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 ¿Quiénes somos?

Adeco es una asociación civil sin fines de lucro, 
constituida en 2005 por un grupo de jóvenes que 
desde 1996 trabajan en proyectos de educación y 
desarrollo comunitario. Desde entonces hemos 
contribuido a fortalecer y promover la organiza-
ción y participación reconociendo el potencial 
de las personas para mejorar su entorno.
 Somos un espacio donde convergen ideas, 
energías y acciones de una manera creativa, 
divertida y dialógica con un equipo interdisci-
plinario. 

Nuestra misión es impulsar el desarrollo 
comunitario mediante procesos 
colectivos de educación, organización 
y autogestión; contribuyendo a la 
recreación de la cultura.



El año 2020 fue especialmente importante para Adeco, ya 
que se festejaron 15 años de la fundación de la asociación 
civil. A lo largo de estos 15 años en Adeco han participado 

1,020 personas —entre voluntarias, facilitadoras, talleristas, 
animadoras, consultoras, prestadoras de servicio social— y es 
un hecho que Adeco no sería posible sin su trabajo, sin las pro-
puestas e ideas de todos estos individuos, sin las comunidades 
que nos abren las puertas y se animan a participar de nuestras 
actividades y le dan sentido a los esfuerzos de construir un en-
torno más justo, digno, incluyente y sustentable. 

Somos una organización que busca ser sujeto en colectividad y 
en este caminar ha tenido de todo, grandes ideas, unos cuantos 
descalabros, años de abundancia y años de apretarnos el cintu-
rón, años de encuentros y desencuentros que no hacen más que 
recordarnos lo difícil y maravilloso que es hacer comunidad. 

Este año fue complejo, caótico, difícil, áspero y hasta solitario. 
Nunca nos imaginamos parar el trabajo así de tajo, dejar las co-
munidades, los grupos, los colectivos, la oficina, los instrumen-
tos, los libros, el lápiz, el cuaderno, los plumones y rotafolios, la 
pala y el desarmador, las camionetas y las noches de desvelo. 

Pero es verdad que hemos aprendido a mirarnos y valorarnos de 
otra manera, a echar a andar la creatividad con la tecnología y 
a decidir incluso darnos un respiro para repensarnos y reagru-
parnos, para tomar acuerdos juntes y volver a hacer de Adeco 
ese espacio seguro y de cuidado que busca reinventarse para los 
próximos 15 años que se miran difíciles y también llenos de vida. 

Aranzazú Díaz Fernandez
Directora General
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Principales resultados de Adeco 
en los primeros 15 años

Hemos trabajado en 
•	 85 localidades
•	 13 estados de la república.

Con más de 
•	 9,500 personas de las comunidades
•	 1,020 voluntaries 
•	 26 colectivos

Formando alianzas con
•	 129 organizaciones
•	 23 instituciones de gobierno
•	 7 instituciones educativas
•	 3 organizaciones internacionales 
•	 2 empresas

15
AÑOS

de re
sulta

dos



Iniciativas 
y proyectos 
temporales 

Iniciativas de 
formación
•	 51 OSC y colectivos
•	 13 instituciones de gobierno

Servicios de 
consultoría social  
y comunitaria
•	 60 organizaciones e institu-

ciones de educación pública
•	 más de 57 facilitadores

25 años de historias

•	 35 campañas de alfabetización
•	 cerca de 6000 participantes
•	 53 comunidades
•	 860 alfabetizadores voluntaries
•	 10 bibliotecas comunitarias 

instaladas
•	 7 antologías comunitarias de 

textos

•	 8 años de actividad
•	 26 colectivos
•	 250 promotores comunitarios
•	 70 facilitadores
•	 7 ediciones del Seminario de 

prácticas comunitarias para la 
autogestión

•	 3 coloquios para el fortaleci-
miento de colectivos 

•	 1 manual de capacitación

•	 6 localidades (3 CDMX, 3 sierra 
norte de puebla)

•	 7 núcleos musicales 
•	 más de 850 participantes 
•	 12 facilitadores 
•	 15 animadores culturales
•	 109 actividades comunitarias 
•	 creación de modelo de trabajo 

musical con personas sordas 

•	 2 localidades en Puebla 
•	 67 actividades comunitarias 

con perspectiva de género 
en torno a la sustentabilidad

•	 activación de un espacio 
público incluyente

•	 82 participantes 
•	 12 facilitadores
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2020, un año complicado

Ante la pandemia que surgió este año 2020, decidimos que lo 
más importante era entender que Adeco es una comunidad y 
como tal podemos afrontar la epidemia: ayudándonos, respe-
tando nuestras distintas posibilidades y pensando en el bien 
común desde el cuidado individual.

Para eso y acatando las recomendaciones de los gobiernos fede-
ral y local, algunas de las medidas que se tomaron fueron:

•	 Se suspendieron casi todas las visitas y trabajos en comunidad 
para todos nuestros proyectos, pero teniendo comunicación 
constante con las personas de las comunidades para levantar 
información, brindar explicaciones y replantear actividades.

•	 Los procesos de formación se realizaron virtualmente en la 
medida de lo posible. Las labores del equipo de oficina conti-
nuaron desde casa. 

•	 Para las pocas actividades presenciales que se realizaron se 
implementaron las medidas de sana distancia y cuidado reco-
mendadas por el gobierno.



¡Alfabetiza! 
Campaña de educación con 
personas jóvenes y adultas

Aunque el proyecto se vio obligado a suspender la campaña 
este año, se llevó a cabo un proceso de formación de voluntaries 
alfabetizadores. Para esta capacitación se realizaron 7 sesiones 
presenciales y 4 a distancia, además de formar un grupo de cine 
debate. 

Durante los dos primeros meses del año se realizaron visitas 
a diversas localidades con la finalidad de encontrar una nueva 
comunidad con la cual trabajar cuando las condiciones lo per-
mitan.

Jóvenes de la Ciudad de México se 
van a vivir a comunidades rurales 
durante siete semanas en el verano 
creando, con las personas jóvenes 
y adultas, espacios de educación 
no formal, reflexión y conviven-
cia, que fomentan la participación 
comunitaria de una manera susten-
table y colectiva.

56 alfabetizadores 
en capacitación



Con el objetivo de fomentar el 
desarrollo sustentable de las co-
munidades, generamos espacios 
de aprendizaje, concientización y 
capacitación con grupos de mujeres 
y jóvenes para que éstos involucren 
a su comunidad en la generación 
de espacios públicos sustentables  
y de aplicación de ecotecnias.

Gobernanza y 
Sustentabilidad 

En las 3 visitas que pudimos realizar a San Martín Esperillas, 
Puebla, localidad en la que trabajamos desde 2016, se trabajó 
con las y los jóvenes de bachillerato para la construcción de una 
pista de bicicletas para el parque. A partir del confinamiento 
tuvimos un seguimiento a distancia con personas de la localidad 
para la construcción del auditorio y mantuvimos contacto con 
el grupo de mujeres. Por otro lado, realizamos una recuperación 
de experiencias y aprendizajes. 

20 participantes 
Avances en la construcción 
del auditorio en el parque



Partimos de la idea de eco-nomos 
(administración de la casa), para 
explorar modelos productivos y 
financieros autónomos, así como 
experimentar con procesos organi-
zativos en el marco de la economía 
solidaria y sostenible.

Cacao

Economías comunitarias 

Desde 2019 surgió esta nueva iniciativa, de manera colaborativa 
con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible 
(ccmss) en la cuenca de Amanalco – Valle de Bravo, Estado de 
México. Comenzamos el trabajo con el objetivo de fortalecer 
capacidades organizativas con las y los animadores campesinos 
con dos ejes: a) economía social y solidaria y b) recuperación de 
saberes con la casa de los saberes indígenas y campesinos.
 Para 2020, el proceso derivó en la iniciativa de las propias 
compañeras de Amanalco de echar a andar una caja de ahorro 
e inversión de manera autogestiva. El equipo de Adeco trabajó 
entonces con ellas en lo que se autodenominó Tierra Viva, Caja 
de ahorro campesina. 
 En 6 visitas y un trabajo continuo durante el año, se diseñaron 
reglamentos y patuas de ahorro y préstamo; se formó un equipo 
de administración que ha desarrollado capacidades contables y 
organizativas; y se realizaron asambleas de socias, así como un 
intercambio de experiencias con la udec (Querétaro).32 participantes en la 

caja de ahorro

6 visitas de capacitación



Canto que Florece 

Empezamos el año con el objetivo de fortalecer los procesos 
de auto organización dentro de cuatro núcleos de aprendizaje 
musical: Pantitlán en la Ciudad de México y Xaltatempa, San 
Simón y Tlamanca en la Sierra Norte de Puebla. Buscábamos 
así ir soltando los procesos y fomentar la formación autónoma y 
autogestiva de cada grupo. 
 Sin embargo, al llegar la pandemia suspendimos las visitas. 
Con el tiempo, de manera interna, cada grupo decidió suspen-
der también sus actividades. Un factor que afectó es que mu-
chas de las niñas, niños y jóvenes de las comunidades salieron a 
trabajar debido a la grave situación económica.
 Ahora hemos decidido cerrar el proceso de Canto que florece 
por la dificultad que representa el trabajo en campo ante la pan-
demia, así como la movilidad entre comunidades, la situación 
económica y las dificultades propias del equipo de trabajo.
 Así, después de 10 años de trabajo ininterrumpido nos sen-
timos muy alegres por todos los logros y resultados, los apren-
dizajes compartidos, las experiencias, los encuentros, las risas 
y sobre todo la música que llenó nuestros corazones y nos dio 
fuerza para seguir adelante en colectivo.

Propuesta de inclusión social me-
diante la creación de espacios de 
convivencia para el aprendizaje y 
disfrute de la música. La conviven-
cia educativa en torno a la creación 
artística es el eje de construcción 
de comunidad.



La Luchita 
Colectivo por la 

agroecología urbana

El Colectivo La Luchita generó un proceso de formación en agri-
cultura urbana con apoyo de la convocatoria a Colectivos Cultu-
rales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la CDMX. 
 «Agricultural, sembrando cultura y cosechando ciudades 
sostenibles», fue un curso planeado para impartirse de mane-
ra teórico-práctica en el huerto, pero por la pandemia terminó 
realizándose de manera virtual.
 Es cambio planteó muchos retos, sin embargo se alcanzaron 
los objetivos, entre ellos: una comunidad de aprendizaje, la crea-
ción y publicación de 3 fanzines, la reflexión en torno al medio 
ambiente y la puesta en práctica de huertos caseros. 
 Gran parte del éxito de Agricultural, se debió a la participación 
solidaria de ponentes externes que nutrieron cada uno de los 
módulos con diversos conversatorios, talleres y prácticas. Agra-
decemos mucho el apoyo de Gonzalo León (Limacompost, Perú), 
Alan López Portillo e Isabel Gómez (Xochicalli in Tetotl), Emi-
liano Cruz (Estudio Abierto), Delfín Montañana (Isla Urbana) y 
Alonso Camilo Pérez (Granja Urbana Mar Redondo).

La Luchita es un colectivo que 
busca generar procesos de apren-
dizaje de lo propio hasta lo común 
en torno a la agroecología urbana. 
 Aunque funciona de manera 
independiente, nace en Adeco 
gestionando el huerto de la oficina 
y configurándolo como un labora-
torio en el cual se aprenden otras 
formas de relacionarnos con nues-
tro entorno y con nuestro consumo.

28 sesiones de curso
31 participantes

  la 
luchita



Ubuntu
Compartimos lo que somos

¡Volvimos! Ubuntu recargado. 
 El proyecto Cooperativa Ubuntu arrancó como un espacio de 
intercambio, que ahora busca fortalecerse. Por lo anterior, nos 
dimos a la tarea de conformar un equipo con el objetivo de cons-
truir un puente entre consumidor y productor, para fomentar 
hábitos de consumo responsable y fortalecer un comercio justo 
y sustentable. 
 Trabajamos en el diseño del logotipo, contenidos y redes 
sociales, además de un nuevo modelo donde en los espacios de 
trabajo existan «ubuntitos», estamos muy contentas con los re-
sultados y seguimos trabajando mano a mano con productores y 
nuevos consumidores.

Capacitación con La Imposible

En el mes de agosto participamos en el «2º Taller para organizar 
redes de consumo solidario» impartido por la cooperativa La 
imposible. Durante 5 sesiones los proyectos particpantes com-
partimos las diferentes formas de organizarnos y crear espacios 
propios.Desde Adeco se planteó la idea de Ubuntu como coope-
rativa y la experiencia que hemos tenido desde nuestros progra-
mas en la implementación de herramientas que abonen a una 
economía circular.

Una nueva iniciativa de Adeco que
se constituye como un puente 
entre productores y consumidores, 
espacio de intercambio, consumo 
responsable, justo y sustentable.



Taller
Salud y cuidado para 

el trabajo comunitario

El Taller «Salud y cuidado para el trabajo comunitario» se im-
partió del 20 de octubre al 16 de diciembre; surgió como un 
espacio de construcción de herramientas para cubrir aspectos 
de salud y cuidado en el desarrollo de proyectos en y con comu-
nidades. 
 El formato fue semipresencial y se organizó en 4 módulos: 1) 
punto de partida; 2) diagnósticos y seguridad; 3) primeros auxi-
lios; 4) del dicho al hecho.
 Contamos con la colaboración de Colectivo Chicome (equipo 
que impulsa la reconstrucción del tejido social y la construcción 
de paz) y Luis Biniza (técnico en urgencias médicas con especia-
lidad en Prehospital Trauma Life Support y sociólogo con expe-
riencia en trabajo comunitario).

Ante la contingencia de salud que 
vivimos en estos momentos, reco-
nocemos la importancia de abrir 
espacios en donde se aprenda, se 
comparta y se construyan herra-
mientas en torno a la salud en su 
amplio entendimiento. 

Con este taller iniciamos un pro-
ceso renovado de formación que 
se va consolidando como lo que 
llamamos La Escuelita Adeco.

7 sesiones virtuales
1 sesión presencial
16 participantes



Consultoría social y comunitaria

En el 2020 se trabajaron 5 procesos de consultoría:

Fraterna I.A.P

Durante el año 2020, concluimos el proceso de fortalecimiento 
con la institución de asistencia privada FRATERNA I.A.P. loca-
lizada en la Ciudad de México, la cual tiene intención de formar 
sacerdotes como agentes de cambio que contribuyan con el 
desarrollo social de las comunidades. 
 El proceso duró 13 meses en los cuales se realizaron:

•	 10 reuniones de trabajo con el personal de la organización 
•	 2 presentaciones de resultados con el Consejo del Episcopado 

Mexicano 
•	 1 documento con el diseño del nuevo modelo de intervención 

social de la organización. 

Cideses A.C.

Se facilitó el proceso de Planeación Estratégico con el Centro de 
Investigaciones y Desarrollo de Proyectos Sociales, Educativos y 
de Salud A.C. (CIDeSES A.C.); organización de la Sociedad Civil, 
localizada en Ciudad Juárez, Chihuahua. Tiene como objetivo 
brindar una atención integral a las personas jóvenes del suro-
riente de Cd. Juárez, que se encuentran en situación de riesgo 
y de delinquir, promoviendo y defendiendo sus derechos, para 
incidir en la consolidación de una cultura de la legalidad, la pro-
moción de la participación ciudadana, el fomento de una cul-



tura cívica, la preservación del orden y la cohesión social como 
parte fundamental para la prevención del delito.
 El proceso duró seis meses en los cuales se realizaron: 

•	 3 talleres
•	 1 sesión de trabajo
•	 1 sesión de evaluación

Gente Diversa de Baja California A.C.

Se facilitó el proceso de Planeación Estratégica y Plan Operativo 
Anual con Gente Diversa de Baja California A.C., es una asocia-
ción civil constituida desde 2002, cuya labor consiste en promo-
ver la igualdad de género, los derechos humanos y la seguridad 
ciudadana a través de la investigación, la incidencia política, 
la difusión y la educación no formal a través de la articulación 
con el Estado y la sociedad civil en la formulación y monitoreo 
ciudadano de políticas públicas en los cinco municipios de Baja 
California. 
 El proceso duró tres meses en los cuales se realizó un taller con 
duración de tres días, de 8 horas de trabajo cada uno.



Ciudad de los niños

Ciudad de los Niños Tijuana es una organización con la misión 
de promover y brindar cuidado, atención y protección a niñas, 
niños y adolescentes en un ambiente de respeto a su dignidad 
y derechos, para lo cual desarrolla tres programas: Albergue 
Infantil, Unidad de Servicios Especializados y Estancia Infantil. 
En el 2020 se continuó con el trabajo ahora con un proceso para 
estructurar su sistema de monitoreo y evaluación (SME), con lo 
que se completaría la revisión del ciclo de gestión.
 El proceso duró todo el año y se implementaron 3 etapas:

•	 Etapa 1. Definición del sistema de monitoreo y evaluación, por 
medio de 3 talleres.

•	 Etapa 2. Aplicación del sistema de monitoreo y evaluación, con 
la aplicación de instrumentos y el análisis de los datos.

•	 Etapa 3. Elaboración de manuales operativos

Alcaldía Iztapalapa

Se llevó a cabo un proceso de evaluación del programa «Siem-
previvas. Orientadoras Comunitarias de Atención a la Violencia 
Familiar y Comunitaria en Iztapalapa» programa que se enmar-
ca en la operación del Plan de Acción Permanente para la Aten-
ción y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y Niñas en 
Iztapalapa, el cual busca incidir entre la población iztapalapense 
para prevenir y atender los distintos tipos de mujeres, tanto en 
el ámbito familiar como en el comunitario.
 El proceso duró 6 meses en los cuales se realizaron: 
•	 Reconocimiento del programa Siemprevivas y de los terri-

torios intervenidos a partir de la información documental y 
estadística.



•	 Acompañamiento en campo durante las dos etapas de imple-
mentación del programa.

•	 Observación participante de las actividades desarrolladas por 
las orientadoras comunitarias (talleres, visitas domiciliarias, 
marchas exploratorias, etc.)

•	 Entrevistas abiertas a mujeres que participaron en los talleres.
•	 Recuperación y sistematización de fichas de registro de visitas 

domiciliarias e informes de las orientadoras comunitarias.
•	 Entrevistas grupales con equipos de orientadoras comunita-

rias.
•	 Análisis de la información y elaboración del informe de eva-

luación.
•	 Elaboración de recomendaciones para mejorar la implementa-

ción del programa y posibles rutas de actuación en materia de 
atención y prevención de la violencia familiar y de género.



 Ingresos y egresos 2020

Ingresos $1,265,967.80 

Ingresos por donaciones $ 483,079.95
Ingresos por donaciones en especie $ 90,557.77 
Ingresos por convocatorias y apoyos $ 105,379.05
Ingresos por proyectos especiales (servicios) $ 586,951.03

Egresos $ 1,849,769.89

 Programas e iniciativas
Gastos por ¡ Alfabetiza! $ 75,177.10 
Gastos por GyS $ 86,529.31
Gastos por Canto que florece $ 64,000.00
Gastos por Proyectos especiales $ 387,777.16
Formación y fortalecimiento de proyectos $ 224,500.00
Total de gastos por Programas e iniciativas $ 837,983.57

 Estructura y operación
Gastos por Recursos humanos de estructura $ 540,086.00
Gastos operativos y por oficina $ 207,389.08
Gastos financieros $ 264,311.24
Total de gastos por Estructura y operación $ 1,011,786.32
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