consecutivos.

Se construyeron: un huerto
comunitario, dos invernaderos y un huerto escolar.

90 niños participaron en

Uno de nuestros compromisos más
importantes es el de impulsar la seguridad
del agua de forma sostenible y a largo
plazo para todos los usuarios, en especial
en zonas con riesgo crítico de acceso a la
misma.

actividades de fomento a
la lectura.

Por ello llevamos a cabo programas de
reabastecimiento de cuencas en zonas en
donde PepsiCo opera.

Algunos resultados son:
Con 1.5 millones de dólares invertidos por
parte de PepsiCo Latinoamérica, logramos
reforestar 71 hectáreas en la Ciudad de
México y 95 hectáreas en el parque nacional
Cumbres de Monterrey.

3 años.
Por primera vez, se graduó

Lo cual permitió reabastecer las cuencas con:

una mujer de la preparatoria.

28.3 millones

y 73.9 millones

de litros al año en
Ciudad de México.

de litros al año
en Monterrey.

Así impactamos en la vida
de 2,274 personas de las
comunidades Wixárika.

Sistema de captación de agua de lluvia. Foto cortesía del colectivo Ha Ta Tukari

Ustedes nos han traído una cosa que casi es vida, porque sin agua no puede vivir la gente aquí.
No importa que lleguen los doctores, si no hay agua no se hace nada. No importa que los doctores
digan “Báñense” o “Lávense las manos”. Pues si no hay agua, ¿cómo lo vamos a hacer?
Amalia Bautista, 24 años, La Cebolleta, Jalisco

20

“

“

Así devolvimos a las cuencas lo equivalente
al consumo anual de 314 familias.
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Otros logros
Con GRUPEDSAC
Instalamos 100 sistemas de tratamiento de aguas grises y
capacitamos a 100 familias para la autoconstrucción de
baños secos en la zona de Coatecas Altas, Oaxaca.

Con Nutre a un Niño
Instalamos y aseguramos el mantenimiento de 100 sistemas
de captación de agua pluvial en comunidades mazahuas
de Acambay, Estado de México.

Niños de La Cebolleta, proyecto Ha Ta Tukari, 2018
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Fondo LIFEWTR®
para las artes

La contingencia actual ha tenido un impacto en la escena artística y cultural
de México. Además, ha profundizado desafíos sociales y económicos que
requieren de la articulación de conversaciones, así como de organización
y acción colectiva. En respuesta, la Fundación PepsiCo México apoya por
segundo año consecutivo el Fondo LIFEWTR® para las artes, en alianza con
el Patronato de Arte Contemporáneo (PAC).
Este esfuerzo tiene el propósito de apoyar proyectos artísticos que
enriquecen y fomentan el diálogo e imaginación social colectivos en
sus comunidades, a partir y a través de una diversidad de acciones y
espacios creativos.

Resiliencia
Económica
Uno de los estragos más importantes
derivados de la pandemia es el impacto
económico que ha sufrido nuestro país.
Tan sólo en el periodo de marzo a junio
de 2020 se perdieron poco más de 1.1
millones de empleos formales.
Nuestra misión en este eje de acción es
brindar apoyo a diversos grupos de la
población que necesitan ayuda para
adaptarse al cambio.

Apoyar en el desarrollo de la economía
es fortalecer la resiliencia que tenemos
todas y todos para salir adelante
y contar así con oportunidades
adecuadas para cada persona.

El fondo consta de $27,500 dólares que se distribuyen entre los distintos
proyectos seleccionados por el comité del PAC.
Gracias a esta valiosa colaboración, durante la primer convocatoria
logramos apoyar los siguientes proyectos:
“La Lengua del Diablo”, Colectivo Arte a 360 Grados (Tlaxcala)
La Nana, Laboratorio Urbano de Arte Comprometido
(Ciudad de México, colonia Guerrero)
“Proyecto Curatorial Museo Comunitario y Club de Lectura de Sierra
Hermosa” (Zacatecas)
Durante su segundo año, el fondo apoyará a:
La Nana, Laboratorio Urbano de Arte Comprometido
(Por segundo año consecutivo)
Torolab, La Granja Transfronteriza (Tijuana)
La Curtiduría Centro de Artes Visuales A.C. (Oaxaca)
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La Nana, Laboratorio Urbano de
Arte Comprometido

“La Lengua del Diablo”, Colectivo
Arte a 360 Grados (Tlaxcala)

Su objetivo es fomentar la conservación de la lengua náhuatl en la
comunidad de Cuauhtotoatla, en San Pablo del Monte, Tlaxcala. Sus
intervenciones constan de una serie de mediaciones estéticas comunales,
desarrolladas desde 2014, que incluyen: entrevistas e investigación sobre
la lengua náhuatl en la zona, así como su imaginario y relación con la
memoria cultural y el espacio; sistematización de los saberes de la lengua
náhuatl, talleres, foros de discusión, difusión en medios escritos y radiobocinas municipales, entre otros.

El objetivo del apoyo fue promover su programa de exposiciones 20192020, con el fin de mostrar la producción de artistas contemporáneos
que trabajan y reflexionan en torno a problemáticas sociales latentes.
También poner a disposición de comunidades históricamente excluidas los
lenguajes del arte contemporáneo, para generar espacios de convivencia
e intercambio, desarrollar y descubrir nuevas habilidades personales y
colectivas, así como formas de relación vecinal conscientes y respetuosas
de la diversidad.

El proyecto logró beneficiar a 20,000 personas de la comunidad y culmina
este año de trabajo con la publicación del libro “La lengua del diablo”.

A pesar de la contingencia, el programa continuó: adaptó sus procesos de
salida a un formato digital combinado con algunas acciones físicas en la
Colonia Guerrero. Así, logró beneficiar a un total de 4,366 personas, entre
las que se cuentan artistas, trabajadores, vecinos, público y visitantes de
los espacios físicos y virtuales.

Desde la recreación de imaginarios colectivos a partir de la escucha,
charlas, talleres y ejercicio de escritura que realizamos a lo largo de este
proyecto, hemos logrado no sólo apoyar el proceso de recuperación de
nuestra lengua sino también abrir nuevos caminos reflexivos que irán configurando un entramado de saberes nahuas.

“

José Luis Romero Chino, representante de Colectivo Arte a 360 Grados.
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“

Mi exposición, Conversaciones, se inauguró en La Nana el 27 de febrero
de este año. A pesar de que estuvo atravesada por el inicio de la crisis del
Covid-19, fue una de las mejores experiencias con un recinto expositivo que
he tenido.

“

“

(Ciudad de México, colonia Guerrero)

Paola Medina ,artista a cargo de la exposición
Conversaciones. Febrero 2020
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Proyecto Curatorial Museo
Comunitario y Club de Lectura
de Sierra Hermosa

Las mujeres como motor de la
recuperación económica

En México, más del 50% de la población
son mujeres.

Consiste en un programa de conservación
curatorial y de expansión de un museo
comunitario y un club de lectura en
Sierra Hermosa, Zacatecas. El proyecto
apoya a los habitantes de la zona para
encontrar nuevas maneras de relacionarse
colectivamente y con su entorno al acceder
a actividades artísticas y de lectura.

Según estadísticas obtenidas de
INMUJERES, ellas ganan hasta
30% menos que los hombres por realizar
el mismo trabajo.
El 81% de los hombres en edad de
trabajar obtienen ingresos, a diferencia
del 51% de las mujeres.

A partir de la pandemia, el colectivo
curatorial generó 2 proyectos editoriales
para continuar trabajando con la
población: un recetario y la elaboración
de un catálogo de la colección del
museo comunitario.

Las mujeres dedican 59.9 horas por
semana al cuidado de la familia y las
labores domésticas; los hombres,
sólo 19.9 horas.

En total, el proyecto benefició a 310
personas de Sierra Hermosa a través de la
conservación del acervo cultural del museo,
además de talleres textiles, de costura y
de lectura.

El 45.9% de los hombres tienen rezago
educativo, mientras que las mujeres
este alcanza el 54.9%.
2 de cada 3 personas con
analfabetismo son mujeres.

Con la mirada fija en estas desigualdades, en
Fundación PepsiCo México queremos acortar
la brecha al impulsar programas que buscan
la equidad de género y brindan mejores
oportunidades.
*(INEGI, 2019)
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Con la mirada fija en estas desigualdades,
en Fundación PepsiCo México queremos
acortar la brecha al impulsar programas
que buscan la equidad de género y
brindan mejores oportunidades.
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Pasaporte al éxito

Mujeres con propósito

International Youth Foundation

FUNDES

Este programa busca equipar a mujeres

Esta iniciativa, en alianza con FUNDES La-

jóvenes, de entre 15 y 19 años, con

tinoamérica, busca habilitar a las mujeres

habilidades que les permitan incrementar

a través de un programa de educación,

sus posibilidades de acceso a un empleo,

empleabilidad y emprendimiento. Gracias

al capacitarlas siguiendo la metodología

al apoyo de la Fundación PepsiCo global,

PTS (Passport to Success).

el programa recibió un donativo por
287,000 dólares.

En 2018, la Fundación PepsiCo global invirtió
2.6 millones de dólares en el programa, por

La meta original era capacitar a 2,000

un periodo que abarcará hasta 2021.

mujeres en Guadalajara, que se sumen al
objetivo regional de tener 12,000 inscritas
al programa en Latinoamérica.

En 2020 logramos:
La participación de 11,927 jóvenes

Debido a la contingencia se modificó

bachilleres de 43 escuelas.

el formato presencial, sustituyendo los
talleres por webinars.

Adaptar el currículo de
3 especialidades técnicas.

También se ha invitado a participar
a mujeres comerciantes en el canal

Capacitar a 305 maestros con la

tradicional que forman parte de la cadena
de valor de PepsiCo.

metodología PTS.
Nuestra meta es lograr que 20,000 mujeres

Hasta el momento se ha logrado certificar

cuenten con mejores oportunidades de

a 1,371 mujeres.

empleo para 2021 a través del aprendizaje

Evento con beneficiarias de Guadalajara en 2019.

continuo.
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Acompañamiento integral
para adultos mayores por vía
telefónica
Fundación AVU

Fundación AVU es una organización que
lucha por una vejez digna y la erradicación del aislamiento de los adultos mayores en México.
A través del programa AVU-CONECTA,
nuestros voluntarios brindaron acompañamiento telefónico a personas de la
tercera edad mediante llamadas diarias
durante la cuarentena.

Voluntariado
PepsiCo México es una empresa comprometida con el
cambio social y con la posibilidad de brindar oportunidades
para que nuestros colaboradores puedan sumarse a
ese compromiso.
Esta labor se lleva a cabo gracias al voluntariado PepsiCo
México, que este año se adaptó para continuar sirviendo a
nuestras comunidades de manera remota.

32

Este acompañamiento está diseñado con
una metodología que beneficia el desarrollo cognitivo y bienestar de los adultos
mayores y establece lazos emocionales
entre colaboradores y beneficiarios.

Resultados:
393 Voluntarios
393 Adultos mayores beneficiados
Más de 8,000 horas de voluntariado
a distancia

Foto cortesía de Fundación AVU

Además, gracias al esfuerzo imparable de nuestros colegas de ventas en distintas regiones
del país, realizamos 45 colectas de despensas, cobijas y alimento para mascotas.
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Dibujamos nuevas sonrisas
Sabritas® y Operation Smile México

Marcas con
propósito

En alianza con la organización Operation Smile México
A.C., desde 2017 se han realizado 328 cirugías de labio y/o
paladar hendido a niños y niñas de familias en situación
vulnerable, además de acompañarlos durante su rehabilitación con terapias de lenguaje.

En Fundación PepsiCo México apoyamos
el compromiso de las marcas con la
comunidad. Lo hacemos a través de nuestra
experiencia y de acciones clave que
potencializan el alcance de las iniciativas
que apoyan las marcas.
Nos sentimos orgullosos de cada una de
nuestras marcas y de las que se suman
año con año para seguir fortaleciendo el
tejido social.
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®

Alzamos la voz a favor de la
diversidad e inclusión
Doritos® Rainbow y Cuenta Conmigo

Desde 2016 hemos acompañado a la comunidad LGBT+ a través de diferentes organizaciones, como Cuenta Conmigo A.C.,

®

Una familia para todos
Cheetos® Huellitas® y distintas
organizaciones civiles.

Cheetos® Huellitas® promueve la adopción
responsable de animales sin hogar y la
concientización sobre su cuidado.

por medio de las cuales hemos llegado a:

En 2020, con un fondo de $400,000 pesos:

8,000 personas

Se apoyaron albergues ubicados en
Ciudad de México, Guadalajara
y Monterrey.

de la comunidad LGBT+
y sus familias.

10,000 personas
que han recibido charlas de sensibilización en temas como diversidad
e inclusión.

Se implementaron pabellones educativos
para incentivar el cuidado y la adopción
responsable, con lo cual logramos que
184 perros y gatos que vivían en situación
de abandono hoy tengan hogar.

2,000 personas
capacitadas en cómo abordar la
diversidad de género.
En 2020, por primera vez realizamos Doritos®
Rainbow en una plataforma 100% digital.
A través de una cadena virtual de besos,
recaudamos 1 millón de pesos que fueron
entregados a Cuenta Conmigo para ayudar a personas LGBT+ y aliados a construir
una sociedad más diversa e incluyente.
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Agradecimientos
Hemos llegado al final de nuestro recorrido por este año. Sin
embargo seguimos caminando, siempre en busca de nuevos
espacios para alimentar el cambio.
Esta labor se mantiene gracias a donantes y aliados que día
con día creen en nuestro trabajo. Con ellos unimos esfuerzos y
voluntades para seguir apoyando a nuestras comunidades.
Te invitamos a sumarte a Fundación PepsiCo México para
compartir estas historias, donar y seguir participando en
nuestras actividades.
¡Gracias!

Foto cortesía de Nutre a un Niño.

Día de la Comunidad, voluntariado 2019 en chinampas de Xochimilco.

