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Laboratorio de Cohesión Social II

A finales del 2016 Adeco ganó la convocatoria del Laboratorio de Cohesión Social II, 
por lo que los recursos obtenidos por dicha convocatoria financiaron una parte o el 
total de los programas e iniciativas en el 2017.
 El Laboratorio de Cohesión Social México-Unión Europea (LCS), es un programa 
de cooperación bilateral cofinanciado por la Unión Europea y el Gobierno Mexicano 
por medio de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaria de Goberna-
ción (SEGOB), y los estados de Oaxaca y San Luis Potosí. La duración de proyecto es 
de enero del 2017 a octubre del 2018.
 Durante el 2017 se realizaron las siguientes acciones:

1. Comunidad de Aprendizaje e Incidencia (CAI).
2. Formación de fortalecedores.
3. Laboratorio de Iniciativas en Territorio (LIT).
4. Monitoreo y evaluación de resultados e impacto.

Los beneficiaros del proyecto fueron los siguientes:

Grupos destinatarios Mujeres Hombres Total

Organizaciones de la sociedad civil de la CAI 21 osc

Jóvenes como actores de cambio social, participantes en las ini-
ciativas en comunidades

47 36 83

Mujeres que forman parte del grupo Las Siemprevivas en San 
Martín Esperillas

15 4 19

Beneficiarios finales Mujeres Hombres Total

Personal de las OSC que participaron en los procesos de sistema-
tización de experiencias

133 100 233

Paticipantes del Espacio de Formación de Fortalecedores 25 4 29

Participantes en espacios educativos de ¡Alfabetiza! 80 50 130

Niños y niñas que participan en espacios de formación a través 
del arte de las iniciativas Canto que florece, Xochipilli y Zekuollaz

140 111 251

Padres de familia y personas de la comunidad beneficiadas de las 
iniciativas Canto que florece, Xochipilli y Zekuollaz

462 350 812

Personas de la comunidad de San Martín Esperillas beneficiadas 
por las acciones del grupo Las Siemprevivas

40 20 60

totales 880 635 1,515



Comunidad de Aprendizaje e Incidencia (CAI)

Se inició con un proceso teórico-práctico en el que, a partir de 
enero del 2017 y hasta la fecha, veinte organizaciones se capa-
citan en técnicas de sistematización de experiencias y teoría de 
cambio, de manera que al concluir el proceso se publicará un 
compendio de buenas prácticas, y otro de prospectiva estratégica. 
 Se formaron cinco regiones ubicadas en la Ciudad de México, 
Puebla, San Luis Potosí, Querétaro-Hidalgo y Oaxaca. En cada 
una hay un grupo núcleo de cuatro organizaciones que, además 
de participar en la capacitación y elaborar sus documentos, im-
pulsan dinámicas colaborativas en sus regiones. Se realizaron 
sesiones con cada organización, reuniones regionales y también 
tres reuniones generales: la primera en la Ciudad de México, 
la segunda, buscando apoyar y conocer experiencias de otras 
organizaciones sobre turismo se realizaron en las Grutas Xoxafi 
ubicadas en el municipio de Santiago de Anaya en el Estado 
de Hidalgo y la tercera reunión en Cuetzalan en Puebla, con la 
Cooperativa Tosepan.

Organizaciones participantes de la CAI

Ciudad de México
Cauce Ciudadano
Gendes (Género y Desarrollo)
Cooperativa de Salud Panamédica
Isla Urbana

Hidalgo y Querétaro 
Red Indígena Hñahñu
idele (Instituto de Desarrollo Local y Educación)
udec (Unión de Esfuerzos para el Campo)
Salud y Genéro

Oaxaca
Centro de Desarrollo Comunitario Centéotl
GESMujer (Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario  
Castellanos)
Puente a la Salud Comunitaria
SURCO (Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en 
Oaxaca)

San Luis Potosí
Educiac (Educación y Ciudadanía A.C.)
Enfoque de Igualdad
Centro Cultural El Faro
Colectivo Watakame



Puebla
Altépetl, Desarrollo Comunitario, Productivo y Ambiental
cups (Centro Universitario de Participación Social)
Colectivo Tomate
Red Binacional de Mujeres Artesanas Niu Matat Napawika 

Además de Adeco, como facilitadora del proceso, y la Oficina 
Regional México, Centroamérica y el Caribe de la DVV-Interna-
cional, como replicadora.

Formación de fortalecedores 

Es una propuesta de capacitación en la que cada participante 
desarrollará capacidades teóricas y metodológicas para acom-
pañar, orientar y fortalecer organizaciones civiles y colectivos, 
tanto en sus programas y proyecto como en su gestión interna. 
 Se inició el primer módulo el último trimestre del 2017 con 
una participación promedio por sesión de veinte personas. 
Finalizará con el cuarto módulo en septiembre del 2018.
 Participan diversas organizaciones como MOJA A.C, Centro de 
Colaboración Cívica, Fundación Merced, Cauce Ciudadano A.C., 
Cooperativa de Salud Panamedica , CUPS-BUAP, Consejo Cívico 
y SURCO A.C.;así como consultores y consultoras externas.

Módulos



Laboratorio de Iniciativas en Territorio
 
En esta acción se buscó el desarrollo de 6 iniciativas en territo-
rio con diferentes temas, contextos y metodologías; así como la 
recuperación de sus aprendizajes y la socialización de recomen-
daciones para el trabajo comunitario.
 Las iniciativas en territorio corresponden a proyectos que 
Adeco ya venía realizando en el marco de sus programas de 
intervención comunitaria y son: 

•	 Dkaya Ybaku
•	 Taller de artes «El árbol» del Colectivo Zekuollaz
•	 ¡Alfabetiza! Chachahuantla 2017
•	 Canto que florece, por el derecho a la cultura en Pantitlán
•	 Xochipili, comunidades culturales
•	 Ichrin, nuevas formas de cosechar.



¡Alfabetiza! Campaña de educación 
con personas jóvenes y adultas

Nuestro ya tradicional proyecto de trabajo comunitario y volun-
tariado ahora se concibe como un programa que realiza activi-
dades y tiene objetivos más amplios, fuera de la campaña. Así 
que durante el año se trabajó en nuevas definiciones.
 El objetivo del programa es detonar procesos de formación, 
investigación, vinculación y evaluación que generen diferentes 
acciones e iniciativas en comunidad y fortalezcan ¡Alfabetiza!
 Las iniciativas que comprende este programa son: ¡Alfabetiza! 
Chachahuantla 2017, Taller con Jóvenes, Taller de niños y niñas. 
Por otra parte se impulsó la Red de campañas de alfabetización 
al articular acciones con otros tres proyectos similares de educa-
ción popular.

¡Alfabetiza! Chachahuantla 2017

Después de vivir durante junio y julio en Chachahuantla entre 
lluvia, sol y grandes hospitalidades, concluimos la campaña de 
educación con personas jóvenes y adultas ¡Alfabetiza! 2017. Fue 
el primer verano que trabajamos en esta localidad del municipio 
de Naupan, Puebla. En contraste con el año pasado, hemos sido 
un grupo más pequeño conformado por 23 voluntarios y volun-
tarias, trabajando con 108 personas durante 6 semanas consecu-
tivas de clases regulares.
 El objetivo general de la campaña 2017 fue crear espacios de 
educación no formal basados en la pedagogía crítica con los 
sujetos de las comunidades a través de la reflexión y conviven-
cia, que fomenten la participación comunitaria de una manera 
sustentable y colectiva.
 Para esto, en el grupo de alfabetizadores 23 voluntarios tra-
bajamos, desde el mes de enero y a lo largo de 21 semanas, en la 
llamada precampaña, realizando las siguientes actividades en 3 
rubros principales: capacitación, diagnóstico de la comunidad y 
recaudación de fondos.
 Además de sesiones de capacitación, se tuvo una venta de 
garaje, una cena baile, un concierto en el multiforo 246, varios 
boteos y venta de becas y separadores, así como la gestión de 
donaciones monetarias y en especie. 
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 Formamos un ambiente de convivencia, confianza y amis-
tad con las personas de la localidad, así como de aprendizaje 
continuo. El grupo se conformó por jóvenes que llevábamos uno 
o dos años trabajando en otras comunidades y de otros recién 
incorporados al proyecto. Una de las alfabetizadoras nos com-
parte sus sentimientos al regresar de la comunidad:

Aprendí que, en 50 días, una no puede cambiar al mundo pero 
puede hacer una diferencia: su diferencia a su escala. Apren-
dí a abrazar y a decir «te quiero». Aprendí que el mundo se 
puede ver con otros ojos y otros colores; y que, a pesar de esto, 
los lazos no se tejen por el lugar donde nacimos sino por el 
intercambio. Aprendí a abrir mi mente, a ver las cosas con dife-
rentes lentes y a respetar. Viví en otra temporalidad, empecé a 
creer en lo sobrenatural y en lo mágico. Hice familia, amigos y 
recuerdos. Compartí mi vida, mi espacio y mis sentimientos. 

(Lucile, voluntaria de 21 años)

Además de las clases de lectoescritura, este año organizamos 
grupos de estudio que eran temáticos a partir de los intereses de 
algunas personas; así, se crearon grupos de fotografía, música, 
salud, memorias y huertos.
 Finalmente, se abrieron otros espacios educativos y de con-
vivencia en Chachahuantla. Tuvimos un paseo comunitario en 
el que convivimos en Xiactla, la comunidad vecina; jugamos un 
partido de fútbol con jóvenes y niños de la comunidad y, en con-
junto con los participantes del taller de jóvenes, organizamos y 
llevamos a cabo una jornada de recolección de basura.
 Después de todo el trabajo realizado, quedaba aún la evalua-
ción de nuestra labor. Así fue como en agosto comenzamos la 
poscampaña: el último periodo del proyecto con la retroalimen-
tación de nuestro quehacer y definición de elementos de trabajo 
a futuro en la comunidad de Chachahuantla. La reflexión siem-
pre continúa con nuevos retos e ideas para ¡Alfabetiza!

Taller con jóvenes

El taller con jóvenes se crea debido a que, en muchas comuni-
dades rurales, los jóvenes no son vistos como agentes partici-
pativos de cambio social. En Chachahuanta se identificó un 
interés entre las y los jóvenes por participar y organizarse «de 
alguna manera» para «hacer algo». Se utilizó la metodología de 
Tlalana (creada por Adeco en 2007 para el trabajo con jóvenes) 
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en sesiones de trabajo con los estudiantes de la telesecundaria 
Blaise Pascal.
 Participaron veinte jóvenes en dieciocho sesiones, sus edades 
variaban entre los 12 y 15 años. Crearon el proyecto «Cuide-
mos al medio ambiente», en el que se diseñó una propuesta de 
actividad comunitaria de recolección de basura y se realizaron 
dos anuncios en la radio comunitaria para invitar a la población 
a participar. Finalmente, se llevó a cabo la jornada de manera 
exitosa, aunque el taller se basó más en fomentar habilidades en 
las y los jóvenes participantes que en la creación de un proyecto 
autogestivo debido al bajo promedio de edad.

Taller de niños y niñas

Se realizó con el objetivo de construir un espacio lúdico de 
convivencia con niños y niñas para que reconozcan su identi-
dad y su participación dentro de la comunidad. Se trabajó con 
los temas de pertenencia, saberes medicinales y memoria de la 
comunidad, para esto se realizó un mapa de la comunidad, un 
muestreo de plantas medicinales y se construyeron cuentos.

Red de campañas

Se comenzó una labor de organización en juntas con las coordi-
naciones de otras tres campañas de alfabetización: CUPS-BUAP, 
Alfabetización del Colegio Madrid y Campaña de Educación 
Logos-Vives-IE. Además del tradicional coloquio de un fin de 
semana durante el verano, se hizo otro encuentro en el que se 
compartieron algunas experiencias e ideas para el siguiente año.

Algunos números de ¡Alfabetiza! 2017 

•	 Alfabetizadores voluntarios   23
•	 Sesiones de capacitación en precampaña 19
•	 Sesiones de seminario   5
•	 Adultos participantes en clases  108
•	 Adultos en etapa de alfabetización básica 58 
•	 Total de grupos    48
•	 Niños participantes en el taller  15
•	 Jóvenes participantes en el taller  20

Nuestros Programas 



Canto que florece

Para Canto que florece el eje de trabajo es la construcción de 
espacios educativos para la convivencia y la recreación cultural 
a través de la música con el objetivo de que éstos sean gestiona-
dos, dirigidos, organizados y animados por las propias personas 
que integran una comunidad.
 En 2017 se trabajó en cinco localidades, tres de ellas en Puebla 
bajo la iniciativa Xochipilli; y dos en la Ciudad de México: Pan-
titlán y San Mateo Tlaltenango.

Por el derecho a la cultura en Pantitlán

Esta iniciativa se lleva a cabo en el Centro Desarrollo Integral 
Comunitario (CEDIC) de la colonia Agrícola Pantitlán, Delega-
ción Iztacalco, en el noreste de la ciudad de México.
 Este año se formó un equipo local con habitantes de la comu-
nidad que apoyan en la animación y facilitación de las activida-
des. Se logró integrar un equipo de cuatro personas; dos de ellas 
iniciaron como participantes en el programa hace tiempo y este 
año se convirtieron en facilitadoras.
 Tuvimos alrededor de 48 sesiones en el año, impartidas los 
sábados. También se realizaron 6 faenas en el año con el fin de 
tener un espacio digno para el trabajo; se llevaron a cabo 10 con-
ciertos; un evento de recaudación de fondos para apoyar a una 
integrante del grupo; y una comparsa que se realizó en conjunto 
con el grupo de teatro Utopía Urbana en el marco del festival de 
anual de Teatro con la muerte en Pantitlán. 

Xochipilli, comunidades culturales Sierra 
Norte de Puebla

Esta iniciativa trabaja en tres comunidades en la zona norte de 
Puebla llamadas San Simón Chicometepec, Tlamanca de Her-
nández y Xaltatempa de Luca; las dos primeras están localiza-
das en el municipio de Tepetzintla y la última en el municipio de 
Tetela de Ocampo.
 Parte del trabajo que se ha realizado en conjunto con la 
CIUDEMAC ha sido con los comités locales. En 2016 se decidió 
formar animadores culturales comunitarios para que pudieran 
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dar continuidad e impulso a los procesos así como a la recuperación de la música, así 
que durante este año un objetivo muy marcado fue la consolidación de dicha figura de 
animadores. Otro objetivo fue tener mayor vinculación y trabajo colaborativo con la 
CIUDEMAC.
 Por otro lado, en cada comunidad se definió a personas responsables —en general 
las mayores—, quienes se hacen cargo de organizar a las demás, así como de compar-
tir conocimientos e información al tiempo que se forman como facilitadoras y conti-
nuadoras.
 En San Simón iniciaron las sesiones mediante una asamblea con ejercicios demos-
trativos y una ceremonia local. Además se realizaron algunas entrevistas a padres y 
madres de familia, reuniones mensuales con el representante de la CIUDEMAC en 
la comunidad y una asamblea de cierre y presentación. Por parte de la comunidad se 
organizaron para que en todas las sesiones alguna familia compartiera algo de comer 
a los facilitadores por lo que se tuvo cercanía con los padres de familia.
 En Xaltatempa se realizaron diversas reuniones de trabajo con el representante de 
la CIUDEMAC y también se realizó una asamblea con padres y madres, para resolver 
un problema respecto a la comida que se estaba ofreciendo al animador comunitario.
 En Tlamanca se trabajó directamente con la familia de los animadores culturales, 
quienes comienzan ya a realizar actividades de música tradicional en eventos de la 
CIUDEMAC y en eventos de la escuela.

Nuevo núcleo musical comunitario  
San Mateo Tlaltenango 

El grupo se formó como parte del colectivo Kuikakali, quienes buscan capacitarse para 
trabajar la música como una forma de cohesión comunitaria. Hay tres participantes 
que viven en San Mateo  Tlaltenango en Cuajimalpa, Ciudad de México, participaron 
en 12 sesiones de capacitación de la coordinación y una visita al proyecto de Xochipili.

Algunos número de Canto que florece 2017

Participantes
Xochipili, Puebla 70
Pantitlán, CDMX 63
San Mateo, CDMX 26

Facilitadores
Xochpilli, Puebla 4
Pantitlán, CDMX 6
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Otras Iniciativas en comunidad

Además de los programas permanentes ¡Alfabetiza! y Canto que 
florece, Adeco trabaja constantemente con iniciativas tempora-
les en comunidad y de formación. Las iniciativas en comunidad 
son proyectos de intervención y trabajo comunitario en el ámbi-
to educativo que buscan el desarrollo comunitario. Actualmente 
desarrollamos 5 iniciativas:

Gobernanza y Sustentabilidad

Es una iniciativa piloto cuyo objetivo es el de contribuir al 
desarrollo sustentable de las comunidades mediante procesos 
de participación comunitaria y espacios de aprendizaje, con-
cientización y capacitación con grupo de mujeres y jóvenes 
entorno a los recursos naturales y la sustentabilidad, con lo que 
se busca generar espacios públicos sustentables y de aplicación 
de ecotecinas.
 Durante el año (desde finales de 2016) se trabajó en dos comu-
nidades: San Martín Esperillas y San José Corral Blanco. Adeco 
ya tenía trabajo previo en ambas localidades con el proyecto 
¡Alfabetiza!
 San Martín Esperillas se encuentra en el municipio de Tla-
cotepec de Benito Juárez en Puebla. Además de conformar un 
grupo de mujeres, se instaló un sistema de captación de agua 
de lluvia. En total participaron 62 personas de las cuales 19 son 
hombres y 38 son mujeres. Se trabajó en 19 sesiones son el grupo 
de mujeres, 2 sesiones con los y las jóvenes, 6 talleres de capaci-
tación en ecotecnias, y una sesión técnica del funcionamiento 
del sistema de captación. También se hicieron faenas para la 
construcción del sistema y asambleas comunitarias para tomar 
decisiones.
 San José Corral Blanco está localizado en el municipio de 
Chignahuapan, Puebla. En esta comunidad se trabajó en 10 
sesiones con jóvenes y mujeres, en las que participaron 20 
personas, 11 mujeres y 9 hombres jóvenes. Se llevó una relación 
estrecha con el telebachillerato ya que los estudiantes están 
interesados y de ellos surgió la idea de crear un parque, así que 
las acciones se han enfocado hacia ese objetivo.
 Gobernanza y Sustentabilidad (GyS) nos ha enfrentado a nue-
vas metodologías y ha significado una evolución en el modelo 



de trabajo basado en comunidades de aprendizaje, diálogo de 
saberes, enfoques feministas e interdisciplina. La idea es con-
formarlo como un programa permanente.

Resultados relevantes 

•	 Instalación de un sistema colectivo de captación pluvial con 
capacidad para 60,000 litros

•	 Procesos de autodiagnóstico enfocados en los recursos natu-
rales y comunitarios

•	 1 grupo de mujeres promotoras comunitarias
•	 1 grupo de jóvenes promotores de espacios públicos comuni-

tarios
•	 Procesos de organización, consenso y planeación para crear 

los parques comunitarios
•	 Formación de un grupo de facilitadores capacitados

Dkaya Ybaku

Seguimos acompañando el proceso del colectivo Dkaya Ybaku, 
originario de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, quienes 
ahora se han trasladado a Tehuacán, Puebla. Nos basamos en 
la metodología Tlalana, que busca ubicar y desarrollar la moti-
vación, la idea, la planeación y la implementación (MIPI) de los 
proyectos para fortalecer sus prácticas y sus modelos de trabajo.
 Es importante para Adeco contribuir a los procesos de auto-
gestión del proyecto; es decir, buscamos que los y las partici-
pantes del colectivo sean conscientes de los recursos necesarios 
para cumplir sus objetivos y desarrollar las estrategias nece-
sarias para direccionar sus acciones en un marco de toma de 
decisiones colectiva.

Resultados relevantes

•	 Conformación de un grupo de trabajo sólido formado por 
5 jóvenes (2 de Cuicatlán y 3 de Tehuacán), que tuvieron un 
acompañamiento de procesos internos en temas de vincula-
ción, organización interna y decisiones operativas.

•	 Se habilitó un centro comunitario de acopio y reciclaje en 
Tehuacán, Puebla.

•	 Adquisición de la infraestructura necesaria para triturar PET 
y transformarlo en hojuelas.

•	 Consolidación de distintos centros de acopio de PET en Oaxa-
ca y Puebla.



•	 Construcción de vinculaciones y sinergias interinstitucionales 
de trabajo cooperativo y colaboración con escuelas e instan-
cias gubernamentales.

•	 Trabajo comunitario con escuelas para la promoción de una 
educación ambiental.

Numeralia Dkaya Ybaku 2017

•	 Número de participantes   5
•	 Número de benficiarios directos 150

Zekuollaz

Adeco capacita y da acompañamiento a este colectivo de jóvenes 
que realiza actividades artísticas y culturales en el municipio de 
Chimalhuacán, Estado de México, con un enfoque participativo. 
Su objetivo es fomentar la participación y formación artística 
por medio de talleres con niños y jóvenes. También realizan mu-
rales colectivos en las calles de su colonia, lo que abre espacios 
de formación artística y de participación a las personas de su 
comunidad en general.

Resultados relevantes

•	 Un equipo de promotores locales capacitados en temas de di-
seño, implementación y evaluación de proyectos comunitarios

•	 Creación del Centro de Artes Plásticas que oferta talleres 
artísticos a niños y jóvenes, lo que ha permitido que exista una 
oferta cultural en su comunidad

•	 Se realizaron dos ciclos de talleres de iniciación a las artes 
plásticas, elaborando un mural comunitario como parte del 
cierre de uno de los ciclos

•	 Se realizaron 120 sesiones de taller en el Centro de Artes Plás-
ticas

•	 En la comunidad se llevaron a cabo diversas actividades abier-
tas al público en general, dos talleres al aire libre, un mural y 
una proyección de cortos animados

•	 86 participantes



Proyectos especiales

A los programas e iniciativas en comunidad y de formación, su-
mamos la labor de fortalecimiento con la intención de que nues-
tras experiencias, saberes y visiones sirvan a otros actores para 
repensar y mejorar sus proyectos y programas, reorientar su 
vida interna y consolidar sus procesos organizativos, de la mis-
ma manera que sus prácticas y conocimientos nos enriquecen. 
Pero, más importante aún, vemos el fortalecimiento como una 
vía para socializar y recrear el enfoque de desarrollo comunita-
rio. Hasta ahora hemos desarrollado tres líneas en ese sentido: 
sistematización de experiencias, fortalecimiento institucional y 
modelos de educación y desarrollo comunitario. 
 Durante 2017 el trabajo de iniciativas de formación y fortale-
cimiento de insituciones se enmarcó en el proyecto Prácticas 
Estratégicas de Cohesión Social, específicamente en la Comuni-
dad de Aprendizaje e Incidencia (CAI). Además, se llevó a cabo 
un proceso de consultoría con el Nacional Monte de Piedad, lo 
cual implicó el cierre de una etapa importante para nuestros 
proyectos especiales.

Modelo de inversión social

Fue un proceso de consultoría vinculado al Nacional Monte de 
Piedad (NMP) que se desarrolló durante 2016 y 2017, en el cual 
se obtuvieron los siguientes resultados:

•	 Diseño conceptual del modelo de inversión social de NMP.
•	 Elaboración de instrumentos del modelo (formatos de convo-

catoria, seguimiento y evaluación).
•	 Elaboración de materiales de capacitación.

Beneficiarios
En principio el Nacional Monte de Piedad; indirectamente, 
todas las instituciones apoyadas con un marco de inversión que 
les permite orientarse a resultados y mejorar su intervención.



Acciones de contingencia del 19S

Porque en Adeco defendemos la vida, así esté bajo escombros 
o en calidad de desaparecida, aplaudimos las acciones de la 
sociedad civil ante la emergencia de los sismos en el mes de 
septiembre y nos sumamos a los esfuerzos de miles de personas, 
funcionando como centro de acopio desde el primer sismo que 
sacudió el estado de Oaxaca el día 7.
 A partir del 19 de septiembre, inmediatamente después del 
sisimo que convulsionó a la Ciudad de México y durante los si-
guientes 15 días, Adeco funcionó como centro de acopio, espacio 
de reunión de voluntarios con experiencia en trabajo comuni-
tario, nodo informativo y espacio de resolución de necesidades 
específicas en la zona del sur de la ciudad. Se formó una brigada 
para visitar el Estado de Morelos, con la cual pudimos constatar 
que tanto los víveres como la ropa y medicinas desbordaban 
los centros de acopio en gran parte de las localidades, además 
de que la gran cantidad de brigadistas voluntarios en muchas 
ocasiones estorbaban y resultaban contraproducentes. 
 Lo anterior, sumado a nuestra experiencia y posicionamiento 
respecto al trabajo comunitario nos llevó a trabajar desde las 
siguientes perspectivas:

•	 La reconstrucción como un proceso integral y mucho más 
amplio que las zonas o inmuebles afectados.

•	 Generando procesos de reflexión, diálogo y acción colectiva 
en diversos ámbitos sociales (familiares, laborales, barriales, 
vecinales) relativos a una protección civil autogenerada, a la 
solidaridad organizada en momentos de desastre, y sobre el 
futuro de nuestra ciudad.

•	 La organización social que debe levantarse es aquella que se 
sabe capaz de construir su propio conocimiento y de tomar las 
decisiones soberanas sobre su territorio y sus formas de vida.

Acciones concretas
En el pueblo de Santa Cruz Acalpixca de la delegación Xochi-
milco, en la ciudad de México, se aportaron herramientas tales 
como mazos, carretillas, cascos y guantes, así como alimentos 
para las familias de la colonia Zaragoza y el Paraíso. Lo mismo 
sucedió con la brigada del estado de Morelos, específicamente 
en las comunidades de San Andrés Tlayacapan, Tetelilla y Mar-
celino Rodríguez, en dónde se abrió un espacio para recolectar 



víveres y trabajar con los jóvenes y grupos que se encontraban 
apoyando en la zona.
 En Tlayacapan, Morelos, se acondicionó un centro de acopio 
los días de emergencia y posteriormente se realizaron activi-
dades de memoria, contención y comunicación a raiz de los 
sismos con niños y niñas de la primaria y secundaria Huehuet-
latolli.
 Posteriormente se realizaron talleres con 25 niñas y niños de 
Tetelilla, Morelos con el fin de reflexionar y sobrellevar los mie-
dos que se vivieron en el sismo del 19 de septiembre.
 El miércoles 27 de septiembre salimos en una camioneta de 
tres y media toneladas rumbo a la ciudad de Oaxaca para entre-
gar el acopio a organizaciones locales con las que tenemos tra-
bajo cercano y confianza. La primera parte de la entrega partió 
en una caravana a Juchitán de Zaragoza la mañana del jueves. 
La segunda entrega se hizo al Centro Comunitario Centeotl 
A.C. que, junto con el Foro Ecológico Juchiteco A.C., trasladaban 
víveres a la región afectada por los sismos. Posteriormente, al 
Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción 
A.C. (Cepiadet) y por último a la asociación Servicios Universita-
rios y Redes de Conocimiento en Oaxaca (SURCO A.C.).
 Adeco se vinculó a la red de las OSC de Oaxaca, en un primer 
momento ayudando a difundir las actividades e información de 
las acciones de éstas organizaciones, participando en una reu-
nión organizativa y construyendo lazos que permitieran apoyar 
a una reconstrucción solidaria y comunitaria.
 Se generaron materiales para la sensibilización de voluntarios 
y el trabajo en comunidad o zona de desastre, mismos que se 
usaron en espacios como la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales de la UNAM mediante pláticas y actividades con estudian-
tes que conformaron brigadas de ayuda. 

Información financiera

Ingresos $113,889.49
Egresos  $44,663.20
Saldo  $69,266.29

A la fecha Adeco tiene reservado el dinero de los sismos para 
próximas accones pensando en colaborar en procesos de re-
construcción integral. 



Participación en redes durante 2017 

Como parte del trabajo de vinculación e intercambio, duran-
te 2017 Adeco formó parte de varias redes y plataformas que 
permiten reflexionar sobre los temas de educación y desarrollo 
comunitario, así como conocer otras propuestas y experiencias 
y sobre todo sumar esfuerzos para la transformación.

Red para el Desarrollo Comunitario 
(REDESCOM)

Encuentro entre diferentes organizaciones que apuestan por la 
solidaridad desde el trabajo en red mirando las inequidades al 
interior de las comunidades, la búsqueda de lo integral, ecológi-
co y local para el progreso económico y social.
 Apostamos por ser un punto de confluencia interna y externa 
desde la diversidad y el compromiso, partiendo de la noción de 
comunidad vista como un grupo de personas que se relacionan, 
se conocen, se organizan y trabajan para lograr una visión, al 
mismo tiempo que comparten un territorio, identidad común, 
memoria, valores, necesidades, recursos naturales, culturales e 
históricos.

Consejo de Educación Popular de América 
Latina y el Caribe (CEAAL)

Movimiento de Educación Popular, que como Red, actúa y 
acompaña procesos de transformación educativa, social, polí-
tica, cultural y económica, de las sociedades latinoamericanas 
y del Caribe, en escenarios locales, nacionales y regionales, en 
diálogo con el mundo, a favor de la soberanía e integración de 
los pueblos, la justicia social y la democracia, desde las perspec-
tivas de los derechos humanos, la equidad de género, la inter-
culturalidad crítica y una opción ética, pedagógica y política 
emancipadora.
 Durante 2017 participamos en el encuentro Centroamericano 
de Educadores y Educadoras populares  en San José de Costa 
Rica, donde intercambiamos modelos y procesos de trabajo, 
además de discutir el contexto de la región. 



Movimiento de Desarrollo Liderado  
por las comunidades

El Desarrollo Liderado por las Comunidades (DLC) es un pro-
ceso sistémico y multisectorial que pone a las mujeres, jóvenes, 
niñas y niños, y los hombres al centro de su propio desarrollo.
 Nos sumamos al movimiento, el cual está conformado por un 
grupo de personas, organizaciones e instituciones que pro-
movemos el DLC como una vía para el lograr la Agenda 2030 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El MDLC promueve el 
empoderamiento y la participación de las comunidades en las 
políticas y programas de desarrollo sostenible del gobierno, 
sector privado y de otras organizaciones.
 Entre sus objetivos están: intercambiar experiencias y meto-
dologías entre organizaciones e instituciones de gobierno, ge-
nerar propuestas de política pública, la promoción de un marco 
normativo e institucional favorable para el DLC, la documen-
tación de buenas prácticas y la investigación participativa con 
comunidades rurales y urbanas.

Grupo de Incidencia en Politicas Educativas 
para Personas Jóvenes y Adultas (GIPE)

Durante 2017 en la ruta de la incidencia, el GIPE ha convocado 
a reuniones para reflexionar y dialogar sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), y la construcción de indicadores, 
que sirvan como propuestas alternativas organizadas desde la 
sociedad civil, ante la elaboración de los indicadores nacionales 
para el ODS 4 en México, con la finalidad de visibilizar y que se 
consideren a las personas jóvenes y adultas, pues dicho objetivo 
está enfocado a: Garantizar una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos.
 Para el grupo es imprescindible la creación de espacios de par-
ticipación para la sociedad civil e interesados en el tema de la 
EPJA, con la finalidad de ser actores vitales en el diseño, instru-
mentación, evaluación y seguimiento de la política educativa. 



Información financiera

Contamos con una estrategia integral para la procuración de 
recursos económicos a partir de: 

•	 Red de donadores conformada por personas físicas y morales.
•	 Postulación en convocatorias locales e internacionales.
•	 Eventos y campañas específicas de recaudación.
•	 Servicios y consultoría a otras instituciones .

Eventos recaudación de fondos

Cena Baile 
Año con año se lleva a cabo este evento que busca recaudar 
fondos para ¡Alfabetiza! En mayo de 2017 se recaudó la cantidad 
de $28,500.

Copa Freire
El mes de octubre se realizó un torneo de futbol 5 mixto, en el 
cual participaron 8 equipos que jugaron durante un fin de se-
mana. Con este evento se recaudó la cantidad de $12,135.

Ingresos y egresos

Total de ingresos $2,220,476
Total de egresos $5,840,910

Existe un aparente sobregiro por $3,620,434, debido a que el finan-
ciamiento del proyecto Laboratorio de Cohesión Social II se reci-
bió a finales de 2016, ejerciendo el recurso durante el 2017 y 2018.



El equipo de trabajo

En el año 2017 Adeco finalizó un proceso de restructuración en el que se decidió un 
nuevo organigrama: se crearon algunas áreas de operación y dos de los proyectos 
con más tiempo adoptaron la figura de programa (creada con la intención de diseñar 
estrategias a largo plazo). 

Voluntariado y Servicio social 
Trabajamos durante el año con más de 67 personas voluntarias entre alfabetizadoras, 
facilitadoras, promotoras y prestadoras de servicio social y prácticas profesionales. 
 De ese total, 12 realizaron su servicio social, 5 prácticas profesionales y 10 volunta-
riado internacional. El promedio de edad de las personas voluntarias es de 23 años. 
 Las instituciones con las que tuvimos relación desde el área de desarrollo del poten-
cial humano, fueron: Aiesec, Casa del mundo, Universidad Iberoamericana, Institut 
D’Etudes Politiques de Strasbourg, UAM, UIC, UNAM, Universidad Rey Juan Carlos y 
Universidad Blaise Pascal.

Equipo operativo
Contamos con 10 personas coordinadoras de iniciativas y proyectos. Además, una 
estructura operativa administrativa con 10 personas que trabajan en las áreas de 
dirección general, comunicación, gestión del conocimiento, desarrollo del potencial 
humano, administración y contabilidad, y procuración de fondos.

•	 Adalberto Ayala Pliego, coordinador de Canto que florece
•	 Alejandra Millán Camacho, encargada de procuración de fondos
•	 Alejandra Pedraza Torres, coordinadora de la campaña ¡Alfabetiza!
•	 Andrea Lecumberri de Alba, encargada de desarrollo del potencial humano
•	 Andrés Suárez Hernández, representante legal y coordinador del programa ¡Alfabetiza!
•	 Ángela Leyva, coordinadora la campaña ¡Alfabetiza!
•	 Aránzazu Díaz Fernández, coordinadora general y coordinadora de Canto que florece
•	 Aurora Encinas Martínez, coordinadora de Canto que florece
•	 Carlos Cervantes Lima, apoyo en comunicación y facilitador de iniciativas en comunidad
•	 Claudia Jacinto López, apoyo en gestión del conocimiento 
•	 Daniel Alavez Navarrete, facilitador de iniciativas en comunidad
•	 Daniel Zúñiga Hernández, encargado de comunicación y coordinador de la iniciativa GyS
•	 Emiliana López Munguía coordinadora la campaña ¡Alfabetiza!
•	 Ixchel Cisneros Alvarado, coordinadora de la iniciativa GyS 
•	 Melina Yépez Martínez, encargada de administración
•	 Naomi Dbash Morato, coordinadora la campaña ¡Alfabetiza!
•	 Rodrigo Bustamante Igartúa, encargado de gestión del conocimiento y encargado de pro-

yectos especiales
•	 Samuel González Valle, encargado de contabilidad
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