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¡NADA NOS
DETIENE!
Todo empezó hace 5 años como un sueño, el

sueño de tener un espacio donde nuestros

familiares con discapacidad puedan vivir seguros,

felices y desarrollando sus capacidades.

En Kalimori este 2021 nos enfocamos a las

oportunidades que representó el contexto

ambiguo que estamos viviendo, transformamos el

encierro en un trabajo interno que nos permitió

crecer como comunidad.

El trayecto no ha sido fácil pero nuestra

perseverancia nos inspira a continuar nuestro

propósito de cambiar la forma de ver la

discapacidad, porque somos un organismo vivo

con un corazón que late tan fuerte que trastoca y

mueve voluntades que se han sumado a cumplir

metas.

Este tiempo nos permitió también romper

barreras y paradigmas que muchas veces nos

impiden ver los derechos e igualdad de

condiciones para todos, porque hablar de

inclusión es hablar de convivencia. De esta forma

todas nuestras acciones crearon conciencia a

través de un gran impacto social donde más

personas se unieron a nuestra causa, sumando

una esperanza transformadora con grandes

resultados.

Muchas gracias por creer en nosotros, por creer

en Kalimori, por tenernos la confianza, por

escucharnos y por trabajar junto a nosotros para

poder lograr lo que hoy es una realidad.

-  CONSEJO KALIMORI
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Arranque de  act i v idades
en Ka l imor i
In ic ia  programa d iurno

septiembre 2017
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Arranque de  programa de
res idenc ia
In ic io  de  ta l leres :

Hort i cu l tura
Cerámica
Yoga
Gran ja

enero 2018

Arranque de  práct i cas
pre labora les

marzo 2019
Construcc ión  de l
Deport i vo  y  la  C l ín ica

enero 2019

F ina l i zac ión  de  la  tercera
casa

febrero 2019

In i c io  de  pandemia
Programas  in ternos  de
oc io  y  recreac ión  

abri l  2020

 A  t ravés  de  una  campaña de
recaudac ión ,  logramos la
res idenc ia  de  Mar io  ,  un  chavo
de Mal ina lco  que fue
abandonado por  su  fami l ia
cuando era  n iño .

enero 2021
In i c io  de  construcc ión  4to
Bunga low  

septiembre 2021

CON TU APOYO
SEGUIREMOS SUMANDO
MÁS LOGROS!
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18 residentes,

 5 integrantes del Programa Social de becas 

83 de colaboradores.

2 voluntarias locales 

Somos una comunidad para personas con discapacidad intelectual en donde desarrollamos talentos y potenciamos

sus habilidades promoviendo su independencia, mejorando su calidad de vida productiva, social y comunitaria.

 

Hoy a 5 años de haber iniciado el proyecto contamos con:

Nuestro camino a esta realidad está lleno de retos, aprendizajes y un gran espíritu de lucha, porque cada proyecto de

vida de estos chavos nos inspiran a trabajar diariamente para cambiar la forma de ver la discapacidad. 

KALIMORI  HOY 

M I S I Ó N
Construir comunidades

integrales que desarrollan las

fortalezas y los talentos de

adultos con discapacidad

intelectual, en un entorno

donde son valorados y

respetados.

V I S I Ó N
Cambiar la forma de ver la

discapacidad, reconociendo

las habilidades que nuestras

diferencias aportan a la

comunidad. 

V A L O R E S
Compromiso

Inclusión

Respeto

Valentía

Empatía

 



MODELO DE INTERVENCIÓN
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VIDA
INDEPENDIENTE

DESARROLLO
PRODUCTIVO

VIDA SOCIAL  Y
COMUNITARIO

BUSCAR ALTERNATIVAS PARA
INCREMENTAR SUS LOGROS

ENFOCADOS EN LOS TALENTOS
Y NO EN LA  DISCAPACIDAD

TODA ACCIÓN T IENE UN
EFECTO



PROGRAMA DE RESIDENCIA
PRIVADA
Los residentes viven en Kalimori y forman parte de las

actividades diarias. Este programa requiere de una

evaluación inicial para determinar los apoyos que

requiere la persona y si Kalimori es la respuesta a sus

necesidades. Una vez realizada la evaluación se inicia

el proceso de transición gradual a la residencia en el

que se elabora un programa a la medida de sus

habilidades y necesidades.

PROGRAMA SOCIAL DE BECAS
Kalimori, consciente de la necesidad de la población

con discapacidad existente en Malinalco y sus

alrededores, ofrece esta alternativa a los locales

otorgando becas de apoyo para que participen en los

talleres y preparación pre-laboral, junto con los

residentes, durante el día. Por la tarde regresan con

sus familias. 

EXPERIENCIA KALIMORI
Ofrecemos una alternativa para periodos vacacionales

en donde, a través de espacios de participación en

actividades de ocio y recreación, jóvenes con

discapacidad intelectual y dentro del espectro autista

generen un grupo de pertenencia al mismo tiempo

que desarrollen habilidades en un espacio abierto,

seguro y divertido. 
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10,000 seguidores en
nuestras redes sociales 

88 miembros de
familias de usuarios

de la comunidad
Kalimori 
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IMPACTO SOCIAL Y  COMUNITARIO 

22 usuarios de 
la comunidad

332  colaboradores
de Grupo Kalimori y

sus familias

5

5,430 pobladores de
Malinalco 



Artes
Plásticas

Cocina Horticultura Cerámica

YogaNatación Caballos Deortivo
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NUESTROS TALLERES

Los programas trabajan con distintos talleres. A través de estos descubrimos el potencial y

vocación de nuestros residentes para prepararlos para su inclusión. Por la tarde, se busca el

desarrollo de habilidades de vida personal y de vida en el hogar necesario para alcanzar

autonomía e independencia. 
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LOGROS QUE FORJAN HISTORIAS

400 piezas en el taller de cerámica

700 productos en el taller cocina

150  suculentas y el cultivo de alimentos de auto consumo en el taller de horticultura 

En la búsqueda de  la sustentabilidad de nuestros talleres, creamos la línea Productos con

Causa, una marca con amor y dedicación que al día de hoy ha producido: 

"Para mi, comprar productos con causa es sumar a esos cambios necesarios en el mundo. A ser parte

de la cadena que beneficia personas con distintas características y realidades. Es una pequeña acción

real de abrir espacios incluyentes en una sociedad tan diversa. Mientras más compremos, más crece

esa cultura de apoyo mutuo". - Cinthya Martínez, cliente con causa
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GRUPO KALIMORI 

Empresas que tienen un propósito mas allá de generar utilidades 

GRUPO KAL IMORI

GRUPO KALIMORI es un grupo de empresas con un compromiso 100% social que tiene

como propósito cambiar la forma de ver la discapacidad. Estamos convencidos en

hacer las cosas de manera diferente, creando un modelo de negocio único, enfocado

en trascender como ejemplo de integración social y laboral, logrando el cambio que

queremos ver ene lmundo. 

Nuestra granja ofrece productos

reales a través de un cultivo honesto

en donde los residentes de Kalimori

colaboran en las actividades diarias

cuidando el origen y la calidad de

nuestros productos. 

Un hotel que apoya la causa de

Kalimori

Brinda una experiencia única de

sensibilización  y empatía en donde

lo más importante es la comodidad y

felicidad de nuestros huéspedes. 
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ESTADO DE RESULTADOS
KALIMORI  AC 2020 -  2021
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Constellation Brands

Ayuda México

Finaccess

Smurfit Kappa 

Este año, nuestro propósito de cambiar la forma de ver la discapacidad

llego a más personas, sumando a nuevos colaboradores a nuestro

proyecto. Agradecemos a las siguientes organizaciones por sumarse:  

También extendemos un especial agradecimiento a los miembros del

consejo: 

Miguel Noriega

Xavier Mangino

- 

GRACIAS A TODOS USTEDES KALIMORI
ES HOY UNA REALIDAD

Annette Arellano

Bárbara Garza

Fernando Ahumada

Gerardo Pieck 

Turranzas, Bravo y Ambrosi


