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Te das cuenta de que no sólo vives en tu pequeño mundo, sino
que también existen otras realidades y de que tú formas parte de
ello y que no te puedes quedar con lo brazos cruzados. (Diana,
18 años)

La campaña de educación para adultos ¡Alfabetiza! terminó
su segundo año de trabajo en San Martín Esperillas. Ha sido
un proyecto con resultados exitosos en el que trabajamos
con 131 adultos en clases regulares durante 6 semanas y con
34 niños en un taller de 15 sesiones.
Al hablar sobre el proyecto, los propios alfabetizadores
hacen énfasis en el objetivo de intercambiar saberes, de
aprender enseñando.
Acá el discurso fue «vengo a enseñar y a aprender», y la comunidad se lo tomó al pie de la letra. Nos dijeron «tomen la yunta,
tomen el maíz». Ha sido un gran reto para nosotros. Mi alumna
Inés se burla muchísimo porque yo no sé hacer las tortillas, y
me dice «sí, maestra, usted sabe leer pero no se puede casar».
Esto revaloriza y otorga otras perspectivas sobre la cotidianidad.
(Laura, 20 años)

Buscando que la gente de San Martín diga su palabra y exprese de distintas maneras sus saberes, experiencias y problemáticas, también realizamos un proyecto de fotografía
comunitaria —en el que los habitantes tomaban la cámara y
registraban su vida cotidiana— y se editó un primer número
del periódico comunitario Tsjo Kjin («La flor del campo» en
su lengua natal nguigua) con un comité editorial propio y
con textos hechos por los alumnos sobre las historias significativas de la comunidad.
A la par de las clases y las actividades de documentación,
se realizó un taller de bordado respondiendo a la necesidad
ya ubicada de fomentar espacios colectivos entre las mujeres
de San Martín. Asistieron 18 mujeres de diversas edades. Cada una de ellas compartía con las demás sus propias técnicas
de bordado y todas practicaban con materiales colectivos.
Al final, se intercambiaron los productos.
Finalmente, comenzamos un proceso de trabajo con las
jóvenes de San Martín, el cual buscaba acercarlas a distintas formas de repensarse en colectivo y de mirarse dentro
de su comunidad, con la intención de formar un grupo de
hombres y mujeres jóvenes que transformen su entorno
desde su propio contexto.
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Alfabetizadores

29

Total de alumnos adultos

131

Total de grupos

56

Alumnos por alfabetizador
Niños asistentes al taller

5.24
34

Para lograr los resultados esperados, el proyecto de 2014
contó, como cada año, con una precampaña de casi 5 meses
que fue un espacio de reflexión, capacitación político-pedagógica y discusión de ideas. El trabajo estuvo dividido en
cinco comisiones y con ellas tratamos de cubrir todas las
necesidades del proyecto: crear e incorporar nuevas herramientas pedagógicas, fortalecer la relación comunitaria,
recaudar materiales y apoyos didácticos y conseguir recursos materiales.
Es importante mencionar, que el grupo de alfabetización
del Colegio de Bachilleres Logos y del Instituto Luis Vives
decidió continuar su proyecto de manera independiente. De
esta forma, a partir de este 2014 no forman parte de nuestro
programa ¡Alfabetiza!, sin embargo se siguió trabajando
con ellos en colaboraciones puntuales.
Un ejemplo de lo anterior es el coloquio que se realizó
del 12 al 14 de julio con más de 80 alfabetizadores de las
campañas Adeco-Bilbao, Logos-Vives y Colegio Madrid.
En dicho coloquio se consolidó la propuesta de la creación
de una Red de Campañas de Educación de Adultos, misma
que pretende comenzar a funcionar durante 2015. •

El trabajo del año estuvo enfocado principalmente en dos
lugares de trabajo específicos: el ya consolidado espacio en
la colonia Agrícola Pantitlán y uno nuevo en Cuajimalpa
con el colectivo Chante de todos (espacio nuevo para Canto que florece, pero no para Adeco, pues es resultado del
trabajo de Tlalaná desde 2010).

Por el derecho a la cutlura en Pantitlán
Se dio continuidad a la intervención en el Centro de Desarrollo Integral Comunitario (cedic).
Las actividades continuaron los jueves y sábados todas
las semanas. Se buscó ser más prácticos en los horarios, en
las formas de aprendizaje y poder integrar a todos y todas
sin importar el nivel; por ello la importancia de contar con
más facilitadores, lo que permitió hacer una dinámica de
dispersión de equipos y agrupamiento de todos y todas en
el ensamble.
El año se caracterizó por la integración de diferentes
personas al trabajo, tanto en la coordinación como en la
facilitación. Por lo mismo, se organizaron reuniones mensuales de todo el equipo para evaluar, planear y ordenar el
trabajo y responsabilidades.
También se formó el Consejo del cedic, del cual participamos. Es un grupo de trabajo que busca resolver y
comunicar problemas internos de manera colegiada, y es
fundamental para nosotros ya que nos permite el diálogo
para resolver problemas o malos entendidos en un espacio
de trabajo tan complejo como es el centro comunitario.
El grupo de ensamble se estabilizó, se formó un núcleo

más «avanzado» — formado por guitarras, violines, violas,
cellos y percusiones— con el que se trabajó fuertemente
para actualizar un repertorio y presentarlo en octubre en
la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, un de
los momentos cumbre del proyecto en 2014.
El grupo de los sábados llego a ser de hasta 55 integrantes. Poco a poco se redujo a 33 debido a que algunos chicos
pierden interés o sienten que no avanzan (situación normal
en todos los espacios educativos no formales y voluntarios),
o incluso a problemas familiares o de la escuela.
Canto que florece – por el derecho a la cultura en Pantitlán, cerró el año con un concierto navideño en el centro
comunitario.
Por otro lado fue un año de experimentar, trabajar la
creatividad, el montaje sin partituras, las propuestas de
montaje por parte de los integrantes y hasta una asamblea
de participantes. Además de convertirse en un espacio de
diálogo para reconocer necesidades de la comunidad, problemáticas locales y nacionales siempre emitiendo opiniones críticas y dialógicas.

Chante de todos
Se comenzó un interesante trabajo con el colectivo juvenil
Chante de todos, perteneciente a la red Tlalaná que ha instalado un centro cultural autogestivo en San Mateo Tlaltenango, delegación Cuajimalpa, en la Ciudad de México.
Se llevaron a cabo 16 talleres de capacitación y formación
para facilitadores con cuatro líneas de trabajo: modelo y
fundamentos de Canto que florece; módulo 1 de musicalidad; planeación y definición de proyecto propio y; cuestiones técnico musicales.
Esperamos que 2015 el proyecto despegue con los siempre entusiastas miembros del chante. Será un interesante
reto para nosotros por las implicaciones que tendrá sobre
el modelo y su capacidad de réplica y adaptación.
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Pantitlán

Facilitadores

San Mateo
8

Participantes

51

22

Sesiones de taller y ensayo

90 (315 h)

16

Presentaciones (conciertos)

6

–

Investigación y desarrollo
Con el objetivo de fortalecer las acciones y la propuesta
del modelo educativo y de inserción comunitaria, se inció
un proceso de sistematización que permitiera contar con
un documento tipo guía conformado por definiciones conceptuales y también con herramientas para llevar a cabo
actividades y sesiones de trabajo.
Con lo anterior se logró contar con un primer borrador
que cuenta con tres módulos (musicalidad, educación y
desarrollo comunitario). •

Taller de Formación de Facilitadores

Durante 2014 el objetivo se centró principalmente en la
consolidación del programa y de un equipo permanente de
trabajo, pues 2013 fue de muchos cambios estructurales. Se
dio un cambio generacional buscando solucionar algunos
de los problemas que habían generado que solamente dos
personas continuaran trabajando con colectivos a principios de 2014.
La base de la operación se centró en el trabajo con colectivos en 4 estados. Aunado a ese proceso de facilitación y
como actividades abiertas al público, se dieron dos talleres
—uno para la capacitación de facilitadores y otro para la
formación y fortalecimiento de colectivos—, y se hizo un
evento llamado Festival de colectivos.
Se continuó la relación con el Injuve df y se estableció
un programa de trabajo anual. Se elaboró también un convenio de coinversión con CH2MHill muy benéfico para el
desarrollo de Tlalaná.

Se llevaron a cabo 10 sesiones en las instalaciones de Adeco,
en las que participaron 10 jóvenes, 8 de los cuales son parte
ahora del equipo de facilitación de Tlalaná. Estas primeras
capacitaciones abordaron los temas de trabajo con colectivos,
habilidades para la vida, constructivismo, modelos de intervención para el desarrollo comunitario y educación popular.

Festival de colectivos
Con una gran participación de las personas de las colonias
Santo Domingo, Santa Úrsula Coapa y Pedregal de Carrasco, alrededor de 200 personas acudieron durante un fin de
semana. Entre las actividades que propusimos que estaban
la pinta de un mural, la creación de sus propias piezas artísticas con material reciclado, clases de defensa personal y
capoeira, así como malabares y una mesa de información.
A partir de este evento, y habiendo llamado la atención
alrededor de los temas de desarrollo comunitario y de trabajo en colectivo, se convocó a las y los jóvenes de la zona
a participar en el Taller de formación y fortalecimiento de
colectivos (FoCo).

Taller de formación y fortalecimiento de colectivos
En las sesiones de trabajo logramos tocar temas fundamentales para la creación y el fortalecimiento de colectivos. Llegaron 20 jóvenes asistentes, 15 sin colectivo, 5 que
representaban a grupos en diferentes puntos de la ciudad.
Como primer contacto, hemos abierto puertas para el trabajo en la zona, por lo que seguiremos trabajando en 2015
para consolidar un nodo en esta parte de la ciudad que
tiene una amplia población joven con diferentes grados de
marginación y vulnerabilidad.

Seguimiento de proyectos y colectivos
Este año nos concentramos en fortalecer el trabajo que hemos hecho en años pasados y en abrir nuevos espacios para

limitado que tenemos que imponer a este esfuerzo colectivo.
Aprovechamos la coincidencia temporal del coloquio con el
Autogestival, evento ajeno a nosotros en el cual los chavos
de los colectivos fueron a presentar su trabajo.

Organización interna y redefinición

jóvenes. En este proceso trabajamos con los colectivos Enchúlame la Bici, Chante de Todos, Zekuollaz, dhs Guadalupe
Peralta, Dkaya Ybaku, Obreras Insumisas y Tierra Nueva en
el df, Estado de México, Oaxaca, Puebla y Aguascalientes.

Coloquio Tlalaná 2015
Este año se juntaron 25 jóvenes representando a 8 colectivos
distintos para retroalimentar ideas, plantear metodologías,
compartir inquietudes y analizar problemáticas. Esta es la
tercera edición del evento y cada año ha habido una mejora
sustancial en la calidad de las participaciones. Esto lo atribuimos a la adquisición de experiencia de las y los participantes
más experimentados del programa aunado a la combinación de nuevas personas que se integran año con año. Esto
nos da una rica mezcla que cada año nos deja con ganas de
más. El evento del próximo año esperamos poder expandir
el tamaño del evento de manera que nadie se quede fuera
ya que algunas personas no pudieron asistir debido al cupo

Se decidió organizar al equipo de Tlalaná como un colectivo, lo que generó una dinámica particular entre sus miembros que seguirá desarrollándose. El colectivo se constituyó
como el órgano máximo de decisión dentro del programa,
siendo también el vínculo con el resto de la asociación y
manteniendo su atención sobre sus actividades prioritarias
a partir de 7 funciones o que tienen como responsable a una
persona: diagnóstico, difusión, fortalecimiento, ingredientes, investigación, monitoreo y evaluación y sistematización.
Los esfuerzos para el año 2015 estarán enfocados principalmente en volver sustentable al programa a través de un
plan integral de recursos y la consolidación de las funciones
del equipo siempre con un pensamiento crítico y analítico
sobre nuestras labores. •
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Lugar

Integrantes

Colectivo Tlalaná (equipo de
facilitadores)

df

13

Chante de todos

Cuajimalpa, df

20

dhs Guadalupe Peralta

Aguascalientes,
Ags.

8

Dkaya Ybaku

Cuicatlán, Oaxaca

7

Enchúlame la Bici

Cuauhtémoc, df

15

Grupo Cultural Tierra Nueva

Huixquillucan,
Edo. Méx.

7

Obreras Insumisas

Tehuacán, Puebla

7

Zekuollaz

Chimalhuacán,
Edo. Méx.

2

Proyectos
especiales
Los proyectos especiales se establecen como un modelo de
crecimiento institucional de Adeco hacia todos los ejes de
trabajo, fortalecen a los participantes, permiten innovar y
generar nuevos proyectos, articulan diferentes actividades
de trabajo comunitario, posicionan a Adeco en otras esferas
sociales, y posibilitan la operación de la asociación.
Ante estas afirmaciones, se trabajó fuertemente en el
área de proyectos especiales, los cuales trajeron buenos
dividendos a Adeco, ya que los insumos y aprendizajes generados, así como los modelos y estrategias desarrollados,
se plasman y permean en los distintos ejes de la asociación,
tanto en las áreas como en los programas permanentes.
Algunos de los proyectos fueron de continuidad con el
2013, pero hubo algunos nuevos. Todos nos presentaron
grandes e interesantes retos.

Tamuje Orá. Capacitación y desarrollo
Vinculación con Fundación Tarahumara José A. Llaguno
Este año el trabajo se enfocó en acompañar al equipo operativo en la implementación de la malla curricular para la
implementación del Modelo Integral de Desarrollo Comunitario para la Autosuficiencia Alimentaria en la Sierra Tarahumara, a través de talleres de capacitación en el manejo,
uso y práctica de un modelo educativo en las comunidades
de la sierra Tarahumara.
Fueron beneficiarios tanto el personal de la Fundación
Tarahuamra José A. Llaguno, como los propios habitantes
de las diferentes comunidades donde ella trabaja.

Este proyecto dio continuidad al proyecto desarrollado
en 2013 y no la tendrá en 2015.

Participación en publicaciones
Con la intensión de visibilizar y dejar constancia de la importancia de las acciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil (osc) en Aguascalientes, Fundación Ahora ac
coordinó un proyecto para plasmar en una publicación la
sistematización de la experiencia de nueve organizaciones.
Adeco capacitó y acompañó a estas organizaciones en este
proceso colectivo. Como producto se publicó el libro Cielos
de ciudadanía. Sistematización de experiencias de 9 osc.
Además, fuimos coautores del libro Caminos de Lucha y
esperanza, once relatos por la justicia, la inclusión y todos los
derechos humanos coordinado por Sedepac y la Universidad
Autónoma Metropolitana.

Sistematización de experiencias
Con el objetivo de identificar aportes significativos para la educación con personas jóvenes y adultas decidimos darnos a la tarea
de explorar las bases teóricas y metodológicas de diez años de nuestra experiencia
en el proyecto ¡Alfabetiza! Campaña de
educación para adultos; con apoyo de Indesol logramos publicar Hoy aquí alfabetizando. Sistematización de una experiencia
de educación popular con personas jóvenes y
adultas desde sus estrategias educativas.
Trabajamos, a partir de 8 talleres en
el df y en San Martín Esperillas, Puebla,
con la metodología de sistematización de
experiencias que hemos venido desarrollando desde hace varios años, la cual permite haer una
recuperación y un análisis participativo. Además, tuvimos
el apoyo de la Universidad Pedagógica Nacional a través de
la Doctora Carmen Campero.

Fortalecimiento de osc
El Nacional Monte de Piedad ha emprendido un programa
para que las instituciones que apoya incorporen un enfoque
de gestión orientada a resultados e impactos, buscando así
potenciar sus acciones de cambio social. Adeco se sumó
a este esfuerzo acompañando a seis organizaciones en el
proceso, así como con diversas actividades de capacitación.
A través del Nacional Monte de Piedad iap se trabajó
con las instituciones: Fundación León XIII, Fondo para la
Paz, Isabel Dondé, Damas Azules, Alimento para Todos y
Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, en el df, Sinaloa,
Oaxaca, Chiapas, Querétaro, León y Campeche.

Fortalecimiento de intervención educativa
Vinculación con Concejo Civil Mexicano para la
Silvicultura Sostenible.
Este proyecto consistió en capacitar y guiar a un grupo de
promotores y animadores comunitarios para realizar actividades de recuperación de saberes y participación y organización comunitaria. Para ello, se trabajó en la construcción
de habilidades y herramientas para desarrollar un enfoque
educativo basado en tres momentos: problematización,
investigación y obtención de productos
El proyecto se desarrolló en Amanalco, Estado de México.

Lineamientos de la vida institucional
Vinculación con Alimento para todos iap.
El proyecto se centra en generar de manera participativa
los documentos y materiales necesarios que guíen la vida
institucional dentro de apt. Es decir, un cuerpo normativo
que encauce las dinámicas laborales y sea una guía para
la operación cotidiana, como son las políticas y manuales
institucionales. •
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