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¡Alfabetiza! Campaña de educación
con jóvenes y adultos

Descripción general del programa
Jóvenes de la Ciudad de México viven en comunidades
rurales durante siete semanas en el verano creando, con
las personas jóvenes y adultas, espacios de educación
no formal, reflexión y convivencia, que fomentan la
participación comunitaria de una manera sustentable
y colectiva.
A partir del aprendizaje de las letras, las cuentas y
algunos temas de educación básica, se fortalece la organización y participación comunitaria, así como el
reconocimiento de los y las participantes como protagonistas de su realidad.

Lugar de implementación
Chachahuantla, Naupan, Puebla

Chachahuantla 2018
Siguiendo la línea de trabajo de 2017, año en que comenzamos a trabajar en Chachahuantla, desarrollamos actividades que van más allá de la enseñanza de
las letras y buscan detonar la refelxión y convivencia
comunitarias a partir del nahuatl —lengua materna de
la población de Chachahuantla—, la cultura escrita, el
rescate de saberes y la construcción del conocimiento.
El trabajo cotidiano
• 27 alfabetizadoras y alfabetizadores trabajando en
el proyecto.
• 105 personas tomaron clases de lectoescritura dos
horas diarias de lunes a viernes.
• 12 niñas y niños participaron en actividades lúdicas
enfocadas en el reconocimiento de sus saberes.

• 10 jóvenes participaron en la recuperación de un espacio público para habilitarlo como centro cultural
comunitario; el espacio ya está operando para las y
los jóvenes de Chachahuantla.
Grupos de aprendizaje y construcción de conocimientos
Música: se formaron 2 grupos de aprendizaje conformados por 19 personas, cuyo objetivo era generar
herramientas de organización y aprendizaje a través de
espacios de aprendizaje musical, permitiendo a los y las
participantes ser agentes activos de su realidad social.
Huertos: se construyó, con las personas de la comunidad, un huerto colectivo de 40 m2 con 9 camas
de cultivo en las cuales se sembró rábano, zanahoria,
lechuga, cebolla, col, jitomate, lavanda, perejil, menta,
pepino, caléndula y chile de árbol. El proceso implicó
la realización de faenas comunitarias, actividades de
reconocimiento de saberes locales y diseño participativo del huerto.

Salud: se trabajó con un grupo de 3 mujeres con la
intención de empoderarse como agentes activas de la
comunidad mediante la reflexión sobre la importancia
de la autogestión en temas de salud comunitaria.
Cocina: se abrieron 2 grupos de mujeres que aprendieron a través de la compartición de recetas de cocina,
diferentes usos de algunos productos locales y alternativas contra el desperdicio de frutas de su cosecha.
Reconociendo la convivencia
Con la convicción de que se puede construir desde el
reconocimiento de la diferencia, realizamos partidos
comunitarios de futbol y basquetbol, caminatas por
Chachahuantla y fuimos a trabajar al campo con las
personas. Una actividad muy importante fue un paseo
a un lugar cercano en el que participamos más de 150
personas.
En 2019 regresaremos a Chachahuantla para consolidar los cambios detonados y que van por buen camino.

Por el derecho a la cultura

Descripción general del programa
Para Canto que florece el eje de trabajo es la construcción de espacios educativos para la convivencia
y la recreación de la cultura a través de la música con
el objetivo de que éstos sean gestionados, dirigidos,
organizados y animados por las propias personas que
integran una comunidad.

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, Delegación Iztacalco, en el noreste de la
ciudad de México.
Este año se formó un equipo local con 4 personas
habitantes de la comunidad que apoyan en la animación
y facilitación de las actividades, 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 todos los los sábados. También se realizaron 8 faenas en el año con el fin de tener un espacio digno para el
trabajo; se llevaron a cabo 10 conciertos comunitarios.

Xochipilli, comunidades culturales
Sierra Norte de Puebla
Esta iniciativa trabaja en tres comunidades en la zona
norte de Puebla: San Simón Chicometepec, Tlamanca
de Hernández y Xaltatempa de Luca; las dos primeras
están localizadas en el municipio de Tepetzintla y la
última en el municipio de Tetela de Ocampo.
La intención durante 2018 de fortalecer los Núcleos
de Aprendizaje Musical (NAM) se trabajó desde dos
frentes distintos, pero ligados entre sí.
A) formar un equipo animadores culturales, es decir
recursos humanos locales, a quienes se les capacitó en temas de organización, planeación y gestión
cultural.
B) Consolidar un espacio de convivencia a través de
la música para niños, niñas, jóvenes y adultos en la
localidad que les permita recrear su cultura y desarrollar habilidades técnico musicales.
Los animadores y los participantes en las comunidades
desarrollaron un conjunto de habilidades no sólo musicales, sino también psicosociales para la convivencia,

planeación, liderazgo mejoramiento de sus comunidades, trabajo en equipo, toma de decisiones y recuperación de saberes e incluso, generar alternativas
económicas.
Actividades realizadas
• 48 sesiones de trabajo musical en cada comunidad
• 10 presentaciones comunitarias y actividades culturales comunitarias.
• Participación en faenas, asambleas y actividades rituales comunitarias
• Organización de faenas de limpieza y manejo de
basura con padres de familia y comunidad.
• Integración de un nuevo núcleo de Aprendizaje Musical en el Albergue infantil de la Comisión Nacional
de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en la
comunidad de Tlamanca, Tepetzintla

1er encuentro de Comunidades Culturales
de la Sierra Norte de Puebla y México
Objetivos específicos
• Que cada núcleo se reconozca a partir de la mirada
de los otros.
• Ensayar una acción de organización conjunta.
• Sensibilizar a facilitadores y animadores sobre las
potencialidades del modelo y la propuesta organizativa y participativa.

• Bosquejar un plan de trabajo a diciembre de 2018
para dar continuidad en cada núcleo.
Se realizó una convocatoria a cinco núcleos, dos de la
Ciudad de México (Pantitlán y San Mateo), y tres de la
sierra de Puebla (Xaltatempa, Tlamanca y San Simón).
La sede fue en San Simón Chicometepec, en el corazón
de la sierra, lo cual implicó el traslado, alojamiento y
alimentación de 29 personas desde la CDMX, entre
participantes (21), facilitadores (6) y equipo de apoyo
(2). Al interior de la sierra se movilizaron (desde Xaltatempa y Tlamanca hacia San Simón) 42 personas entre
participantes (14), familiares (26) y facilitadores (2). Ya
en San Simón se sumaron los participantes de esa localidad (10) y los familiares (8), con lo que se reunió a
89 personas, a las cuales se les brindó alimentación y
servicios básicos.
Se realizaron: actividades de acercamiento, relajamiento, rompehielos, reflexión y concentración; por
otro lado una dinámica de trabajo orquestal que tuvo
un primer momento de exploración y diagnóstico de
la ejecución entre todos los participantes del repertorio
seleccionado; un segundo momento de detección y resolución de problemas entre los participantes en grupos
y secciones); un tercer momento de integración de cada
núcleo para preparar una presentación específica; y un
cuarto momento de presentación ante público.

Descripción general del programa
Es nuevo programa de Adeco cuyo objetivo es el de
contribuir al desarrollo sustentable de las comunidades mediante procesos de participación comunitaria y
espacios de aprendizaje, concientización 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 2018, el trabajo en San Martín Esperillas se
centró princilamente en 3 aspectos: el fortalecimiento
del grupo de mujeres Las Siemprevivas, la construcción
de un parque de manera autogestiva y participativa,
y el involucramiento de niñas, niños y jóvenes en el
proyecto.
Por su parte, en San José Corral Blanco se llevaron
a cabo actividades educativas con estudiantes del bachillerato enfocadas en la formación de habilidades de
gestión de proyectos y en el diseño participativo. Por
otra parte, se trabajó capacitó a un grupo de señoras
en algunos aspectos de agricultura orgánica.

Lugares de implementación
• San José Corral Blanco, Chignahuapan, Puebla
• San Martin Esperillas, Tlacotepec, Puebla

Resultados
San José
• Identificación de recursos naturales locales.
• Capacitación en ecotecnicas, mediante talleres de
creación de composta, fertilizantes y plaguicidas
orgánicos.
• Involucramiento de jóvenes en la toma de decisiones
dentro de la asamblea ejidal y diálogo con autoridades locales de la comunidad.
• Un huerto en el centro de salud de la comunidad.
San Martín
• Proceso de diseño participativo y colaborativo del
parque.
• Involucramiento de la comunidad mediante faenas
para la construcción del parque.
• Capacitraron en la elaboración de tinturas y pomadas medicinales.
• Involucramiento de las niñas, niños y jóvenes de San
Martín en el proceso de diseño de los juegos para
los espacios de recreación, recaudación de dinero y
difusión del parque.
• Fortalecimiento de relaciones de Las Siemprevivas
con las diferentes autoridades locales.
• Fortalecimiento de Las Siemprevivas en recaudación
y administración de recursos, toma de decisiones,
gestión de proyectos y organización interna.

Descripción de la iniciativa
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 motivación, la idea, la planeación y la implementación (MIPI) de los proyectos
para fortalecer sus prácticas y sus modelos de trabajo.

Lugar de implementación
• Tehuacán, Puebla

Resultados
• Inauguración del Centro de Acopio y Reciclaje de
Dkaya Ybaku
• Como parte de la presentación de resultados de las
actividades desarrolladas durante se elaboró un mural participativo y comunitario en el Centro de reciclaje, en Tehuacán Puebla en conjunto con el Taller
de Artes «El Árbol».
• Desarrollo de planeación y prospección para la
continuidad de las acciones del colectivo de manera autogestiva.
• Total de beneficiarios: 150
• Total de participantes: 5

el taller en

Zapo

Descripción de la iniciativa
Espacio educativo con jóvenes del Bachillerato General Ignacio Zaragoza. El objetivo del taller es construir
capacidades de investigación-acción y habilidades para
la vida a través del diálogo y la reflexión. Los temas
transversales al taller son el rescate de la memoria comunitaria y la sabiduría local sobre plantas medicinales,
las Salinas y el cambio climático en la región.

Lugar de implementación
• Zapotitlán Salinas, Puebla

Resultados
• Capacitación para el desarrollo de un modelo de
educación ambiental que permita a la sensibilización
y la participación de grupos y comunidades respecto
al manejo de sus residuos sólidos.
• Vinculaciones estratégicas con Reserva de la Biósfera
de Tehuacán-Cuicatlán, Bachillerato Oficial General
Ignacio Zaragoza y el Comisariado de Bienes Comunales de Zapotitlán Salinas.
• Actividades de formación en habilidades para la vida
e investigación.
• Visitas para intercambio de experiencias de organización colectiva entorno al manejo y cuidado de los
recursos naturales.
• Revaloración de los recursos naturales y simbólicos
de Zapotitlán y sus alrededores.
• Montaje de la exposición temporal comunitaria “Las
maravillas de Zapotitlán”.
• Total de participantes: 26

Descripción de la iniciativa
Luego de varios años de trabajo en la formación y
acompañamiento del Colectivo Zekuollaz, durante
este año se habilitó un espacio en el Barrio Ebanistas
para que funcione como centro comunitario de arte y
cultura. Con el nuevo Taller de Artes El Árbol, se abrió
una opción cultural (inexistente hasta ese momento)
para las personas de la comunidad. En el espacio se ofrecieron talleres para niños y jóvenes padres. De manera
complementaria se elaboraron murales comunitarios
y actividades con la comunidad artística de la zona.

Lugar de implementación
• Chimalhuacán, Estado de México

Resultados
• Continuidad de los talleres de artes en Chimalhuacán Estado de México para la promoción del arte
como un derecho y construcción comunitaria, cultura de paz para niños, niñas y jóvenes.
• Vinculación y gestión interinstitucional para la realización de murales comentarios en zonas de alta
marginación y delincuencia.
• Taller y realización de Mural en Tehuacán Puebla
con el Colectivo Dekaya Ybaku
• Talleres y elaboración de mural en la telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano del municipio de los
Reyes La Paz en el Edo. De México
• Impulsando el Festival Patallis, una caja es arte, para
promover intercambios de artistas locales, incentivar la práctica artística en y desde la comunidad y
promover el arte como un derecho.
• Presentación de resultados con actividades de cierre
en los talleres y exposiciones comunitarias.
• Total de participantes: 86

La Comunidad de Aprendizaje e Incidencia se constituyó como un espacio de formación teórico-práctico en
el que 20 organizaciones se capacitaron en técnicas de
sistematización de experiencias y teoría de cambio. El
proceso tuvo duración de 17 meses, de marzo de 2017 a
julio de 2018, durante los cuales las personas y organizaciones participantes aprendieron de sus experiencias,
pero también del intercambio con las otras.
Fue un espacio de encuentro entre las organizaciones, entre las visiones, las identidades y las personas, lo
que posibilitó el intercambio y el aprendizaje, al mismo tiempo que formó las bases de la articulación y el
trabajo conjunto a partir de la confianza y la amistad.
La CAI también es una propuesta de construcción
colectiva de lo común. Uno de las grandes conclusiones
a las que se llegó es que esta iniciativa posibilita la construcción de plataformas de colaboración, en ese sentido
el reconocimiento del pasado y del pensamiento del futuro sienta bases para construir aquello que es público.
Se cristalizó en la plataforma Shábasi’en, que tendrá
sus principales frutos en los proyectos de impacto que
se generen de forma colaborativa en los siguientes años.
Como productos de este proceso de formación se
generaron dos series de publicaciones, la primera fue
Aprendizajes para la transformación Sistematización
de experiencias de OSC; la serie Visiones de cambio.
Ejercicios de prospectiva de OSC recupera la mirada

prospectiva de las organizaciones de la CAI en la que se
dibujan nuevos escenarios caracterizados por la participación, la solidaridad, la paz y el respeto a las personas,
las identidades y el medio ambiente, y se desmenuzan
los cambios necesarios para llegar a ellos al corto, mediano y largo plazo.

Participantes
• 21 organizaciones de la sociedad civil.
• 23 organizaciones de la sociedad civil que forman
parte de la plataforma Shabasi’en.
• 233 integrantes de las OSC que participaron en los
procesos de CAI (sistematización y Toría de Cambio).

Diagnóstico de las Condiciones de Vida
y Laborales de las OSC
Se realizó en el marco de la CAI con el objetivo de reconocer y nombrar las dinámicas y necesidades de las
personas que colaboramos en las organizaciones de
la sociedad civil, como un primer paso para generar
estrategias innovadoras de mejora e intercambio en
nuestras condiciones de vida.
La innovación de este ejercicio de diagnóstico radica
en poner el foco en las personas y no en las capacidades institucionales, en hablar de quienes llevan a cabo
los proyectos y hacen posible la contribución de las
organizaciones a un mundo más inclusivo e igualitario.

Otras iniciativas
de formación

Espacio de Formación de Fortalecedores
Espacio de formación cuyos objetivos fueron:
• Desarrollar habilidades y herramientas en los y las participantes para emprender y acompañar iniciativas de
fortalecimiento institucional
• Fortalecer la dinámica interna y los modelos de educación y trabajo comunitario de las Organizaciones de la
Sociedad Civil
• Impulsar nuevas iniciativas de formación y capacitación
con una visión de desarrollo comunitario.

Se desarrollaron cuatro módulos de formación con
las siguientes temáticas:

El espacio se inició en noviembre de 2017 y concluyó en
septiembre de 2018, participaron un total de 29 personas,
25 mujeres y 4 hombres, quienes sumaron 140 horas de
formación.

Seminario de buenas prácticas de cohesión social
Espacio dirigido a servidoras y servidores públicos
cuyos objetivos fueron:
• Formar capacidades en servidores públicos sobre temas y prácticas de cohesión social que posibiliten una
mejor intervención en campo y una mejor interacción
con las OSC.
• Establecer puentes entre diversos actores sociales.
• Desarrollar materiales que permitan a las instituciones
profundizar metodológicamente en el tema de Cohesión Social.
La intencionalidad del Seminario fue contar con una diversidad importante de instituciones de la Administración
Pública, buscando que éstas tuvieran trabajo directo con
las poblaciones objetivo.
Por esta razón, se buscó la participación de funcionarios
de mandos medios, técnicos u operativos.

Se trabajó a partir de seis horas de taller con cada
instancia participante a y un encuentro con personas
de todas las instancias participantes.
Se llevó a cabo en la Ciudad de México en donde
participaron 12 instituciones, siete durante los dos
momentos y cinco más se integraron en el encuentro,
así como y 6 OSC, las cuales conforman el núcleo Ciudad de México de la plataforma Shabasi’en. En total
asistieron 57 hombres y 100 mujeres a los diferentes
espacios de formación.
Y, se replicó en San Luis Potosí. En ese caso participaron 5 instituciones gubernamentales (4 en los talleres y una más que se sumó al encuentro), así como
2 OSC, en total asistieron 30 mujeres y 29 hombres.

Equipo de trabajo

Voluntariado y Servicio social
Trabajamos durante el año con más de 71 personas voluntarias entre alfabetizadoras, facilitadoras, promotoras y prestadoras de servicio social
y prácticas profesionales.
De ese total, 21 realizaron su servicio social,
8 prácticas profesionales y 3 voluntariados internacional. El promedio de edad de las personas
voluntarias es de 24 años.
Las instituciones con las que tuvimos relación desde el área de desarrollo del potencial humano, fueron: Aiesec, Casa del mundo, Centro
de Cooperación Regional para la Educación de
Adultos en América Latina y El Caribe (CREFAL), Universidad Iberoamericana, UAM, UIC,
UNAM, Universidad Rey Juan Carlos.

Equipo operativo
• 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
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 en comunidad
• Claudia Jacinto López
apoyo en gestión del conocimiento
• Daniel Alavez Navarrete
facilitador 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
• Megumi Karina Córdova Reyes
coordinadora de la campaña ¡Alfabetiza!
• Melina Yépez Martínez
encargada de administración
• Naomi Dbash Morato
coordinadora la campaña ¡Alfabetiza!
• Rodrigo Bustamante Igartúa
encargado de gestión del conocimiento
y encargado de proyectos especiales
• Liliana Meneses Avila
encargada de la contabilidad
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