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Aprendizajes para la transformación. Sistematización de experiencias 
de osc forma parte de una serie de publicaciones que surgen en 
el marco de la cai (Comunidad de Aprendizaje e Incidencia), una 
iniciativa de articulación y construcción de conocimiento impul-
sada por la asociación civil Adeco (Acciones para el Desarrollo 
Comunitario), la cual forma parte del Laboratorio de Cohesión 
Social México-Unión Europea1.

La cai articula tres dimensiones:

1. Una propuesta de formación teórico-metodológica para el for-
talecimiento institucional: a lo largo de 17 meses las organiza-
ciones participantes revisan y ponen en práctica metodologías 
de sistematización de experiencias y análisis prospectivo. Esta 
es una oportunidad para profundizar, compartir y resignificar 
sus marcos teóricos y metodológicos. Además de apropiarse de 
dichas herramientas y fortalecer su capacidad para replicarlas, 

1 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 Secretaría 
de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y los estados de 
Oaxaca y San Luis Potosí. El objetivo del lcs es fortalecer la cohesión 
social de nuestra población a través de la promoción de reformas 
estructurales que mejoren la igualdad de oportunidades en el acceso a 
los servicios públicos básicos, el empleo, la justicia, la seguridad y los 
derechos humanos (Amexcid, «¿Qué es el Laboratorio de Cohesión 
Social?», 14 de abril, 2016, disponible en https://www.gob.mx/amexcid/
articulos/que-es-el-laboratorio-de-cohesion-social?idiom=es, 
[consultado el 10 de marzo de 2017]).

Presentación

https://www.gob.mx/amexcid/articulos/que-es-el-laboratorio-de-cohesion-social?idiom=es
https://www.gob.mx/amexcid/articulos/que-es-el-laboratorio-de-cohesion-social?idiom=es
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se espera que a partir de este ejercicio las organizaciones re-
fuercen su identidad, reconozcan los aprendizajes, identifiquen 
las fortalezas y debilidades de sus acciones y construyan una 
visión de cambio. Lo anterior les permitirá tener una mayor 
capacidad de interlocución e incidencia tanto en el ámbito pú-
blico como en el comunitario.

2. Un espacio de encuentro: la cai pretende ser un espacio a par-
tir del cual se desprendan dinámicas colaborativas tanto entre 
las organizaciones que en ella confluimos como con otros ac-
tores sociales. La apuesta es construir relaciones de confianza 
e intercambio entre organizaciones que, posteriormente, cris-
talicen en una plataforma de colaboración.

3. Una propuesta de construcción colectiva de lo común: en una 
visión más amplia y de largo plazo creemos que es posible 
construir propuestas de acción hacia lo público que partan 
de la experiencia de las organizaciones, las personas y las co-
munidades. En este sentido, la comunidad de aprendizaje, la 
sistematización de experiencias y la visión prospectiva son 
dispositivos educativos-metodológicos que ayudan a consoli-
dar dos paradigmas: las personas somos sujetos históricos que 
construyen el futuro y la experiencia es una fuente de conoci-
miento de la cual deben partir los procesos de transformación 
social. La cai es, entonces, un momento de reconocimiento 
de las experiencias y visiones de las organizaciones que fa-
vorecerá la construcción de cambios sociales más amplios y 
profundos.

Esta comunidad de aprendizaje está conformada por veintiún 
organizaciones que, a pesar de sus diferencias, se caracterizan 
por sostener un enfoque crítico de la realidad y contribuir en 
procesos de transformación social a través del trabajo colectivo, 
la educación y la organización comunitaria. Conocer sus histo-
rias y aprendizajes, que contemplan motivos, enfoques, aciertos 
y errores, constituirán una guía para que otras organizaciones y 
actores sociales reflexionen y fortalezcan sus acciones. Al mismo 

tiempo estas experiencias son una evidencia de que los procesos 
participativos, solidarios, colaborativos, construidos de manera 
colectiva, que parten de las visiones, tiempos y culturas diversas, 
son el camino para lograr cambios significativos y perdurables.

Cada una de las sistematizaciones que integran las siguientes 
páginas, narra la historia de un colectivo que por el interés de re-
solver una problemática social enfrenta nuevos retos, es el relato 
de sus pasos hacia nuevas utopías. Por ello, esta mirada a la ex-
periencia vivida es también una forma de construir la narración 
del porvenir, es un espejo de los futuros inéditos y posibles. A esta 
primera etapa de la cai, enfocada en recuperar los aprendizajes de 
las organizaciones, le sigue un segundo momento de imaginar el 
futuro deseable y las estrategias para llegar a él.

Finalmente, cabe destacar un aprendizaje común a las expe-
riencias sistematizadas: la colaboración entre los diversos actores 
y comunidades es un elemento indispensable para lograr trans-
formaciones. Así tanto este libro como la cai son una invitación 
a caminar, imaginar y construir juntos otros espacios públicos, 
otros encuentros y otros sistemas.

Organizaciones que participan en 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
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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 Re-
gional México, Centroamérica y el Caribe de la dvv-Internacio-
nal, como replicadora.

Introducción

En marzo de 2017 iniciamos el camino de la cai; veintiún organi-
zaciones provenientes de diferentes regiones del país —Ciudad de 
México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí— 
nos reunimos para recuperar nuestros aprendizajes, compartirlos 
y, con ellos, trazar una visión de cambio a largo plazo y los pasos 
para llegar a él. 

En este libro se encuentran los ejercicios de sistematización 
de experiencias de las organizaciones que forman parte de la 
región Puebla. Altépetl, Desarrollo Comunitario, Productivo  
y Ambiental nos presenta una experiencia de desarrollo local y 
endógeno con la cooperativa Xlúluc, ubicada en un municipio 
de la Sierra Nororiental de Puebla, a la cual acompañaron desde 
su creación bajo un planteamiento de respeto e impulso de las 
formas de vida locales. 

Por su parte, el cups (Centro Universitario de Participación 
Social) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla nos 
guía por una experiencia inspirada en la educación popular que 
atiende a una población olvidada en este país: los niños, quienes 
son sistemáticamente excluidos y, por ende, no asisten a la escuela.

Mientras que el Colectivo Tomate nos adentra en una expe-
riencia de rescate de un espacio público, el cual se logra gracias 
a una metodología innovadora que se apoya en el arte, la narra-
tiva local, la recuperación del tejido social y la comunicación no 
violenta.

Finalmente, la Red Binacional de Mujeres Artesanas Niu 
Matat Napawika expone una experiencia que rescata la trascen-
dencia de crear nuevas relaciones comerciales con las mujeres 
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indígenas de nuestro país que les permitan tener acceso a mejores 
condiciones económicas y sociales de vida.

Con la sistematización de experiencias las organizaciones 
tuvieron la posibilidad de hacer un ejercicio colectivo para re-
cuperar su historia, analizar los diferentes componentes de sus 
prácticas e identificar aprendizajes sobre los procesos de trans-
formación social y de gestión interna. Aprendizajes que son ho-
rizontes de posibilidad para otros actores sociales.

Aprendizajes de la región

De la gran riqueza metodológica y teórica que se puede observar 
en las experiencias de Puebla, quisiéramos señalar algunos aspec-
tos que se abordan en los documentos de sistematización y que 
nos parecen de gran relevancia en la construcción de entornos 
más incluyentes, justos y sustentables.

1. Las acciones comunitarias deben poseer un componente edu-
cativo o de formación que se mantenga de manera permanente 
y que más allá de formar y fortalecer las capacidades de las 
personas invite al trabajo, así como a la organización colectiva, 
y se dirija al empoderamiento, al ejercicio de derechos y a la 
autonomía.

2. Es de gran importancia que los espacios educativos se rein-
venten de acuerdo al contexto y circunstancias comunitarias 
en el que se encuentren, pero siempre manteniendo una ló-
gica horizontal, dialógica, de enseñanza-aprendizaje, de re-
conocimiento de saberes y de comunicación no violenta. El 
espacio educativo es un pilar de los procesos de transforma-
ción; por ello es indispensable recurrir a diversas propuestas 
pedagógicas y a la formación e innovación de recursos de 
enseñanza-aprendizaje.

3. Los procesos de transformación encadenan cambios que van 
de lo personal a lo comunitario y de lo comunitario a la supe-
ración de situaciones estructurales que permiten a las personas 

y comunidades disminuir su dependencia del mercado y de 
los programas sociales. Se tiene una doble perspectiva: enfo-
car las acciones en solucionar necesidades detectadas por la 
comunidad y al mismo tiempo atacar las causas estructurales 
que las generan.

4. La organización comunitaria y la participación están estre-
chamente ligadas y son elementos clave en los procesos de 
transformación. En el primer caso, creando diferentes figuras 
organizativas que van desde colectivos hasta cooperativas o 
empresas que se articulan en redes. En el segundo caso, par-
ticipando en la toma de decisiones sobre el camino que las di-
ferentes organizaciones siguen y en las acciones que realizan. 

5. Es indispensable pensar en propuestas integrales de acompa-
ñamiento a las comunidades y organizaciones que instalen ha-
bilidades técnicas para el diseño y ejecución de proyectos y, al 
mismo tiempo, fortalecer las mismas capacidades organizati-
vas. Propuestas que fortalezcan su identidad y sean congruen-
tes con los tiempos y la vida cultural de las comunidades.

6. Se debe tener una visión amplia de los grupos de población que 
existen en la comunidad e integrarlos en procesos comunita-
rios con metodologías y objetivos particulares. El trabajo con 
niños, mujeres y grupos excluidos de las decisiones políticas 
locales es de gran importancia en la construcción de relacio-
nes de igualdad, en la apropiación de espacios públicos y, en 
general, en el desarrollo de las comunidades.

Breve descripción del contexto

El estado de Puebla se localiza en el centro-este de la República 
mexicana, entre la Sierra Nevada y al oeste de la Sierra Madre Oc-
cidental. Limita al norte y al este con Veracruz, al sur con Oaxaca 
y Guerrero y al oeste con Morelos, estado de México, Tlaxcala e 
Hidalgo. Está compuesto por 217 municipios divididos en siete 
regiones: Sierra Norte, Angelópolis, Valle de Atlixco-Matamoros, 
Mixteca, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Ne-
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gra. El clima predominante es templado-cálido subhúmedo con 
lluvias en verano.

La ciudad fue fundada en 1531 como Puebla de Ángeles. El es-
tado ha sido de gran relevancia para la historia de México. Dentro 
de sus fronteras se han localizado los restos más antiguos de cul-
tivos de maíz y camotes en la región de Tehuacán; fue el escenario 
de ciudades prehispánicas tan importantes como Cantona y Cho-
lula. Durante la época virreinal, la capital llegó a ser la segunda 
ciudad más importante de la Nueva España, dada su estratégica 
ubicación entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. 

A finales del siglo xix fue uno de los primeros estados en in-
dustrializarse gracias a la introducción de telares mecánicos que 
favorecieron el desarrollo de las actividades textiles. Sin embar-
go, a pesar de ello, en las últimas décadas los municipios de las 
regiones Mixteca, de la Sierra Norte y de la Sierra Negra se han 
convertido en expulsores de migración, principalmente a la Ciu-
dad de México y a Estados Unidos2.

Con 6.2 millones de habitantes es una de las entidades más 
pobladas del país. Tan sólo en la capital viven 1 576 259 personas, 
lo que la convierte en la quinta ciudad más poblada de México3 y 
la de mayor número de personas por debajo de la línea de bien-
estar con 900 mil 7744. Además, presenta otros importantes re-
zagos; por ejemplo, ocupa el tercer lugar en carencia de acceso a 
servicios de salud.

Las cifras estatales no están lejos de esta tendencia: es el 
quinto estado con menor acceso a servicios de salud, el sexto 
con mayor tasa de analfabetismo, el séptimo con menos años de 
escolaridad, el tercero con más muertes de hijos de madres meno-
res de 12 años, el sexto con el porcentaje más bajo de escolaridad 
entre los seis y los 14 años y el 76.6 % no tiene acceso a internet5. 

2 Inegi, «Censos Económicos 2014» México: Inegi, 2014.

3 Inegi, «Encuesta Intercensal 2015», México: Inegi, 2015.

4 Coneval, «Pobreza Municipal 2010-2015», México: Coneval. 2015.

5 Inegi, «Encuesta Intercensal 2015», México: Inegi, 2015.

Asimismo, ocupa el cuarto lugar en población indígena y los ín-
dices de desigualdad son de los más altos en el país6.

En el ámbito económico, los principales generadores de em-
pleos son el comercio formal e informal, la agricultura, la cría y 
explotación de animales, el aprovechamiento forestal y la indus-
tria. Mientras que los sectores y actividades más fuertes son la 
industria automotriz, los textiles, las prendas de vestir, el café, el 
frijol, los huevos de gallina y las aves de corral, así como la ex-
tracción de minerales metálicos y no metálicos para la fabricación 
de productos eléctricos y electrónicos.

Es el segundo estado con mayor crecimiento de comercio in-
formal en el país —pasando del 65 al 68.5%— y presenta un cre-
cimiento menor en las industrias extractivas y de electricidad, 
los servicios de alojamiento y la manufacturera. No obstante, de 
acuerdo con el Observatorio Laboral Ciudadano Poblano el in-
greso de las familias no ha mejorado en veinticinco años y, por 
ello, no se ha reducido la pobreza en el estado. Según cifras del 
colectivo de investigación en economía y política pública México 
¿Cómo Vamos? Puebla mantiene en rojo los semáforos relaciona-
dos al crecimiento económico, la generación de empleo formal y 
la productividad laboral, por lo que se mantiene una importante 
brecha en materia de desigualdad laboral7.

A lo largo de los últimos diez años, en las zonas periféricas 
de la capital algunas actividades económicas y oficios han ido 
desapareciendo y pocas son ya las personas que se dedican a la 
carpintería o trabajan en ladrilleras y pequeños comercios. Ahora, 
la actividad económica preponderante es el comercio informal. 
Por otro lado, a partir del crecimiento de ciertas actividades, como 
el turismo en las ciudades y el eco turismo en las zonas rurales, 
se ha logrado generar un apoyo económico adicional.

6 Sistema de Indicadores de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas: México, 2015.

7 Reporte «México ¿cómo Vamos?», Instituto Mexicano para la 
Competitividad, México: 2016.
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En el aspecto político, se ubicó en el lugar 31 del ranking del 
Índice de Desarrollo Democrático de México 2015, sólo por en-
cima de Guerrero. Según el índice fue el peor calificado en dos de 
las cuatro dimensiones que se evalúan: la que mide «el respeto 
de los derechos políticos y las libertades civiles» y la que mide la 
«calidad institucional y eficiencia política».

Respecto al medioambiente es considerado un foco rojo gra-
cias a la descarga de contaminantes en ríos por parte de las in-
dustrias automotriz, textil, de servicios y a los comercios. Tan 
sólo el afluente del Atoyac recibe 146.3 toneladas al día de materia 
orgánica a lo largo de 31 municipios de Puebla y Tlaxcala que 
no cuentan con plantas de tratamiento de agua o no funcionan 
adecuadamente. También recibe 62.8 toneladas de sólidos suspen-
didos totales, 14.7 de nutrientes, 0.14 de metales pesados —plomo, 
cromo, cadmio, cobre, mercurio, níquel y zinc—, así como 0.09 
toneladas de compuestos orgánicos tóxicos8.

La situación medioambiental se mantiene igual en algunos 
aspectos y en otros ha empeorado debido a la destrucción gene-
ralizada de los recursos naturales; las nuevas amenazas como el 
fracking; el despojo territorial de mega proyectos hidráulicos, mi-
neros, eólicos e inmobiliarios; la inexistencia de políticas públicas; 
y la modificación normativa para la regulación del uso del suelo.

Puebla ocupa el primer lugar nacional en conflictos mineros. 
Tan sólo en la Sierra Norte se han otorgado 440 concesiones que, 
y a pesar de que algunas han sido canceladas, representan el 66% 
de su territorio. Sin contar los permisos otorgados para la insta-
lación de hidroeléctricas y la entrega de diversas áreas para la 
explotación petrolera en donde se emplea la fractura hidráulica 
o fracking9.

Este panorama influye para que las nuevas generaciones bus-
quen mejores oportunidades fuera de la comunidad. Por lo tanto, 

8 Proceso, «Clausuran nueve empresas en Puebla y Tlaxcala por 
contaminar río Atoyac», 25 de febrero, 2015, disponible en https://www.
proceso.com.mx/396955/clausuran-nueve-empresas-de-tlaxcala-y-
puebla-por-contaminar-rio-atoyac.

9 Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (ocmal), 2015.

hay una reorientación de las actividades hacia el sector de los 
servicios, principalmente hacia el comercio en pequeña escala y 
el aprovechamiento de los recursos naturales con el desarrollo de 
actividades ecoturísticas.

Durante los últimos diez años, las organizaciones perciben, 
en general, un aumento en determinadas problemáticas sociales 
como el narcomenudeo, la violencia y la ausencia de integración 
comunitaria, así como en la disfuncionalidad familiar, lo que au-
nado al alcoholismo, la violencia intrafamiliar y la presencia de 
adicciones ha provocado una ruptura importante del tejido social.

Además, el crecimiento de redes de trata de mujeres, el abando-
no de niños, la carencia de servicios públicos, el reducido acceso a 
programas de asistencia social, el acoso escolar, el trabajo infantil 
y la ausencia de espacios recreativos en muchas colonias de la 
ciudad han incrementado problemáticas específicas de la infancia.

Por último cabe señalar que, en contraste con estas pro-
blemáticas, también se perciben tanto en la ciudad como en el 
campo múltiples experiencias organizativas que buscan apor-
tar a la construcción de la sustentabilidad mediante la defensa 
y conservación de los recursos naturales —minerales, forestales 
e hidrológicos—, la defensa de la seguridad y soberanía alimen-
taria a través del impulso de una agricultura sostenible basada 
en el uso de tecnologías apropiadas y técnicas agroecológicas y 
asociaciones de personas y ciudadanos que buscan incidir en los 
espacios públicos para transformar las condiciones actuales de la 
entidad federativa. 

Metodología

Desde nuestra perspectiva, la sistematización va más allá de re-
gistrar y ordenar información sobre un programa o proyecto o de 
establecer procedimientos, pasos o sistemas de seguimiento. Nos 
sumamos a la sistematización de experiencias como un ejercicio 
colectivo y metódico en el que las comunidades y organizaciones 
hacen una reflexión crítica de su historia para identificar saberes 
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y aprendizajes. La entendemos como una vía, al igual que la in-
vestigación y la evaluación, para construir conocimiento, en este 
caso a partir de la experiencia de los sujetos.

Por ello recuperamos la definición de sistematización de ex-
periencias de Oscar Jara, por ser el punto de partida de nuestro 
trabajo y referente a lo largo de América Latina:

La sistematización es aquella interpretación crítica de una o 
varias experiencias, que, a partir de su ordenamiento y recons-
trucción, descubre o explica la lógica del proceso vivido, los 
factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han 
relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo10.

Si bien en el documento Memoria didáctica de la Comunidad de 
Aprendizaje e Incidencia se profundiza en la metodología utiliza-
da, consideramos que es de gran utilidad para quien revise este 
libro conocer los pasos que las organizaciones siguieron en la 
elaboración de sus sistematizaciones11.

Como se observa en el siguiente cuadro, se empleó una me-
todología de seis pasos y en cada uno de ellos el equipo de faci-
litación de Adeco ofreció insumos generales que más tarde cada 
organización aplicó de manera particular. En aras de contar con 
una estructura conceptual que permitiera el diálogo entre las or-
ganizaciones y acuerpar los documentos, se propusieron objeti-
vos y ejes de análisis comunes como punto de partida, así como 
categorías de análisis para la interpretación de la experiencia.

Resultó muy enriquecedor conocer las formas en que las or-
ganizaciones se apropiaron y recrearon la metodología y el marco 
conceptual e incorporaron objetivos y ejes particulares, nuevos 
instrumentos para la recuperación y análisis de la información y 
diversos enfoques a través de los cuales observar la experiencia. 

10 Oscar Jara, Para sistematizar experiencias, México: Alforja/Imdec, 2002.

11  La metodología seguida se basa en la propuesta presentada por Rafael 
Reygadas y Carlos Zarco; retomada en el manual Sistematización de 
experiencias. Manual de las y los participantes (Elena Aguilar, Rodrigo 
Bustamante, México: Adeco, 2013). 

De esta forma, si bien hay una puesta en común, la lectura de las 
experiencias permite encontrar la diversidad existente en la cai.

Pasos de la 
sistematización

Aspectos comunes Aspectos particulares

Paso 1
¿Qué es sistema-
tizar y cuál es su 
importancia?

Se considera una 
definición común de 
sistematización.

El proceso de sociali-
zación de la metodo-
logía depende de cada 
organización.

Paso 2
¿Qué sistematizar 
y para qué? De-
limitación de la 
sistematización.

Se consideran objeti-
vos y ejes comunes.

La organización define 
objetivos, ejes particu-
lares (si lo considera 
necesario) y la expe-
riencia a sistematizar.

Paso 3
Recuperación 
histórica de la 
experiencia.

Se recomienda utili-
zar la técnica del río 
de la vida.

La organización 
define actividades de 
recuperación de la 
experiencia.

Paso 4
Recuperación del 
contexto.

Se hace de forma 
colectiva por región. 
Se propone la matriz 
de contexto como 
técnica de análisis del 
contexto.

Participar en las activi-
dades acordadas para la 
elaboración del con-
texto. Analiza aspectos 
particulares del con-
texto que le afecten.

Paso 5
Interpretación 
crítica de la 
experiencia.

Se proponen instru-
mentos para la inter-
pretación y categorías 
de análisis.

La organización define 
actividades de interpre-
tación de la experiencia 
y recrea las categorías.

Paso 6
Lecciones apren-
didas, buenas 
prácticas y 
conclusiones.

Espacios de compar-
tición de aprendizajes.

La organización identi-
fica los aprendizajes de 
la experiencia.

Objetivos y ejes comunes
Los objetivos y ejes comunes de las sistematizaciones fueron 
pensados para poder reconocer el aporte de las organizaciones 
a procesos de desarrollo comunitario y recreación de la cultura. 
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Asimismo, para facilitar la aplicación de dichos ejes se propusie-
ron una serie de preguntas englobadas en la temática que serían 
respondidas durante la experiencia.

Objetivos generales

 • Detectar buenas prácticas en las organizaciones en términos 
de desarrollo comunitario y recreación de la cultura.

 • Recuperar aprendizajes de las experiencias que funcio-
nen como detonantes clave en los ejercicios de prospectiva 
estratégica.

Ejes generales

Eje 1. Estrategias para el cambio social
Se refiere a las líneas de acción —programas, proyectos y activi-
dades— orientadas a la transformación social.

 • ¿En qué dimensiones de cambio se han generado resultados? 
(transformación personal, de relaciones, de patrones culturales, 
estructural, etcétera). 

 • ¿Ante qué brechas de acceso a derechos, vulnerabilidades o 
problemáticas se han planteado las estrategias?

 • ¿Con qué actores se ha trabajado? 
 • ¿Cómo han aportado las estrategias a la formación de sujetos 

sociales?
 • ¿Cómo han aportado las estrategias a la sustentabilidad de las 

comunidades?
 • ¿Por qué factores o motivos se han modificado las estrategias?

Eje 2. Sostenibilidad
Se refiere a los mecanismos implementados para asegurar la per-
manencia en el tiempo de los resultados y de la organización.

 • ¿Cómo se ha organizado la institución de forma interna? 
¿Qué mecanismos de organización han implementado con 
las comunidades?

 • ¿Cómo han incorporado temas de género e inclusión en la par-
ticipación y organización?

 • ¿Cómo han mantenido la coherencia entre el trabajo con los 
sujetos y sus comunidades, así como entre los planteamientos 
de la organización y el contexto social?

 • ¿Cómo se ha dado la relación entre la sostenibilidad de la or-
ganización y la práctica comunitaria?

 • ¿Cómo han logrado la sostenibilidad de resultados en rela-
ción con las estrategias de transformación social o modelos 
de trabajo?

Categorías de análisis comunes
Para la interpretación crítica de la experiencia se propuso utili-
zar las categorías de análisis «pertinencia, eficacia, eficiencia y 
sostenibilidad» por ser referentes dentro de la cooperación inter-
nacional en el marco de la Gestión para Resultados de Desarrollo 
(GpRD) y porque influyen en gran medida en la dirección que to-
man las agencias donantes y las políticas públicas. 

Sin embargo, existe una distancia importante entre la lógica 
empresarial de la cual proviene y los posicionamientos y singu-
laridades con las que operan las diversas organizaciones, ya que 
en algunos momentos dichas categorías no permiten incorporar 
las diferencias culturales, epistemológicas y ontológicas existen-
tes presentes en la multiplicidad de elementos puestos en juego 
en la praxis cotidiana de las organizaciones y en sus alcances en 
función del contexto en el que operan.

Por ello, desde esa óptica se consideró de gran valor abrir un 
diálogo entre las diferentes visiones que permitiera a las orga-
nizaciones tener mayores capacidades de interlocución con la 
multiplicidad de actores sociales, construir un posicionamiento 
explícito hacia esas tendencias globales y enriquecer las catego-
rías de análisis.
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De tal forma, se abrió un espacio de problematización y re-
significación conceptual, de manera que el ejercicio fuera más 
cercano a la experiencia de las organizaciones y sirviera como 
guía para interpretarlas. Al igual que los objetivos y ejes comunes, 
éstas hicieron sus adaptaciones particulares que se reflejan en 
los documentos.

Categoría de 
análisis Definición desde la cai

Pertinencia
Ejercicio colectivo, crítico y dialógico para 
caracterizar la situación social y definir 
alternativas de transformación.

Eficacia

Efectos multidimensionales, complejos, 
estructurales y sentipensantes de los proce-
sos para la trasformación social que muchas 
veces trascienden los objetivos formales de 
la acción.

Eficiencia

Forma en la que se organizan los bienes 
tangibles e intangibles de las personas y 
comunidades en torno a procesos de trans-
formación social, de forma que impulsen 
una construcción colectiva de lo común y de 
relaciones interpersonales armónicas.

Sustentabilidad, 
sostenibilidad

Reflexión crítica y acción permanente orien-
tadas al cuidado y desarrollo de los bienes 
tangibles e intangibles y de las relaciones in-
tersubjetivas e intercomunitarias, buscando 
equilibrios que permanezcan en el tiempo.

Finalmente, cabe mencionar que los textos que forman este libro 
son «documentos síntesis» que rescatan los elementos esencia-
les de las experiencias con la intención de facilitar la lectura y 
aproximación de las personas al trabajo de las organizaciones. No 
obstante, cada una posee los documentos completos en los que 
se desarrolla, con mayor detalle, la historia vivida y los aprendi-
zajes obtenidos, textos de gran valor a los cuales recomendamos 
acercarse en algún momento.

Altépetl, Desarrollo Comunitario, 
Productivo y Ambiental
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Introducción

Altépetl, Desarrollo Comunitario, Productivo y Ambiental, es una 
agrupación conformada por profesionistas de diversos perfiles 
y formaciones académicas, quienes concurren con trabajo y co-
nocimientos a la formación de colectivos sociales orientados a 
mejorar la calidad de vida de la población en situación de margi-
nación y exclusión en comunidades urbanas, rurales e indígenas. 

La asociación finca sus raíces en el trabajo conjunto realizado 
dentro del Proyecto de Desarrollo de las Comunidades Indígenas 
del Estado de Puebla (pid Puebla, 1994-2000), financiado por el 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (fida), durante el cual 
se gestó una propuesta de intervención-acompañamiento asen-
tada en el propósito de modificar las relaciones verticales y asis-
tencialistas que practican los agentes externos gubernamentales, 
particulares e, incluso, de la sociedad civil organizada, basadas 
en relaciones rigurosas, inicuas, arbitrarias o viciosas, mediante 
las que se determinan los proyectos, inversiones y destinos de los 
pueblos, comunidades u organizaciones. 

No obstante, dicha propuesta fue obstaculizada por las institu-
ciones involucradas que impidieron se esparciera entre los equi-
pos de trabajo, a pesar de que un grupo de técnicos del pid Puebla 
propugnó por implementarla. Grupo que más tarde conformaría 
la asociación civil Altépetl, Desarrollo Comunitario, Productivo 
y Ambiental.

Esa propuesta alternativa siempre ha estado orientada a la 
construcción de procesos de intervención, al acompañamiento 
conjunto, crítico y adecuado de los intereses y necesidades de los 
sujetos y colectivos con los que trabaja. Está configurada, ade-
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más, con una intencionalidad integradora que transcurre por lo 
comunitario, político, económico y ambiental para potenciar el 
desempeño organizativo, de gestión e identificación de soluciones 
a las problemáticas socioambientales, económicas, sociales y de 
los grupos de trabajo urbanos y rurales con los que se colabora. 

La experiencia a sistematizar

El presente ejercicio se orientó a indagar una historia cardinal 
dentro de la experiencia de trabajo construida con colegas prove-
nientes de procesos similares con los que se constituiría Altépetl, 
un relato inseparable, adherido a un colectivo de la comunidad 
Colonia Morelos: la Organización Xlúluc Sociedad Cooperativa12, 
con la cual ha compartido y colaborado durante diecisiete años. 

Ejes y objetivos de la sistematización
Para Altépetl, la experiencia entraña rescatar la relación tejida 
con Xlúluc y la posibilidad de reflexionar críticamente sobre sus 
prácticas en función de las transformaciones alcanzadas mutua-
mente, así como el poder compartirlas. 

Para Xlúluc resulta importante saber de dónde vienen y a 
dónde van, reconocer los errores y los aciertos que les permitan 
seguir mejorando, compartir la experiencia con sus hijos y, al 
mismo tiempo, contar con un documento escrito, porque «luego 
las cosas se olvidan».

De igual forma, para Altépetl resulta pertinente sopesar el pro-
ceso de intervención y acompañamiento e identificar aciertos y 
errores. Los primeros para fortalecer sus prácticas y los segundos 
para repensar y corregir el rumbo. 

En suma, las dos organizaciones buscan reflexionar sobre la 
práctica común e identificar obstáculos, contradicciones, tensio-
nes y conflictos, así como las prácticas fructíferas e idóneas que 

12  Xlúluc significa lagartija grande o lagartijota en totonaco.

les permitan mejorar los procesos de acompañamiento-interven-
ción en beneficio propio y de los grupos con los que interactúan.

En definitiva, la decisión de repensar la relación entre ambas 
—finalidad de este trabajo de sistematización— recupera en bue-
na medida las características distintivas de Altépetl y refiere los 
métodos de trabajo, las prácticas y relaciones que establece con 
otras organizaciones.
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La experiencia de intervención-acompañamiento de Altépetl con 
Xlúluc se divide en cinco etapas cronológicas comprendidas entre 
1999 y 2017.

Germen

Para algunos compañeros de Altépetl, trabajar en el pid-Puebla 
significaba conformar una propuesta de intervención con una 
metodología de trabajo participativa y colaborativa; sin embar-
go, los organismos del gobierno federal involucrados aspiraban 
a cumplir con las directrices y exigencias de los organismos de 
financiamiento internacionales; es decir, evitar inconformidades 
sociales y procurar el adelgazamiento del Estado. De esta manera, 
la relación con las organizaciones campesinas indígenas se cons-
truyó siguiendo las prácticas verticales convencionales.

Por consiguiente, este desatino motivó el interés por realizar 
una investigación que mostrara la posibilidad de trabajar de otra 
forma, con base en métodos de acompañamiento alternativo, que 
fuera además deliberada y ponderada desde una práctica académi-
ca. Se optó por realizar la reflexión con una comunidad conocida, 
que contara con registros de altos niveles de exclusión y margi-
nación y que tuviera experiencia organizativa (productores de la 
comunidad pertenecían a la organización regional Pimenteros de 
Tenampulco sss). Así, se eligió a la Colonia Morelos, también en 
gran medida, debido al impacto que ocasionaron las inundaciones 
de la depresión tropical número 11 del 1999 en la comunidad.

Recuperación de la experiencia

Colonia Morelos se localiza en el municipio de Tenampulco, 
en una de las regiones más exuberantes de la Sierra Nororiental 
de Puebla, a las orillas del río Apulco. Desde siempre, sus habi-
tantes han aprovechado la gran riqueza natural. La economía 
campesina está basada en el cultivo de maíz, hortalizas, frijol; en 
la recolección de quelites, frutos de la milpa y del monte; y en 
la pesca. Se complementa con el cultivo comercial de cítricos; la 
recolección de pimienta y hoja de maíz para tamal —totomoxtle—; 
el empleo temporal, jornal, albañilería; y, en menor medida, con el  
comercio. 

Como se mencionó anteriormente, en octubre de 1999, lluvias 
torrenciales se precipitaron sobre la Sierra Norte producto de una 
depresión tropical, las cuales, al interaccionar con un frente frío, 
se mantuvieron estacionadas durante tres días. Colonia Morelos 
y su ejido fueron brutalmente azotados cuando la Comisión Na-
cional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad, de forma 
irresponsable, permitieron que la Presa de la Soledad excediera 
sus límites y abriera sus compuertas sin dar aviso a las comuni-
dades ribereñas, lo que provocó que el río se llevara la mitad de la 
comunidad, las espléndidas parcelas de la vega del río, la infraes-
tructura productiva —bodega y patios de secado de pimienta— y 
varias casas. 

El desastre derivó en la ausencia de servicios, la indiferencia 
del ayuntamiento municipal y del gobierno del estado, la im-
posición de reubicarlos, la pérdida de mercado y la carencia de 
empleo. El pueblo estaba destruido y sus habitantes abatidos por 
la tristeza, «nos sentíamos como arrimados con el ejido y las ac-
tividades económicas estaban igual, todos estaban desubicados, 
cada uno quería jalar para su rumbo […] además caídos en un re-
molino del que no sabíamos cómo salir». Los pocos productos 
agropecuarios salvados no se podían vender y no había trabajo, 
«Alguien se acercó», recuerdan, «y empezamos un trabajo de 
reanimación». Así comenzó el grupo, «llegaron Rigo y Jana que 
se acercaron por la producción de pimienta, pero decidieron tra-
bajar con nosotros». 
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Con el ánimo de regresar, por lo menos, a la situación que se 
vivía antes del desastre, las autoridades comunitarias y ejidales 
propusieron una relación de trabajo a los compañeros para reani-
mar a la comunidad. Las actividades se plantearon para aminorar 
la situación dramática que estaban viviendo. Así, se incorporó el 
Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Cupreder-
buap), quien llevó a cabo diversos estudios, mientras los jóvenes 
estudiantes de la buap realizaban jornadas de alfabetización y los 
médicos de salud. También se involucraron varios organismos 
gubernamentales.

Las asambleas comunitarias aprobaron la metodología de tra-
bajo y los talleres de reanimación realizados lograron mejorar el 
estado de ánimo y recuperar el sentido de vida comunitario. El 
proceso no fue nada fácil, la comunidad se encontraba todavía en 
shock, no estaba acostumbrada a trabajar de esta forma, no había 
grupos con los cuales interactuar ni recursos económicos. Aun 
así, las dinámicas establecidas permitieron identificar actividades 
nuevas y se priorizó el manejo y reproducción de ciertas espe-
cies de fauna y flora: cotorras serranas, iguanas verdes, orquídeas. 
Asimismo, se realizaron las gestiones para el financiamiento y, al 
mismo tiempo, se acordó trabajar en un proyecto de capacitación 
enfocado en planeación participativa, fortalecimiento organi-
zativo, cuidado del medio ambiente y alternativas productivas, 
tratando de integrar los proyectos productivos en una Unidad de 
Manejo (uma) de la flora y la fauna. 

Recuperar la economía de la población era primordial, pe-
ro también reivindicar las costumbres tradicionales del trabajo 
colectivo que reafirmaran y fortalecieran los valores culturales, 
cerrándole el paso a las diferencias y desigualdades, sobre todo, 
porque la inmensa mayoría de los integrantes de los grupos eran 
posesionarios y avecindados; es decir, los más desprotegidos por 
la estructura ejidal y con los que algunos de los ejidatarios man-
tenían importantes diferencias.

Primeras veredas

El siguiente paso fue generar un programa de capacitación para el 
grupo de iguanas, sufragado por el Instituto de Desarrollo Social 
(Indesol). Posteriormente, se instaló un iguanario y se gestiona-
ron los permisos para la constitución de la uma. El terreno para 
el iguanario lo prestó uno de los socios y la instalación se realizó 
con lo que ahorró durante ese periodo. La asesoría la proporcio-
nó un técnico del Subcomité Nacional de Iguanas y la operación 
comenzó con cincuenta ejemplares donados por una uma de Aca-
pulco, Guerrero, los cuales fueron trasladados a la comunidad con 
el apoyo del Cupreder-buap.

El equipamiento fue gestionado por iniciativa propia y obteni-
do con recursos del Instituto Mexicano de Seguridad Social (imss). 
Con el tiempo, también se adquirió un terreno con los ahorros del 
grupo, y la asociación civil Esperanza del Mañana colaboró con 
un proyecto de mejoramiento de vivienda que Xlúluc decidió ex-
tender a toda la comunidad, beneficiando, incluso, a los integran-
tes del ejido. En 2006, los resultados comienzan a observarse y el 
proyecto se refuerza con la participación de otras organizaciones 
sociales para aprovechar la gran riqueza natural y cultural comu-
nitaria y la creciente importancia turística de la región. 

Fortalecimiento de Xlúluc

Más tarde, dado el crecimiento de la organización, el entonces 
denominado Colectivo Xlúluc realiza un proyecto con recursos 
del Indesol para desarrollar capacidades técnicas, organizativas, 
administrativas y de gestión. De la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales se obtiene financiamiento para construir un 
salón de usos múltiples y adecuar las instalaciones provisionales 
del iguanario con el que amplían sus servicios, incluyendo el sen-
derismo y la venta de comida. En 2007 inician actividades de ven-
ta de servicios y de ejemplares juveniles de iguanas. También se 
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fortalece la red nacional y se suman a organizaciones como la Red 
de Turismo Alternativo Totaltikpak (Reta) y la Red Indígena de Tu-
rismo de México A.C. (rita), quienes apoyaron con equipo. Final-
mente, en 2008 la sociedad cooperativa se constituye legalmente.

Concurrencia a distancia, retorno de 
Altépetl y quebrantos en Xlúluc

La dinámica de trabajo se extendió articulando algunas tareas con 
Altépetl. Al mismo tiempo, deciden vender las primeras iguanas y 
comienzan a recibir grupos de visitantes nacionales y extranjeros, 
mientras reciben el reconocimiento de algunas instituciones de 
gobierno. Las gestiones independientes, la diversificación de ac-
tividades y el crecimiento del proyecto indican que la cooperativa 
se fortalece y podría ser autosostenible. Por ello, Altépetl espacia 
su presencia, motivada también por otras actividades formativas 
y laborales. 

Sin embargo, a finales de 2009, el panorama se complica. Fríos 
intensos producen la muerte de iguanas y, a principios de 2010, 
la influenza H1N1 provoca la cancelación de los paquetes eco-
turísticos. A esto se añaden diversos problemas familiares que 
conllevan a un fuerte brete organizativo.

En 2013, Altépetl retoma el trabajo de acompañamiento me-
todológico, organizativo y pedagógico y se reactiva el proceso 
conjunto para fortificar a la sociedad cooperativa. Los ánimos 
se renuevan y vislumbran, nuevamente, la posibilidad de que su 
proyecto les cambie la vida. En 2014, se gestiona un proyecto en 
la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), 
dado que ya cumplen con los requisitos para ser beneficiarios. 
Asimismo, se propone robustecer la organización, la infraestruc-
tura turística y las capacidades, así como repoblar el iguanario. 

No obstante, en esos momentos Altépetl estaba comprometida 
con otros proyectos y decide delegar sus funciones a un técnico 
externo. Adquieren nuevos ejemplares para el iguanario y con 
recursos del Indesol proyectan un traspatio, el cual deciden ex-

tender a la comunidad. Por otra parte, con la Fundación Produce 
Puebla construyen en un terreno del ejido un área de beneficiado 
de bambú.

El recuso de la cdi se destina a la construcción de cuatro ca-
bañas y un restaurante, así como a la elaboración de un programa 
general ecoturístico, otro de difusión y promoción y uno más de 
capacitación administrativa. Sin embargo, surgirían innumera-
bles conflictos con el técnico externo debido a su forma de traba-
jar, la cual, incluso, llegó a afectar los intereses de la organización 
y estaba completamente alejada de los principios y la filosofía de 
Altépetl. La asociación decide separarlo y reincorporarse plena-
mente, lo que permitió, no sin dificultades, consumar el proyecto.

Nueva senda y sentido

A partir de ahí, se observa un ánimo renovado y una alta disposi-
ción de los integrantes de Xlúluc para concluir el proyecto, como 
dijo uno de ellos «espero dentro de poco ya no ir a los jornales y 
verme trabajando en el hotel». 

El siguiente paso será revisar las prácticas de acompañamien-
to de esta etapa. De igual forma, los modos y valoraciones del 
distanciamiento prologado deberán pensarse y, sobre todas las 
cosas, habrá que reflexionar sobre las formas y mecanismos que 
permitieron confiar en agentes externos, sin tener la certeza de 
que su visión respecto a los grupos campesinos e indígenas cum-
pliera con las expectativas y orientaciones de fortalecimiento del 
trabajo cooperativo y solidario.

Actualmente se está recuperando la dinámica de trabajo grupal 
y la interrelación con el acompañamiento, para que la metodolo-
gía, mediada por los procesos pedagógicos y toma de decisiones 
reflexivas y colectivas, permita construir mutuamente los me-
canismos que conviertan a Xlúluc en una organización sólida, 
independiente, autónoma, solidaria, cooperativa, autosostenible 
y dedicada al aprovechamiento sustentable de los bienes comunes 
planetarios. 
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Primer eje: estrategias para el cambio social

Particularidades de Xlúluc y Altépetl
Los cambios percibidos se muestran desde varios ángulos refe-
ridos al comportamiento de los integrantes de la cooperativa en 
relación con el proyecto, su comunidad y su familia. En este sen-
tido, mantienen fuertes lazos familiares y asumen posiciones de 
responsabilidad y de división de tareas más claras en el proyecto. 
Asimismo, mantienen un fuerte sentido de pertenencia a la co-
munidad, en la cual muchas personas les reconocen su esfuerzo 
y resultados, mientras otras los observan con distancia, envidia 
e, incluso, con desdén.

Respecto al medio ambiente, su pensamiento y actitud han 
cambiado notablemente. Antes era un tema que no conocían y 
ahora muestran mayor consciencia de la dependencia humana 
hacia la naturaleza y, por consiguiente, efectúan prácticas de 
aprovechamiento distanciándose de las que tienden a explotar 
los bienes naturales; por ejemplo, en la milpa utilizan desbroza-
doras en lugar de herbicidas, han fortalecido el uso de ecotecnias, 
como baños secos y biodigestores para el tratamiento primario de 
aguas residuales, y enfatizan la orientación ambiental para que 
los visitantes no dañen la naturaleza.

El proyecto ha favorecido que los pueblos originarios retomen 
ciertas actividades que en los últimos años se han ido perdiendo, 
fomentando y promoviendo el trabajo solidario, como la faena y 
la mano vuelta, en beneficio de sus familias y de la comunidad.

Respecto al propósito inicial de Altépetl de que este proyecto 
estuviera orientado a trabajar con toda la comunidad, en poco 

Interpretación de la experiencia

tiempo se disipó debido al surgimiento de viejos conflictos co-
munitarios. El grupo que permanece en Xlúluc forma parte del 
sector más desprotegido de la población y dejaron de trabajar o 
participar en las tareas con los dueños de la tierra en la región: 
los caballerangos. Dada su condición, los posesionarios apenas 
poseen un poco de tierra —hectárea y media, en promedio, en 
comparación con las siete u ocho de los ejidatarios—, mientras 
que los avecindados no poseen nada.

En consecuencia, el acompañamiento orientado desde el ini-
cio para trabajar con las comunidades originales marginadas, 
se enfocó en realizar las actividades con uno de los grupos más 
desprotegidos para construir alternativas ante la difícil situación 
que mantienen hasta el presente.

Segundo eje: sostenibilidad

De la experiencia de Xlúluc
Si bien la intención era crear varios grupos con distintas líneas 
productivas, de los cuatro conformados sólo uno consiguió dar 
continuidad al trabajo. Actualmente, este grupo tiene la capaci-
dad de decidir con cierta independencia, la cual se expresa en los 
resultados obtenidos por su gestión —financiamiento del imss— y 
en la iniciativa de construir el iguanario con recursos propios. 

Lo anterior demuestra que la cooperativa posee la capacidad 
organizativa, administrativa y de gestión para desarrollar su 
proyecto. Si antes sus miembros casi no salían de la comunidad, 
actualmente establecen relaciones de colaboración con otras or-
ganizaciones sociales y con empresas interconectadas a su acti-
vidad. En conclusión, la empresa social cooperativa formada por 
el grupo se ha fortalecido. 

Del acompañamiento de Altépetl
Conviene destacar que la metodología implementada en las dife-
rentes etapas del proceso de acompañamiento ha permitido ge-
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nerar prácticas, habilidades y pericias para la construcción de su 
autonomía y capacidades para gestionar su proyecto. No obstan-
te, también queda claro que podría truncarse si no se refuerzan 
ciertos procesos que evidencian falta de madurez o debilidades 
organizativas. 

La pertinencia del acompañamiento-intervención
La semilla que cimentó la obtención de los resultados señalados 
está ligada, por un lado, al proceso de intervención-acompaña-
miento y al planteamiento metodológico y pedagógico; por el 
otro, a la pertinencia de arribar a una comunidad extendiendo la 
mano para andar juntos cuando se encontraba en un trance pos-
desastre que exacerbó su situación de pobreza y exclusión. Sus 
habitantes recuerdan, «había muchos comentarios positivos de 
la propuesta de trabajo, pero los conflictos internos y el desastre 
agravó las divisiones, sin embargo, ellos, Altépetl, nos propusie-
ron organizar a la gente y a buscar alternativas». 

Emprender un método de trabajo incluyente, el beneplácito 
de las autoridades ejidales y civiles, así como el involucramien- 
to de la mayoría de la población, impulsó la labor y permitió una 
amplia participación, sobre todo, porque las propuestas se fueron 
analizando y construyendo en conjunto por medio de dinámicas 
participativas y a partir de sus propios anhelos y voluntades. Esto 
propiciaría una relación de trabajo horizontal a la cual no estaban 
acostumbrados y, por consiguiente, el vínculo con la comunidad 
trascendió más allá de una simple relación de trabajo para con-
vertirse en una relación de confianza y amistad.

Si bien el vínculo se ha construido a partir de una constante 
atención y una cuidadosa respuesta a los fenómenos internos 
y externos, los espacios de trabajo y de análisis se orientaron, 
fundamentalmente, a escuchar y atender las dificultades preva-
lecientes para dar respuesta a la necesidad de mejorar el modo 
de vida campesino, aprovechando de forma sustentable la gran 
riqueza natural, mediante la cultura que han heredado de sus 
ancestros.

En este sentido, las propuestas se han encaminado a proyectos 
de rescate y aprovechamiento de la flora y fauna local con un im-
portante proceso de desarrollo de capacidades en varios sentidos: 
comunitario, organizativo, ambiental y productivo. Un miembro 
de Xlúluc señala que se dieron «respuestas a las necesidades de la 
comunidad, por medio de proyectos innovadores y, sin distincio-
nes, siempre se consideró nuestro punto de vista, nunca vinieron 
a imponer, al contrario, hemos trabajado de la mano». 

El proceso también reflejó la transformación de las acciones 
de ambas organizaciones en función de las condiciones, siempre 
buscando la mejor respuesta y adaptando las acciones al contexto. 
Xlúluc considera que dichas acciones fueron respondiendo a las 
necesidades y demandas del proyecto.

Por otra parte, el proceso de acompañamiento incorporó vo-
luntades de nuevos actores integrantes de instituciones de go-
bierno y organizaciones sociales regionales, quienes apuntalaron 
el proyecto al que se sumarían nuevos procesos de capacitación 
que redundaron en cierta autonomía, independencia y capacidad 
para darle continuidad. Lo anterior condujo a una apreciación 
desacertada que provocó que Altépetl considerara que la coope-
rativa podía continuar sin su colaboración.

Sin embargo, las dificultades organizativas y económicas que 
Xlúluc enfrentó posteriormente, evidenciaron la necesidad de 
restablecer el proceso de intervención-acompañamiento. Así, 
comienza una nueva etapa de actualización y autodiagnosis, se 
recupera el proyecto ecoturístico, se gestionan apoyos de institu-
ciones financieras y se efectúa un nuevo proceso de capacitación 
para rescatar y reforzar el camino andado. No obstante, la con-
cesión de funciones a un externo que no respondió a las expec-
tativas de la cooperativa ni de la asociación, ocasionó conflictos, 
desacuerdos e inestabilidad y, más adelante, el restablecimiento 
y recomposición del camino.

Convencidos de que la metodología implementada ha permi-
tido a Xlúluc transitar de un grupo de trabajo a una organiza-
ción formal con un proyecto de alcance regional, es necesario 
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fortalecer las capacidades internas, los procesos de gestión y la 
autonomía orientada a la apropiación grupal del proyecto para 
subsanar dificultades y prevenir amenazas que pongan en riesgo 
la viabilidad de esta u otra organización con la que se colabore. 

Construyendo su organicidad 
Xlúluc muestra y despliega una trayectoria tenaz en la construc-
ción de su organicidad, la cual emprendió y encabezó desde el 
primer momento después del desastre que sufrió la comunidad, 
colocándolos en un nivel de vulnerabilidad social, ambiental, 
política, económica alto por el riesgo latente y constante de los 
movimientos impredecibles del río y de las laderas de la montaña.

En aquel momento, los integrantes de lo que sería más tarde 
la cooperativa Xlúluc, encabezaron y protagonizaron iniciati-
vas de acción y decisión colectiva de respuesta, contestación e 
impugnación a las intenciones gubernamentales de manejar su 
comunidad al contentillo de las autoridades. Se opusieron, por 
lo tanto, a los planes de reubicación con base en los deseos y la 
voluntad comunitaria. Y más tarde fueron capaces de promover, 
motivar y organizar a un porcentaje importante de su comuni-
dad —más del 40%—, aunque al final el grupo se redujo quedando 
solamente los integrantes actuales.

Las transformaciones propias a la organización les han per-
mitido continuar con el proyecto y afrontar muchas dificultades, 
como el retiro de algunos miembros, la merma por la muerte de 
las iguanas, los tropiezos ocasionados por desatinos en las accio-
nes de intervención-acompañamiento o por sus propios errores. 
Sin embargo, en cada uno de estos episodios, no sin dificultades, 
riesgos o conflictos, lograron que prevaleciera el deseo colectivo 
de continuar construyendo su proyecto de trabajo y de vida. 

Han enfrentado situaciones muy delicadas que afectaron su 
organicidad y resquebrajaron no sólo la operación y las dinámicas 
de trabajo, sino también su estado anímico y afectivo. Aunque el 
trabajo es colectivo —«las decisiones las tomamos juntos—, no sig-
nifica que no sufran procesos de discontinuidad o trabas, en gran 

medida, por incumplimiento del trabajo, inconformidades, desa-
tención de tareas y responsabilidades no asumidas por cansancio, 
desalentados por cuestiones personales o influidos por fuereños.

El proyecto central de Xlúluc está relacionado y es congruente 
con la lógica campesina de vida y con las condiciones de grave 
deterioro que enfrentan, pero la perspectiva asumida deviene de 
una praxis —pensamiento y acción— colectiva consiente de la ne-
cesidad de buscar alternativas que les permitan permanecer en 
su territorio. Para ello requieren mejorar las condiciones de vida 
de sus familias y de la comunidad a la que pertenecen y a la que 
incorporan siempre en los beneficios o quisieran hacerlo.

Recientemente cumplió 16 años de vida como una organiza-
ción que ha emprendido diferentes proyectos e iniciativas. A decir 
de los socios, los mantiene unidos el trabajo y un objetivo común: 
creer en sí mismos como personas que pueden desarrollar otras 
cosas que les ayuden a mejorar, además de obtener ingresos eco-
nómicos por el proyecto.

Actualmente, la cooperativa se encuentra en una fase de re-
organización interna y de las actividades de venta de servicios. 
Al respecto, consideran necesario retomar el proyecto con mayor 
decisión para empujar su complejo ecoturístico y, para ello, cuen-
tan con su experiencia y con aliados en el sector a nivel regional. 

Enfoque de cooperativismo y economía solidaria 
Conviene recordar que las actividades productivas se alteraron 
en 1999 y ocasionaron el incremento de las contradicciones in-
ternas entre el ejido y posesionarios. Las principales tierras que 
les daban sustento y productos para el intercambio comercial se 
habían perdido, mientras que las que sobrevivieron fueron a pa-
rar a manos de los ejidatarios. De tal forma, los posesionarios y 
avecindados quedaron desprotegidos, teniendo que subsanar la 
falta de productos e ingresos familiares.

El desmonte fue una de las opciones para sustituir la produc-
ción de maíz, frijol y ajonjolí, pero los resultados no fueron los 
deseados dada la menor productividad de estas tierras en com-
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paración con las de la vega del río. Así, el cultivo de cítricos se 
fue incrementando, convirtiéndose en el principal producto que 
comercializan y exportan junto con la pimienta y la hoja de maíz 
para tamal. 

Muy pocas familias se dedican al comercio en pequeñas tien-
das, a los trabajos temporales, a obtener productos del río o a la 
venta de carne, pollo o huevos, los cuales distribuyen en las ran-
cherías cercanas. 

Por ello, en el programa de trabajo inicial, las propuestas de 
actividades productivas se encaminaron al aprovechamiento 
de los recursos naturales, ya que la principal fuente de ingre- 
sos de las familias que participan en la cooperativa ha sido y con-
tinúa siendo el campo.

Si bien las actividades turísticas no constituyen aún una 
importante y permanente fuente de ingreso, se han convertido 
en una motivación para mejorar las condiciones de vida de su 
comunidad. 

Con el proyecto han podido incrementar los bienes del grupo. 
Actualmente, poseen dos predios, equipo, infraestructura para 
hospedaje y alimentación de visitantes y pronto esperan cons-
truir un nuevo iguanario. Por otra parte, la capacitación les ha 
permitido manejar sus recursos y tener una contabilidad para 
hacer frente a sus obligaciones fiscales y proporcionar facturas. 
También les ha permitido desarrollar capacidades para ofrecer y 
mejorar los servicios de turismo.

Con relación a lo organizativo y a lo productivo se capaci-
taron sobre el modelo de las cooperativas, el cual resultó ser el 
que mejor se adaptaba a su organización y al tipo de empresa 
social que querían construir. Uno de los acuerdos que tomaron 
fue imprimir a sus actividades un sentido de grupo y de empresa 
justa, buscando no sólo el bien de todos los socios, sino de toda 
la comunidad. De hecho, se consideran una empresa comuni-
taria. Esto se vio reflejado muy pronto porque si bien muchos 
de los beneficios fueron para el grupo, su voluntad de compar-
tirlos con el resto de la comunidad, a pesar de la oposición de 

algunos ejidatarios, ha sido constante, lo cual refuerza la cultura 
colectiva del campesinado. Asimismo, lograron que la toma de 
decisiones se realice de forma horizontal, lo que rescata parte 
de su cultura original.

Todos esos elementos están íntimamente ligados a la forma 
de vida de la comunidad campesina y orientados a construir una 
empresa enmarcada en la economía solidaria y no en el enrique-
cimiento comercial.

La experiencia ha demostrado que el grupo tiene la capacidad 
para llevar a cabo el proyecto. Si bien los retos son mayores, tam-
bién poseen mayor experiencia y han demostrado que el proyecto 
es viable, como lo avala la cantidad de turistas de diversos países 
del mundo, principalmente europeos; de visitantes con intereses 
académicos; o de amantes de la naturaleza y la cultura local plas-
mados en el libro de visitas.

Entre los aprendizajes, es importante destacar que la propues-
ta se originó en la comunidad y que se trata de un proyecto propio, 
lo que marca una gran diferencia. Por lo tanto, al estar cimentado 
en una construcción colectiva, en la voluntad del grupo y en el 
respeto a sus conocimientos, aspiraciones y a su forma de actuar, 
es probable que continúe, a pesar de las dificultades, contratiem-
pos u obstáculos que se presenten. La edificación de un proyecto 
que vaya más allá de la reproducción y venta de iguanas se ha 
convertido en una nueva meta y la visión de aprovechar de forma 
racional la naturaleza se ha convertido en uno de los objetivos 
más importantes.

Cultura comunitaria
Respecto a las tradiciones culturales, Xlúluc pertenece a una co-
munidad campesina-indígena cuyos rasgos identitarios si bien 
se han transformado, como la lengua y la vestimenta, todavía 
conservan elementos significativos y simbólicos de organiza-
ción tradicional en los que se reconocen y anclan para resistir 
y permanecer integrados a la estructura organizacional agraria 
ejidal impuesta con el reparto agrario. 
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Habitan un entorno regional pluriétnico —totonaco, nahua, 
mestizo— y plurilingüe —totonaco, castellano y náhuatl—, pero 
adverso a sus raíces —el tutunakuj y el pantalón blanco, como 
imagen de atraso—, en el que para sobrevivir y tener presencia y 
reconocimiento del exterior colindante debieron adecuarse a los 
usos y costumbres hegemónicos que penetraron con la crian-
za de ganado —pantalón vaquero y botas— , lo que provocó un 
proceso paulatino de desarticulación del totonaco. Sin embargo, 
aun cuando conservan la designación de cargos tradicionales, 
el trabajo colectivo comunitario y la mano vuelta, reconocen la 
pérdida del idioma original y ciertas costumbres como la danza 
y las fiestas. 

La cultura ribereña se teje alrededor de los fértiles suelos del 
río Apulco, con el que mantienen una estrecha relación cultural e 
histórica y en el que se sumergen para disipar los calores o simple-
mente para lavar sus cuerpos y prendas; extraen alimentos; o jue-
gan y pasan los días de recreo y esparcimiento, pero que también 
les ha provocado dolor, relatan. «Se acerca y se ha llevado casas, 
terrenos, la bodega de la pimienta, las parcelas y en ocasiones has-
ta ocupando un amplio espacio en la comunidad como cualquier 
otro vecino, convirtiendo en pura piedra algunos terrenos». De-
bido a esto, han aprendido a tomar distancia cuando es necesario.

La exuberancia de estos suelos envuelve la cultura campesina 
de la agricultura de temporal, basada en la riqueza de la «econo-
mía de milpa». Por añadidura, subsisten como pueblo tutunakuj, 
cultura que practican al tiempo que innovan constantemente las 
formas de organización comunitaria. En este sentido, el trabajo 
comunitario obligatorio, que se realiza sin compensación moneta-
ria —faenas—, se mantiene y está ligado a compromisos impuestos 
desde la comunidad «para seguir perteneciendo a ella».

De ahí que las actividades cotidianas comunitarias en las 
que participan, ya sea en la faena, en las cooperaciones o en la 
asamblea reconocida como la máxima autoridad para la toma de 
decisiones, responden a los cargos que se les asignan en las acti-
vidades de trabajo y coordinación de la comunidad. 

Los integrantes de la cooperativa Xlúluc de Colonia More-
los, han establecido desde siempre una estrecha relación con la 
naturaleza que les ha provisto de sustento y abrigo. Las técnicas 
tradicionales de producción y aprovechamiento compatibles con 
su entorno comenzaron a olvidarse en la comunidad y la región, 
generando dependencia a insumos en su mayoría químicos obte-
nidos en las cabeceras municipales. Los apoyos productivos han 
consistido, en su mayoría, en paquetes tecnológicos, técnicas y 
prácticas de producción que no incorporan la planeación, capa-
citación y formación de los productores para el cuidado y con-
servación. Actualmente, el uso de agroquímicos en la producción 
de monocultivos es generalizado, sobre todo para productos que 
llevan al mercado. Acrecentada después de 1999, la deforestación 
ejidal se aprecia en los campos. 

No obstante, es oportuno mencionar que el trabajo realiza-
do con adultos y niños de la comunidad siempre ha incluido el 
análisis de los bienes naturales y la importancia de su cuidado. 
Así fueron surgiendo ideas compatibles al manejo de proyectos 
de aprovechamiento del entorno, incorporando a la reflexión los 
temas de conservación y su cuidado. Al parecer, el desastre movió 
a los integrantes de la cooperativa a apreciar más sus recursos y 
pensar en mejor aprovechamiento para lograr la sustentabilidad. 
Mencionan que la naturaleza les da vida, respiración y belleza, 
«nos apropiamos del río y aun cuando nos destruye, también nos 
da de comer, hemos vivido siempre con el río».

El tema de la conservación y el adecuado aprovechamiento de 
los bienes naturales ha estado presente en todo momento en el 
proceso de acompañamiento con Xlúluc y en los análisis de la per-
manencia de la organización. Por eso resaltan que «su relación con 
la naturaleza, con la iguana, con el río, la vegetación, lo sustentable 
ha sido una bandera que los une». Una suerte de pedagogía por 
la tierra ha cruzado la capacitación, animando al reconocimiento 
de la importancia que desempeña en la reproducción familiar, al 
reconocimiento de que el agua, el terreno, el río, los árboles y, en 
general todo el entorno, es indispensable para la subsistencia. 
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Una apuesta por la sustentabilidad
Es claro que la reproducción social de las familias de Colonia 
Morelos, en particular de los miembros de la cooperativa, se 
fundamenta en el aprovechamiento de los recursos naturales. 
Venturosamente, Xlúluc ha incorporado prácticas ecológicas a 
la producción, como dejar en desuso productos químicos para 
deshierbar, sustituyéndolos con desbrozadoras. Asimismo, van 
reafirmado las prácticas de no contaminar el río con agroquími-
cos y basura, así como promoviendo entre los vecinos la elimina-
ción de malas prácticas de pesca, como el uso de explosivos que 
dañan sus ecosistemas. 

Con esa visión, consideraron en su estrategia la compra y so-
licitud de donaciones de insumos para la producción, como en 
el caso de las iguanas y orquídeas, con el fin de no tomarlas del 
entorno y promover su cuidado y conservación. Actualmente, los 
integrantes de la cooperativa han aprendido a valorar la impor-
tancia de la conservación de sus recursos naturales y están con-
vencidos del valor que representa la uma de iguanas que poseen. 
«Nos permite aprovechar la belleza de la naturaleza para atraer 
gente», comentan, además, que pueden promover la investiga-
ción, estudio y conservación, y que les proporciona la posibilidad 
de generar ingresos. 

Hoy, Xlúluc cuenta con la experiencia y formación necesarias 
para desarrollar las actividades que se han propuesto y confiamos 
que los esfuerzos conjuntos que se realicen en lo futuro conduz-
can a fortalecer la sustentabilidad de los proyectos productivos 
establecidos y, por tanto, a la permanencia de la organización.

Desde luego, ratificamos un aprendizaje desde los primeros pasos 
con la comunidad; en este sentido, confirmamos que las comuni-
dades no son homogéneas, existen diferencias y contradicciones 
entre los grupos, en este caso entre ejido, posesionarios y avecin-
dados, lo que dificulta trabajar con toda la comunidad. Sin em-
bargo, comprender la heterogeneidad social de las comunidades 
indígenas y campesinas permite la posibilidad de detonar proce-
sos de desarrollo que pueden impactar al colectivo comunitario. 

Entendimos, una vez más, el valor de procurar ser humildes, 
de actuar con responsabilidad y compromiso en el papel que 
representamos y que nos vuelve vulnerables desacertar, fallar 
o cometer errores. Con todo, nos mantenemos resistiendo con 
el afán de provocar transformaciones. Hemos constatado que la 
horizontalidad en el trabajo de los externos propicia procesos 
organizativos duraderos devenidos de la voluntad, el deseo y las 
capacidades de los sujetos colectivos cuando hay un sentido de 
porqué hacer las cosas, cuando surgen de los sujetos sociales, las 
propuestas tienen futuro.

También pensamos que procurar la concurrencia externa de 
diferentes actores permite la creación de proyectos interdisci-
plinares y no sólo productivos o económicos, que respondan a 
las necesidades de los sujetos. De la misma forma, ratificamos 
que el eje pedagógico, la constante capacitación, el intercambio 
de experiencias con otras organizaciones, la diversificación de 
actividades y servicios van cimentando las bases de la autonomía 
de esta u otra organización comunitaria.

Aprendizajes para compartir
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Para concluir, un aprendizaje importante se refiere a la im-
portancia de actuar sin descuidar en momentos coyunturales, 
detenerse para diagnosticar o reflexionar con las organizaciones 
permite identificar y planear estrategias claras, evitando decisio-
nes erróneas. En nuestro caso, en fechas recientes se actuó des-
cuidando los parámetros requeridos al momento de incorporar a 
un técnico externo que se haría responsable de los trabajos que se 
estaban realizando y se omitieron las medidas y pautas necesarias 
para formalizar el programa de trabajo encomendado. Esto per-
mitió que el técnico pudiera conducirse con prácticas de trabajo 
autoritarias, opacas y arbitrarias que no pudimos identificar a 
tiempo para evitar que abusara de la confianza que le habían de-
positado ambas organizaciones, situación que, incluso, puso en 
riesgo la viabilidad del proyecto.

A pesar de las adversidades, la cooperativa Xlúluc continúa 
trabajando debido a la claridad en sus objetivos, a su firme volun-
tad de conseguirlos y a que han mantenido una constante gestión 
para lograr diversos apoyos. Como uno de sus miembros mencio-
na: «tengo un sueño que no he logrado y es tener una mejor vida, 
no puedo tirar a la basura tantos años de trabajo», una visión 
que se ha convertido en el pilar fundamental que los mantiene 
unidos a pesar de los percances vividos, mientras paso a paso van 
edificando el proyecto de vida anhelado. 

cups (Centro Universitario 
de Participación Social)



 Investigación y redacción
Centro Universitario de Participación Social (cups)

 Participantes
Alicia Martínez Soto, Cristian Jesús Pérez Fernández, David Jiménez 
Ramos, Eduardo Aldama Ramos, Fernando González Orea, Héctor Pérez 
Cabrera, Irma Alejandra Meza Velarde, Ítalo Iván Nava Fernández, Miriam 
Aurea Marcial Manzola, Mirta Isabel Figueroa Fernández, Norma Imelda 
Oropeza López



51

El cups (Centro Universitario de Participación Social) es una en-
tidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuyo 
objetivo es promover la creación de espacios sociales en donde 
los estudiantes universitarios contribuyan al desarrollo integral 
de las personas. Desde hace 16 años, el cups se ha vinculado con 
comunidades, organizaciones e instituciones dentro del estado, 
creando espacios de desarrollo comunitario que, a su vez, son 
formativos para la comunidad universitaria.

Y durante los últimos seis, el cups ha creado, recreado e inno-
vado desde una perspectiva humanística el trabajo socioeducativo 
y socioafectivo que se plasma en el programa «Escuelas comuni-
tarias: aprendiendo para la vida». Dicha propuesta se fundamenta 
en la experiencia de trabajo en procesos de educación popular, 
desarrollo comunitario y pedagogías de la liberación, basados en 
el reconocimiento y la autonomía de las personas como sujetos 
de su propia transformación. 

Actualmente, el centro trabaja en cuatro escuelas comunitarias 
ubicadas en las colonias Cerro del Marqués, Barranca Honda, Elsa 
Córdoba y San Miguel Canoa, décima sección. Colonias en las 
que, desde 2011, se ha brindado atención a más de 200 niñas, niños 
y adolescentes, quienes en distintos grados han logrado adquirir 
habilidades y herramientas para enfrentar de mejor manera su 
situación personal, social y económica. En ese programa han par-
ticipado más de 80 estudiantes de servicio social y voluntarios, 
brindando su tiempo y su esfuerzo de manera solidaria.

Introducción
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La experiencia a sistematizar

Escuelas comunitarias: aprendiendo para la vida nace en 2011 con 
el objetivo de fortalecer el desarrollo integral de niños y jóvenes 
no escolarizados de colonias marginadas del municipio de Pue-
bla, a través de un programa socioeducativo que impactara en su 
calidad de vida. 

En las escuelas que participan en el programa se trabaja du-
rante tres horas diarias con grupos de niños, niñas y adolescentes 
de entre 4 y 18 años que, por diversas razones, principalmente 
económicas, no asisten a una escuela convencional. En estos 
espacios formativos se recrean ambientes de libertad, trabajo, 
autorreconocimiento y valoración. También se promueve su 
integración para fortalecer el tejido comunitario y para que es-
tablezcan mejores relaciones con sus semejantes, la familia, la 
comunidad y la sociedad en general. El modelo socioeducativo 
se guía en los planteamientos teóricos de Paulo Freire y Célestin 
Freinet y comprende seis campos formativos del desarrollo de 
niños y adolescentes: lenguaje y comunicación, desarrollo emo-
cional y formación para la convivencia, arte y cultura, desarrollo 
físico y salud, ciencia y tecnología y pensamiento matemático. 

Los ámbitos donde se despliega el modelo son:

 • La familia, como un actor principal para el desarrollo integral 
de los niños y la organización del trabajo escolar.

 • La comunidad, como el espacio en que los niños crecen con 
características y necesidades propias.

 • La participación social y universitaria de la buap, la cual se 
hace efectiva con los estudiantes, docentes e investigadores 
universitarios a través del cups.

El modelo toma en cuenta cuatro dimensiones: demográfica, 
económica, sociocultural y ético-política. Asimismo, el trabajo 
cotidiano se organiza en función de los niveles de conocimiento 

de los niños, ya que son muy distintos, al igual que sus edades y 
condiciones familiares. Por ello, los grupos se dividen en subgru-
pos —colores— que trabajan desarrollando las distintas habilidades 
de acuerdo con sus necesidades y capacidades. 

Los cursos y talleres son facilitados por los educadores socia-
les; es decir, estudiantes que realizan el servicio social, prácticas 
profesionales o son voluntarios de distintas facultades, quienes 
son capacitados y asesorados de forma permanente. Además, par-
ticipan, en coordinación con el equipo del cups, un colectivo de 
amigos y aliados que colaboran de diferentes maneras y recursos. 
Recurrentemente se realizan talleres de fotografía, pintura mural, 
música, lectura, cocina, huertos, entre otros. 

Las escuelas comunitarias cuentan también con un huerto, 
donde los niños y jóvenes aprenden a producir y consumir ali-
mentos saludables, además de ser un elemento de apoyo didáctico 
para sus cursos. Dentro del proceso de aprendizaje, se busca que 
los niños desarrollen sus potencialidades para generar herra-
mientas que les permitan transformar sus condiciones de vida 
y, al mismo tiempo, dispongan de un espacio seguro para ser y 
crecer con dignidad.

Ejes y objetivo de la sistematización

El objetivo de la presente sistematización es conocer las prácticas 
del cups en la formación socioeducativa y socioafectiva de niñas 
y niños excluidos de la educación formal en colonias populares 
del municipio de Puebla. Se propone esta experiencia conside-
rando los cambios que en este momento se están llevado cabo 
dentro de la organización, los cuales han dado lugar a reflexionar 
sobre los principales programas del centro.
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Recuperación de la experiencia

Escuelas comunitarias: aprendiendo para la vida tiene como ante-
cedente el Programa de Alfabetización para Adultos Apúntate que 
el cups llevó a cabo entre 2005 y 2010, en el cual se pudo detectar 
la constante presencia de niños y adolescentes que asistían a las 
clases del programa debido a su necesidad e interés por participar 
en procesos educativos. Conocer la realidad de miles de niños y 
jóvenes generó la puesta en marcha del programa de las escuelas 
comunitarias. 

El origen de las escuelas 
comunitarias (2011-2012) 

En esta etapa se le denominaba Programa de Atención a Niños sin 
Escuela porque participaban aquellos niños y adolescentes que 
eran excluidos de los sistemas escolarizados oficiales por falta de 
documentos, problemas de conducta, «ser especiales» o no tener 
recursos económicos. Así, en 2011 abre sus puertas la primera es-
cuela comunitaria en la Colonia Cerro del Marqués con más de 
30 niños y adolescentes.

Al principio las clases se impartían con base en adaptaciones 
del programa de adultos y con contenidos básicos de inea, ya que 
no se tenía suficiente experiencia ni material propio para alfabeti-
zar a la población infantil. En esta etapa, se comienza a capacitar a 
estudiantes universitarios como «educadores comunitarios», los 
cuales, en un primer momento, dedican sus esfuerzos a alfabe-
tizar en las escuelas. También surgen las escuelas comunitarias 

de las colonias Barranca Honda y Unión Antorchista y se crean 
y prueban los primeros materiales de apoyo de los educadores 
comunitarios. Cabe mencionar que el programa funcionaba con 
recursos que provenían de «ahorros y de materiales del programa 
Apúntate» que habían sobrado de dicho programa.

Etapa de institucionalización (2013-2014) 

En este periodo abre sus puertas la escuela de San Miguel Canoa. 
Se le conoce como etapa de institucionalización por dos razones. 
Primero, porque las autoridades de la buap conocen el programa 
y se consiguen los primeros recursos económicos y materiales. 
Es decir, el programa comienza a recibir apoyo y reconocimiento 
institucional. Segundo, porque más miembros del cups se incor-
poran activamente a las tareas y se reorganizan las labores de 
forma interna. 

También se elaboran nuevos materiales e instrumentos espe-
cíficos para trabajar, como guías para los educadores y cuadernos 
de ejercicios para los participantes, y además se revisan los pro-
cesos de capacitación a los educadores.

Etapa de profesionalización (2015-2016)

En esta etapa se abre la escuela de la Colonia Aquiles Serdán. Se 
gestiona y ejecuta el proyecto de huertos y cocinas escolares, el 
cual motiva la participación e interés de los niños por cultivar 
en casa. Fue tal su recepción, que el proyecto se integra a las ac-
tividades permanentes de la escuela y detona otros procesos y 
participantes. 

Continúa la elaboración de material específico para trabajar 
con niños y se establecen relaciones con otras áreas de la uni-
versidad, entre ellas la Licenciatura en Procesos Educativos, la 
cual realiza una investigación participativa que culmina en una 
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propuesta de un modelo socioeducativo y en la modificación del 
antiguo nombre por el que actualmente lleva. Asimismo, a los 
estudiantes que realizan su servicio social se les empieza a de-
nominar «educadores sociales». 

Como resultado del proceso de evaluación se modifican pro-
cesos importantes dentro de la organización del cups, redistri-
buyendo las tareas y responsabilidades y activando un ciclo de 
profesionalización que ha generado cambios trascendentes en la 
experiencia al modificar los procesos educativos.

Etapa de reflexión (2016-2017)

En esta etapa se abre la escuela de la colonia Elsa Córdoba y la de 
Cerro del Marqués cambia de domicilio al integrarse a un nue-
vo proyecto: el centro comunitario Kali, el cual posee mayores y 
mejores servicios e instalaciones —escuela, biblioteca, comedor, 
huerto, gallinas—. Los avances logrados permiten consolidar el 
programa de escuelas comunitarias. Sin embargo, también ini-
cia un proceso de reflexión y surgen nuevas dudas provocadas  
por un contexto poco halagador, así como por problemas que aún 
permanecen y que obligan a repensar y reformular el trabajo con 
los niños y jóvenes.

Interpretación de la experiencia

Con este ejercicio de sistematización ratificamos la relevancia 
de ser un proceso colectivo de construcción de conocimiento. 
Reafirmar la importancia de recuperar, reflexionar y escribir sobre 
nuestras prácticas nos ha permitido, además, observarnos en el 
espejo de una forma ordenada y sistemática para redescubrirnos 
en las virtudes y oportunidades para mejorar. En particular, nos 
ha mostrado la relevancia de trabajar con un sector de la pobla-
ción marginado, invisibilizado e ignorado por políticas públicas 
e iniciativas sociales. 

A lo largo de los años se han identificado un conjunto de si-
tuaciones dentro del programa que «obligaron» al cups a desa-
rrollar su creatividad, ampliar sus objetivos y a modificar o ajustar 
su labor.

 • La sensibilidad y lectura realizada por el equipo del centro so-
bre el contexto adverso de niñas, niños y adolescentes en edad 
escolar que no asistían a ningún espacio escolar, provocó la 
creación del Programa de Atención a Niños sin Escuela, el cual 
posteriormente adoptaría el nombre de Escuelas comunitarias: 
aprendiendo para la vida.

 • Las «crisis personales y existenciales del equipo de alfabeti-
zadores del Apúntate» y «confrontar la realidad burocrática 
de las instituciones escolares, como sep, Conafe e inea». En 
el cups, se pensaba –feliz e ingenuamente— que a los niños sin 
escuela se les apoyaría para incorporarlos a las escuelas oficia-
les. Sin embargo, fueron tantos los obstáculos administrativos 
y político-sociales que no se logró dicha incorporación. Por lo 
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tanto, se optó por precisar y ampliar los objetivos de las escue-
las comunitarias.

 • El enfrentarse a situaciones inéditas y complejas obligó al 
equipo a ser sensible, estar alerta y reconocer el terreno que 
pisaba; es decir, construyó una propuesta educativa alterna-
tiva, enraizada en contextos específicos, flexible, dinámica y 
abierta que dialoga con múltiples instituciones y personajes. 
En ese sentido, durante la revisión histórica de la experiencia 
se recuperaron diversos momentos clave que condujeron a for-
talecer, precisar o ampliar los objetivos, los cuales inicialmente 
eran «sólo educativos», hasta desplazarse a los socioafectivos, 
enfatizando en la integralidad de las personas y su contexto.

 • Si bien dicha propuesta fue elaborada desde las perspectivas 
teóricas de la educación liberadora —Paulo Freire— y educa-
ción constructivista/activa —Célestin Freinet—, el cups adaptó 
e incorporó elementos propios e institucionales. Con base en 
ello, el programa de escuelas comunitarias reafirma su carácter 
abierto, en diálogo con la educación formal y en permanente 
interacción con el contexto sociocultural y temporal.

 • La intervención de académicas de la Licenciatura en Procesos 
Educativos de la buap; quienes contribuyeron a «reordenar 
y sistematizar el modelo o la propuesta socioeducativo», lo 
que permitió producir una gramática propia, resignificando 
las palabras y los conceptos educativos. 

 • Finalmente, los momentos de crisis —embarazos, abuso sexual, 
violencia física y psicológica, adicciones— y accidentes con 
los niños —enfermedades, golpes— han promovido cambios y 
ajustes inmediatos en las dinámicas y prácticas de las escuelas 
comunitarias.

Por otra parte, no se puede dejar de lado el contexto, el cual, en 
ocasiones, se expresan con demasiada fuerza. Frente a esta si-
tuación, el cups se cuestiona permanentemente hasta dónde in-
tervenir y cómo. El reconocer la complejidad, las necesidades y, 
por lo tanto, las dificultades que implica trabajar con niños y sus 

familias, a veces genera frustración e impotencia frente a ciertas 
situaciones que escapan al control del equipo.

La experiencia ha reafirmado que se trabaja con una realidad 
complicada y diversa que genera situaciones de alerta respecto 
al desempeño del centro. Por ello es necesario reforzar el hacer 
comunidad y tocar la vida de las personas; es decir, relacionarse 
con mayor intensidad, de la escuela hacia fuera, con las habitan-
tes de las colonias. Además de «recuperar y repensar» al «niño, 
niña, adolescente en contextos muy complicados» como indivi-
duos con especificidades y demandas que en ocasiones rebasan 
el papel del centro.

Por otra parte, el proyecto ha confirmado que aún existe so-
lidaridad y compromiso social entre la gente y que en el equipo 
tiene la capacidad y disposición de reinventar, las veces que sea 
necesario, las prácticas y contenidos del programa. Asimismo, 
es necesario señalar que los procesos de educación no formal en 
contextos de exclusión, marginación y violencia tienen dimen-
siones que no se habían considerado y que son centrales para que 
los niños, niñas y adolescentes puedan realmente vivir con más 
herramientas. 

A lo largo de estos años, el aporte social y educativo del pro-
grama de escuelas comunitarias ratifica la pertinencia de la pro-
puesta «educación en contexto». En este sentido, el uso y creación 
de instrumentos de educación popular, la investigación-acción 
participativa, los diagnósticos comunitarios, la capacidad para 
crear alianzas y sinergias multiactores, aunado a la experiencia 
del equipo del cups, contribuyen en conjunto a atender uno de los 
grandes problemas de la realidad educativa de este país. 

De forma específica, en las escuelas comunitarias se incor-
poraron experiencias y aprendizajes que han enriquecido el tra-
bajo: como el diseño, la aplicación y la compartición de métodos 
pertinentes para la formación de niñas, niñas y adolescentes en 
contextos diversos; herramientas prácticas como el Centro de Re-
cursos para la Enseñanza y Aprendizaje y materiales didácticos 
de apoyo a los educadores; el diseño y ajuste de procedimientos 
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para acompañamiento y asesoría académica a los grupos; reu-
niones intermitentes con educadores para dar seguimiento y, en 
ocasiones, apoyo especializado para temas particulares. 

El ser una propuesta abierta ha implicado trabajar con he-
rramientas, materiales e indicadores institucionales de unicef, 
inea, Conafe; por ejemplo, en el desarrollo de indicadores, rutas 
de evaluación-medición de aprendizajes, logros y alcances de 
objetivos socioeducativos y socioafectivos.

La experiencia ha permitido reconocer y visualizar la com-
plejidad del programa y replantear o revisar sus objetivos. Es un 
llamado de atención sobre lo mucho que queda por hacer, ya que a 
pesar de que todo lo que se ha realizado con los niños, educadores 
y en las colonias es muy importante y valioso, las problemáticas 
siguen rebasando al equipo. En ese sentido, el cups ha ampliado 
su mirada con respecto a los procesos educativos y socioafecti-
vos, lo cual le obligó a desarrollar herramientas de diagnóstico 
comunitario y relación con la comunidad. 

También se debe reconocer que la teoría del modelo educativo 
no se ha llevado a la práctica en su totalidad: hace falta clarificar 
ciertos fundamentos teóricos —relación y entrecruzamientos de 
enfoques de educación popular, pedagogía social, animación so-
ciocultural y desarrollo comunitario— que tienen que ver con el 
tipo de intervención y los actores con los que se trabaja, así como 
con el uso de diversas dinámicas didácticas, campos formativos 
y, por supuesto, la articulación entre todos. En virtud de ello es 
necesario fortalecer internamente el equipo en temas de educa-
ción para la vida, además de repensar los procesos para ubicar 
problemáticas que puedan rebasarlo. 

Asimismo se identificó que el acompañamiento técnico, or-
ganizativo y emocional a educadores sociales y niños es esencial 
en todo el proceso. En función de ello, se han incorporado a lo 
largo de los años muchas herramientas al programa y se segui-
rá haciendo. Como la planificación y evaluación continuas son 
fundamentales es necesario desarrollar estrategias y mecanis-
mos de seguimiento y acompañamiento al educador y educan-

do, particularmente en los procedimientos y mecanismos de 
registro responsables del monitoreo y seguimiento didáctico y 
administrativo. 

Finalmente,  Escuelas comunitarias: aprendiendo para la vi-
da reafirma el papel destacado que tiene el cups al interior de la 
buap, ya que es una entidad con una propuesta de vinculación 
social, integración, socialización, comunicación y formativa para 
toda la comunidad universitaria. 
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Como institución, el cups ha mostrado ser un equipo que se de-
construye y reconstruye en la experiencia, el diálogo y el contexto, 
es decir en la praxis, como una organización crítica, eficaz y res-
iliente que acompaña e interviene en contextos sociales comple-
jos. Se reivindica como un espacio social universitario en donde 
se valora, resignifica y recupera el sentido de un «servicio social 
verdadero» que realmente «devuelve a la sociedad» experien-
cias, conocimientos y aprendizajes de los estudiantes mediante 
el ejercicio del ser educadores sociales. En ese sentido también se 
reconoce como un espacio formativo de lo social, creativo, libre y 
pedagógico en beneficio de los estudiantes de la buap. 

Su propuesta se centra en el trabajo con niños y adolescentes, 
por lo que, en diferentes momentos, sus prácticas se han desple-
gado a contrapelo de dinámicas administrativas y burocratismo; 
lo cual no significa que exista un deficiente manejo de recursos, 
humanos y materiales. Por el contrario, sin recursos o con pocos 
se hacen cosas, muchas cosas.

Así, el equipo del cups se posiciona desde un planteamiento 
ético, político y epistemológico con la propuesta socioeducativa 
de escuelas comunitarias y con una metodología propia, abierta, 
dinámica, flexible y en construcción contextual. La propuesta 
también evidencia que se han trascendido los inicios cercanos 
al asistencialismo, espontaneísmo y voluntarismo, situándose 
en un horizonte de largo plazo e interviniendo con procesos y 
proyectos y no con actividades puntuales. 

Por otra parte, se redescubre que no basta con trabajar los pro-
cesos educativos, sino que es necesario una intervención compleja 

Aprendizajes para compartir

que posea más herramientas y personal especializado, que con-
sidere a todos los niños y adolescentes involucrados, que detone 
opciones productivas, económicas y con oficios o artes que ayuden 
a que no se «pierdan» cuando alcancen la edad de trabajar. 

Aun así, el modelo de escuelas comunitarias es susceptible 
de ser replicado en otros lugares y contextos y sus aprendizajes 
merecen ser reconocidos por la comunidad universitaria y el es-
tado de Puebla, ya que ha innovado con métodos, técnicas, herra-
mientas y recursos diversos para realizar un proceso educativo 
en contextos sociales muy complicados.

Respecto de los resultados alcanzados, estos se ubican entre 
los cualitativos e intangibles —relaciones socioafectivas—. Si bien 
es necesario contabilizar los resultados cuantitativos, la perspec-
tiva del cups es cualitativa. No tiene interés en masificar la expe-
riencia en detrimento de la atención y se plantea la generación de 
instrumentos de medición y evaluación.

Finalmente, considera que los procesos de sistematización 
deben ser constantes y aprender de prácticas y experiencias para 
mejorar sus programas.
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Introducción

Conformada por profesionistas que tienen la convicción de que es 
posible construir colectivamente, el Colectivo Tomate es una ini-
ciativa que surge de un grupo multidisciplinario e independiente 
de ciudadanos que buscan inspirar y facilitar que las personas se 
percaten de su poder para participar activamente, unir, fortalecer 
y transformar su comunidad. 

Nuestro objetivo principal es generar una experiencia de en-
cuentro y conexión entre la gente a través del diálogo y el arte, 
así como impactar el espacio de manera contundente con la fi-
nalidad de activar la transformación. Este objetivo nace a partir  
de la detección de un problema que se presenta a lo largo del país: 
la falta de conexión entre las personas y la desconfianza colec-
tiva que inmovilizan la acción transformadora, lo cual provoca 
que las personas dejan de participar activamente en la sociedad, 
descarrillando problemas como la segregación de estos barrios.

Desde 2009 enfocamos nuestro trabajo en la juventud por 
medio de un proyecto llamado Ciudad Mural, que se realiza en 
diferentes barrios de distintas ciudades en México. Por medio de 
la creación colectiva de murales que narran las historias de las 
comunidades buscamos generar interacciones entre la ciudadanía 
y mostrar su identidad.

Este proyecto surge a partir de la detección de un barrio que se 
encontraba completamente segregado del resto: Xanenetla, uno 
de los barrios fundacionales de la ciudad que durante décadas 
permaneció en el olvido, a pesar de encontrarse en el corazón del 
Centro Histórico de la ciudad de Puebla. A través del diálogo con 
sus habitantes se fueron generando lazos entre el colectivo y las 
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personas y al realizarse los murales nos percatamos de que eran 
una excusa para que la gente conviviera. Así nace Ciudad Mural. 

Hasta este momento el proyecto se ha realizado en nueve 
estados de la República mexicana: Nuevo León, Coahuila, Baja 
California Sur, Zacatecas, Chiapas, Sinaloa, Querétaro, Ciudad de 
México y Puebla. Cada edición ha sido diferente y muy especial, 
y aunque cada uno de los barrios se encontraba particularmente 
segregado u olvidado se han vuelto un denominador común para 
el Colectivo Tomate. 

Sin embargo, el barrio de Xanenetla es un lugar que cuenta 
con un gran valor para la organización. Por ello consideramos 
importante sistematizar su experiencia, dado que ahí nació el 
proyecto, el cuál ha evolucionado, crecido y desarrollado junto 
con nosotros.

La experiencia a sistematizar

Ciudad Mural Puebla fue el primer proyecto que realizamos de 
este tipo y ha tenido distintas etapas a lo largo de los años, lo que 
nos ha permitido mejorarlo.

Ejes y objetivos de la sistematización

Para el Colectivo Tomate la sistematización de experiencias es la 
oportunidad para reflexionar y analizar los procesos que se han 
llevado a cabo durante el proyecto de Ciudad Mural. Significa 
comprender nuestra historia, analizarla y extraer aprendizajes 
de ella para poder mejorar nuestras prácticas y métodos para los 
futuros proyectos. Buscamos con esto definir claramente lo que 
realizamos como organización y tener una dirección clara sobre 
nuestro trabajo. 

Ciudad Mural Puebla fue el detonador, sin lugar a duda, de 
muchos proyectos que se suscitaron después e hicieron crecer a 

la organización. Consideramos que el barrio de Xanenetla evolu-
cionó y nosotros con él. Por eso era importante reflexionar sobre 
el inicio del proyecto en este barrio, cómo fue el proceso y los 
cambios que hubo desde la primera etapa en 2009, hasta última 
en 2016, ya que también hubo cambios en el barrio, en su gente  
y en la percepción que se tenía sobre el lugar. 

Siguiendo la metodología propuesta por Adeco, la sistemati-
zación comenzó en abril de 2017 por medio de ejercicios como el 
río de la vida, la matriz de la periodización de la experiencia y la 
recuperación de la experiencia, entre otros. Por medio de dichos 
ejercicios nos permitimos explorar el proyecto desde una pers-
pectiva introspectiva, además de regirnos por dos ejes principales: 
las estrategias para el cambio social y la sostenibilidad, conceptos 
que nos permiten reflexionar sobre lo que hacemos.
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Ciudad Mural se ha transformado y ha crecido inmensurable-
mente desde 2009. Actualmente, contamos con un modelo de in-
tervención en el que es necesario realizar una serie de actividades: 
investigar previamente el lugar; contactar actores claves, tanto de 
la comunidad como de las instituciones de gobierno; realizar una 
convocatoria abierta para artistas nacionales e internacionales; 
ofrecer talleres a la comunidad, así como fomentar que ésta los 
imparta; generar encuentros entre la comunidad y los artistas; 
invitar a la población en general a participar en el proyecto; y, 
finalmente, celebrar con todos esta nueva etapa. 

Etapa 1: consultoría (2004-2007)

El Colectivo Tomate nacería gracias a la iniciativa de Paola de la 
Concha, quien primero funda una consultoría con el propósito de 
crear un despacho de arquitectos multidisciplinarios. Sin embar-
go, no había suficientes proyectos que la sustentaran económica-
mente. En aquel entonces estaba conformada por siete personas: 
Paola de la Concha, Javier Mascareñas, Israel Arenas, Nedjma 
Thiziri, Tanía Jiménez, Yazmín Córdova y Víctor. 

A pesar de ser una consultoría, tenía contemplado hacer algo 
en Xanenetla, uno de los barrios fundadores junto a los de Analco, 
La Luz, El Alto, entre otros. Aunque se ubica dentro de la delimi-
tación del Centro Histórico y del perímetro de protección de la 
unesco y del inah, estaba completamente segregado. 

Recuperación de la experiencia

Xanenetla, sin duda alguna, inspiraría tiempo después al Co-
lectivo Tomate a actuar. A pesar de que los objetivos no estuvieran 
suficientemente claros, el lugar sí lo estaba. En aquel momento se 
buscó obtener una beca para poder soportar e iniciar un proyecto 
en el barrio. Lamentablemente no se consiguió y la consultoría 
tampoco pudo continuar. 

Etapa 2: conformación del 
colectivo (2009-2012)

Pasaron dos años para que el Colectivo Tomate se estableciera y 
lo hizo sumando más integrantes al equipo: Vica, Dona, Tomás y 
Memo, quienes junto con Paola de la Concha tenían el objetivo de 
generar acciones participativas y artísticas. En 2009 decidieron 
finalmente realizar la primera edición de Ciudad Mural en Xa-
nenetla. Sus aliados fueron amigos, artistas o conocidos, ya que 
si bien era un proyecto pequeño requería de mucho apoyo. En 
2011 se llevó a cabo la segunda edición de Ciudad Mural Puebla 
y surgieron nuevas dificultades, como la baja participación de 
artistas y la falta de recursos económicos, por lo que fue finan-
ciada por el colectivo. 

Si bien durante las dos primeras etapas comenzaron a gene-
rarse relaciones con los miembros del barrio, la Ciudad Mural 
Puebla siguió sin ser sustentable económicamente y el equipo 
necesitaba crecer. 

En 2012 se realizó la tercera etapa de Ciudad Mural Puebla y 
se lanzó una convocatoria que buscaba tomates; es decir, nuevos 
integrantes. Así se unieron siete personas más: Albano, Jeshu, 
Saraí, Julieta, Maribel, Gabriela y Eduardo. El tener un nuevo 
equipo implicaba generar una mejor organización y establecer 
roles y tareas claras, en un comienzo no fue así y los integrantes 
no estaban comprometidos totalmente con la organización y te-
nían otros trabajos o actividades. 

Sin embargo, Ciudad Mural Puebla en aquella ocasión tenía un 
objetivo nuevo: reconectar a los artistas con sus raíces mexicanas. 
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Para ello se buscó obtener recursos por medio de una campaña 
de Kickstarter, logrando conseguir los fondos necesarios para 
trasladar a Xanenetla a los artistas que vinieran del extranjero o 
de otras parte del país. 

La tercera edición fue uno de los primeros grandes logros, 
ya que además de crear murales también se realizaron otro tipo 
de actividades, como el teatro participativo. Hubo una gran res-
puesta de la comunidad y participaron alrededor de 100 artistas. 
Asimismo, el proyecto se pudo financiar gracias a la presencia 
de otros patrocinadores que ayudaron a solventar los gastos de 
pintura, alimentos y hospedaje.

Etapa 3: sobre algo más firme (2012-2015)

Concluida la tercera edición, el Ayuntamiento de Puebla decidió, 
por primera vez, invertir en Xanenetla. De esta forma se destina-
ron 17 millones de pesos a mejorar su infraestructura e imagen, 
desde los servicios básicos hasta el equipamiento urbano, aunque 
la intervención llegó a dañar algunos de los murales existentes. 
Como resultado de esta intervención, el barrio tuvo una nueva 
proyección y el trabajo del colectivo se difundió en medios loca-
les, nacionales e, incluso internacionales. 

En 2014 Ciudad Mural se realizó en conjunto con otra asocia-
ción llamada Transición, la cual ejecutó el proyecto y el Colectivo 
Tomate supervisó y fungió como consultor. El principal aliado 
para la pintura fue Comex y el proyecto tuvo un buen resultado. 
Sin embargo, Transición quiso continuar usando la identidad del 
colectivo y comenzó a replicarlo en otras zonas y a generar alian-
zas con marcas que absorbieron la iniciativa. Esto generó que el 
Colectivo fuera más cauteloso en el manejo de los proyectos y 
las alianzas. 

Ese mismo año, también se llevó a cabo Ciudad Mural Cha-
pultepec en conjunto con la universidad Centro. La colaboración 
fue exitosa, pero al ser fuera de Puebla implicó que los miembros 

del equipo viajaran constantemente, por un lado, y, por el otro, 
todavía no había conciencia de la importancia de residir en el 
lugar de la intervención, conocer la zona y a sus habitantes ni 
de que los artistas necesitaban vivir y comprender el espacio en 
donde iban a trabajar. De ahí la decisión de impartir talleres a la 
comunidad y de invitar a sus miembros a impartirlos para que 
todos de alguna manera contribuyeran con el proyecto. En esta 
etapa se suman nuevas personas, como Alejandro Varela y Sofía, 
mientras otras, como Vica, terminan su ciclo dentro del colectivo. 

A finales de 2014, en alianza con la Secretario de Desarrollo 
Económico y Turismo del estado, se ejecutó otro proyecto en Xi-
cotepec y se estableció la comunicación no violenta dentro del 
colectivo, la cual consiste en dialogar asertivamente y mantener 
una actitud serena ante situaciones que puedan generar conflic-
tos o tensión. De igual forma se empezó a trabajar con métodos 
elicitivos que buscan la transformación a través de catalizar el 
conocimiento colectivo y, por ende, transforma los conflictos 
entre los individuos y las comunidades. 

Durante este periodo el colectivo se dedicó a difundir el tra-
bajo que había hecho hasta el momento por medio de presen-
taciones y conferencias en la ciudad de Puebla y otros estados. 
Continuó la búsqueda de patrocinios que ayudaran a mantener 
el proyecto y el colectivo recibió distintos reconocimientos. 

En abril de 2016 se realizó la cuarta edición de Ciudad Mural 
Puebla, con la cual concluiría la intervención de Xanenetla. En 
dicha edición ocurrieron algunas situaciones inéditas, como el 
accidente de un artista que se lastimó físicamente al sufrir una 
caída. En ese momento no se contaba con un seguro contra ac-
cidentes que cubriera al equipo o a los artistas. De igual forma, 
comenzó a pensarse en la idea de los kayaumaris: artistas que al 
haber formado parte de Ciudad Mural en otras ocasiones com-
parten sus conocimientos y experiencias con los que participan 
por primera vez. 

La última edición fue sumamente exitosa y económicamente 
solvente. No obstante, no se logró congeniar con el principal alia-
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do y se tuvo que buscar un nuevo colaborador que comprendiera 
la esencia del proyecto.

Etapa 4: desafiando la gravedad (2016-2017) 

En esta etapa se estableció una alianza con la empresa ppg Comex 
y su programa de responsabilidad social México bien hecho, quie-
nes abrazan al Colectivo Tomate y al proyecto Ciudad Mural. La 
llegada de Comex implicó mayores compromisos y llevar el pro-
yecto a muchos estados más, lo cual representaba una oportuni-
dad de reconocer y reconectar a los habitantes de otros barrios 
que se encontraban en condiciones similares a Xanenetla, que 
poseían problemáticas particulares y que permitían conocer otras 
tradiciones, experiencias y enaltecer la cultura de nuestro país. 

Primer eje: estrategias para el cambio social 

Se utilizó este eje para reflexionar sobre las transformaciones 
ocurridas, las brechas de acceso detectadas, los actores con los 
que se ha trabajado, la formación de sujetos y el cambio de estra-
tegias que hemos realizado. 

Consideramos que cada uno de los actores involucrados en 
el proyecto ha sufrido transformaciones personales, en sus re-
laciones y en sus estructuras. En primer lugar, los miembros de 
la comunidad, quienes a través del proyecto se involucran poco 
a poco con las actividades propuestas por el colectivo, asisten a 
los talleres o juntas vecinales, lo que les permite conocer a sus 
vecinos y establecer contacto con ellos. 

Los artistas, por otro lado, tienen una experiencia transforma-
dora en distintos aspectos. Uno de ellos es realizar un mural en 
conjunto con el dueño de la casa. Dicha experiencia es todo un 
reto para los artistas que no tienen mucha experiencia realizando 
murales y les permite mejorar técnicamente. 

Finalmente, las experiencias personales son distintas para 
cada uno de nosotros, pero coincidimos en el aprendizaje de tra-
bajar en un equipo donde todo funciona colectivamente y todos 
son necesarios. Aprendemos sobre culturas diferentes en cada 
proyecto y cada ciudad nos ha llegado a afectar de forma distinta. 

Creemos que la transformación de las relaciones es el mayor 
impacto que tiene la Ciudad Mural. Comenzando por las que se 
establecen en el barrio o colonia que se interviene. En el caso de 
Xanenetla, las relaciones se transformaron porque sus habitantes 

Interpretación de la experiencia
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estaban completamente desconectados, los que vivían en la parte 
superior del barrio no tenían contacto alguno con los que vivían 
en la parte inferior. Los murales han permitido que las personas 
se conozcan. 

De igual forma, las relaciones que las personas ajenas al ba-
rrio tenían con los habitantes del mismo se transformaron. Los 
visitantes, los voluntarios, los artistas, al igual que los moradores, 
comenzaron a reunirse en espacios públicos que antes no cono-
cían y se crearon conexiones nuevas entre personas con intereses, 
pensamientos y edades diferentes. Y todo esto se logró por medio 
de la creación colectiva de los murales. 

Por otra parte, consideramos como transformación estructu-
ral el interés que ha tenido el gobierno a raíz del proyecto en Xa-
nenetla. Después de la tercera edición de Ciudad Mural Puebla, 
el gobierno municipal decidió invertir, por primera vez en 2013, 
17 millones de pesos en obra pública, cableado subterráneo y re-
novación de las luminarias (Carrizosa, 2013). Tres años después, 
decidió generar nuevos atractivos turísticos como los túneles 
de Puebla, mejor conocidos como «Los secretos de Puebla», los 
cuales conectan Xanenetla con los fuertes y buscan fomentar 
el turismo. 

En cuanto a la transformación estructural de la sociedad, es 
decir el papel que juega el gobierno en el grupo social, conside-
ramos que si bien el proyecto logró despertar cierto interés, no 
se han transformado por completo las estrategias empleadas para 
mejorar la ciudad. 

También creemos que uno de los mayores problemas es la 
narrativa negativa, históricamente dominante, sobre los barrios 
fundacionales de la ciudad de Puebla, como Xanenetla. Narrativa 
que, compartida principalmente por personas ajenas al barrio, 
lo retrataba como un lugar peligroso y lleno de delincuentes, lo 
cual provocó su segregación. Segregación que se demuestra con 
la falta de acceso a servicios públicos, a pesar de encontrarse en 
pleno centro de la ciudad. Este estigma estructural ha acrecenta-
do la situación de vulnerabilidad de sus habitantes y dificultado 

el acceso a otros derechos de mujeres, jóvenes y niños. Por ello, 
consideramos que el proyecto atendió los siguientes puntos: 

 • Ante la segregación del barrio y a raíz de Ciudad Mural, el go-
bierno de la ciudad de Puebla llevó a cabo algunas acciones 
en Xanenetla. Una de las problemáticas detectadas es la poca 
iluminación que hay en sus callejones, volviendo un poco inse-
guro su recorrido debido a la oscuridad. La falta de iluminación 
impacta especialmente a las mujeres, ya que no permite que 
puedan transitar libremente a cualquier hora, pero la insegu-
ridad afecta a toda la población. 

 • El proyecto ha impactado en el desarrollo de algunos derechos 
específicos de las niñas, niños y adolescentes establecidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, co-
mo a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo 
integral (artículo vi), al descanso y al esparcimiento (artículo 
xii), de participación (artículo xv), de asociación y reunión 
(artículo xvi), a una vida libre de violencia y a la integridad 
personal (artículo viii) y a la libertad de expresión y de acceso 
a la información (art. xiv). 

 • Durante la ejecución del proyecto era evidente como niños y 
jóvenes tomaban las calles y jugaban en ellas. De igual for-
ma salían a pintar con los artistas y fomentaban su sentido de 
expresión por medio del arte. Posteriormente, también hubo 
efectos respecto al uso de los espacios públicos del barrio. Ya 
que el área se había vuelto más segura y menos violenta, la 
sala de lectura fomentó que los niños tuvieran un espacio de 
reunión y acceso a la información. 

Segundo eje: sostenibilidad

Cada intervención de Ciudad Mural contó con la participación 
de distintos actores. Durante la primera etapa, las mujeres de la 
tercera edad que se interesaron en el proyecto fueron claves. El 
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segundo grupo importante lo constituyeron las niñas y los ni-
ños para quienes fuimos creando una oferta de actividades. El 
tercer grupo fue el de los padres y madres que confiaron en el 
colectivo para que sus hijas e hijos pasaran las tardes con noso-
tros. Finalmente, los jóvenes del barrio que con el transcurrir del 
proyecto se dieron cuenta de qué se trataba y buscaron la forma 
de sumarse. 

También participaron otros actores que no pertenecían a Xa-
nenetla. Por ejemplo, los voluntarios son fundamentales dado que 
ayudan tanto al equipo como a los artistas, pero sobre todo dedi-
can su tiempo desinteresadamente. De igual forma, los medios de 
comunicación son importantes debido a que son los encargados 
de difundir el proyecto, lo que permite que sea más conocido no 
sólo local, sino nacionalmente.

Otros actores relevantes son el gobierno municipal, los patro-
cinadores y los aliados. El gobierno porque es el que posibilita que 
se ejecute el proyecto de manera legal, además de que, durante y 
una vez concluido, puede llevar a cabo acciones para mejorar la 
infraestructura del lugar. Los patrocinadores porque permiten 
ofrecer una evento de mejor calidad. Los aliados porque buscan 
apoyar causas que tengan impacto en la comunidad. En el caso 
de Xanenetla, la plataforma Kickstarter sirvió para conseguir los 
fondos necesarios para ejecutar una etapa del proyecto y permitió 
que gente de todo el mundo pudieran realizar sus aportaciones. 

En este barrio tuvimos la oportunidad de conocer a personas 
interesadas y comprometidas con el proyecto. Una de ella es Don 
Arturo, quien nos recibió en la comunidad y, a raíz de Ciudad 
Mural Puebla, da visitas guiadas por los murales. También cono-
cimos muchos niños que fácilmente se veían inmersos en acti- 
vidades que los ponían en riesgo. No obstante, durante y después 
del mismo, comenzaron a acudir a la sala de lectura y a una serie 
de actividades que buscaban enriquecer su formación personal.

Antes de la intervención en Xanenetla no se vislumbraban 
muchas posibilidades, ya que al encontrarse segregado la gente 
no acudía al barrio. Después de las distintas ediciones de Ciu-

dad Mural surgieron nuevas posibilidades, sobre todo turísticas, 
permitiendo incluso que algunos miembros de la comunidad se 
dediquen actualmente a ello. De igual forma otros actores, como 
el gobierno y las asociaciones civiles, comenzaron a interesarse 
en la zona por lo que hubo otras intervenciones.

Las estrategias se han modificado con el propósito de que el 
proyecto se enfoque más en la comunidad y se tenga una mejor 
comprensión de los lugares que se van a intervenir. A través de 
Ciudad Mural Puebla comprendimos que para lograr un mayor 
acercamiento con los habitantes de los barrios era necesario que 
los miembros del colectivo conocieran su contexto. 

La forma en la comunicamos el proyecto también se ha mo-
dificado con el fin de que personas ajenas al mismo comprendan 
que los murales son la culminación de un trabajo comunitario 
previo y que el arte sólo es el medio por el cual se expresa este 
nuevo vínculo entre la comunidad y los artistas. 

Por otro lado, la sustentabilidad es un aspecto complejo y la 
organización ha cambiado para poder alcanzarla. Asimismo, a 
partir de Xanenetla, comprendimos la importancia del trabajo 
comunitario. En ese proyecto realizábamos un poco de todo, pero 
es sumamente relevante contar con un equipo que se concentre 
de tiempo completo en las personas. Además del equipo comuni-
tario, se generaron otras áreas que atienden los distintos factores 
que Ciudad Mural requiere. 

El género y la inclusión son otros de los temas que nos intere-
sa explotar. El Colectivo Tomate fue fundado por una mujer que 
creía en la transformación de México, así como ella se incorpo-
raron más mujeres para trabajar con el mismo fin. Conforme ha 
pasado el tiempo, siempre ha habido una participación impor-
tante de mujeres. En el equipo hay aproximadamente 50% mu-
jeres y 50% hombres. Cada una de ellas, al igual que los hombres, 
representa los valores de la organización. 

En el área artística es donde buscamos una mayor represen-
tación femenil, al igual que en cada edición de Ciudad Mural. Ge-
neralmente el número de mujeres que aplican para el proyecto 
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oscila entre el 20 y el 25%, cifras que demuestran que la partici-
pación sigue siendo baja.

La inclusión en el barrio se evidencia, principalmente, en las 
relaciones que se han generado y en las que participaron distintos 
actores de la sociedad. A lo largo de las etapas se buscó establecer 
vínculos con las universidades y los voluntarios. Creemos que el 
proyecto puede trascender y generar nuevas posibilidades por 
medio de la juventud. 

El colectivo maneja temas de comunicación no violenta y ac-
tualmente nos relacionamos siguiendo este concepto, con ello 
buscamos compartir con las comunidades distintas formas de 
comunicación y resolución de conflictos. Creemos importante ser 
coherentes con lo que somos y con lo que transmitimos y com-
partimos con la comunidad. Sin embargo, el tema de la comuni-
cación no violenta y la resolución de conflictos comenzó a tener 
más presencia en nuestras prácticas con la comunidad a partir de 
la tercera etapa de Ciudad Mural Puebla. 

En resumen, a lo largo de las distintas etapas del proyecto 
hemos ubicado aspectos que debíamos mejorar, desde tener un 
equipo comunitario hasta trabajar con distintos actores para po-
der financiar el proyecto.

Finalmente, hicimos un registro de algunas de las actividades 
que forzosamente se necesitan para realizar el proyecto y gene-
ramos manuales que guían a los nuevos y a los viejos para que 
no pierdan el rumbo u olviden algún aspecto. Consideramos im-
portante explorar la metodología que hemos seguido para realizar 
los proyectos, ya que, por ejemplo, a pesar de que Ciudad Mural 
Puebla se lleva a cabo en el mismo lugar, cada edición representa-
ba un desafío distinto y conforme han ido evolucionado, también 
fueron mejorando las intervenciones. 

Además de reflexionar con base en el eje de estrategias para el 
cambio social y la sostenibilidad, se emplearon las categorías de 
pertinencia, eficiencia, eficacia y sostenibilidad para analizar los 
aprendizajes a partir de la experiencia sistematizada.

Respecto a la pertenencia, consideramos que el proyecto en 
Xanenetla fue apropiado debido al nivel de segregación en el que 
se encontraba. Poco a poco, conforme Ciudad Mural Puebla fue 
evolucionando, el crecimiento de Xanenetla fue exponencial, al 
grado de ser difundido en los medios locales y muy conocido en 
la ciudad. Actualmente, al buscar información en internet sobre 
el barrio, lo que predomina son noticias sobre el proyecto y sus 
atractivos turísticos. Por ello, estamos convencidos de que el lugar 
de intervención fue el correcto.

Respecto a la eficacia, consideramos que uno de los aspectos 
centrales del proyecto fue invitar a distintos actores, tanto de la 
sociedad civil, la comunidad, como del gobierno, a participar. Los 
actores estratégicos y aliados son una de las claves para alcan-
zar los objetivos planteados. El punto de encuentro entre dichos 
actores es fundamental para que el proyecto trascienda y más 
acciones se lleven a cabo en un futuro. 

En Xanenetla, cada una de las etapas fue distinta e implicó 
distintos desafíos. En Ciudad Mural Puebla es donde se puede 
observar los esfuerzos e intereses por parte de otros actores para 
que la zona intervenida continúe progresando. En este caso los 
resultados posteriores fueron más allá de lo que nos habíamos 
planteado en un principio y gracias a la participación de la so-

Aprendizajes para compartir
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ciedad civil y del gobierno se implementaron más acciones que 
modificaron la percepción del barrio.

Respecto a la eficiencia, cada miembro del colectivo ha apor-
tado recursos intangibles por medio de los talleres que imparten 
a la comunidad y al equipo. Creemos que todos tenemos algo que 
aportar y que es importante compartir con los demás, por lo cual 
fomentamos la impartición de esos talleres, dependiendo del área 
de especialidad de cada persona. 

Buscamos lo mismo en la comunidad y con los artistas: que 
todos identifiquen algo que puedan compartir para que poda-
mos aprender de los demás. En Xanenetla hubo distintos talleres 
impartidos a los artistas, incluso por habitantes del barrio. La 
participación de los voluntarios provenientes de la sociedad civil 
o de los centros de enseñanza permitió generar nuevas relacio-
nes entre los vecinos que nunca habían tenido algún contacto 
entre ellos.

Respecto a la sostenibilidad, como ya se mencionó, ha sido 
difícil y la organización aún no es completamente autosuficiente. 
A pesar de ello, creemos que el proyecto ha logrado cierta estabi-
lidad a través del tiempo. 

Otro aspecto fundamental es la creación colectiva. La parte 
más importante es integrar a la comunidad, lo cual se logra por 
medio del diálogo, los talleres y la pinta de los murales. Lo que ha 
permitido que el proyecto perdure es que los murales narran las 
historias de las personas y se crean en conjunto. De esta forma, el 
trabajo plasmado es obra de la familia, el artista y la comunidad, 
lo que provoca que las personas cuiden el espacio en el que viven 
después del proyecto. Si los y las vecinas comienzan a valorar el 
espacio en el que viven y a apropiarse del mismo, pronto serán 
quienes generen acciones para su beneficio. 

Por medio de la recuperación de la experiencia de Ciudad Mu-
ral Puebla se aprendieron distintas cosas que hasta la fecha nos 
han servido para mejorar. Una de las más importantes fue el tra-
bajar en el Colectivo Tomate de tiempo completo y con personas 
comprometidas que entiendan y compartan el mismo pensamien-

to. Durante las primeras etapas, los miembros no se dedicaban 
completamente al proyecto y tenían otros trabajos, por lo que la 
organización era poco eficiente. En cambio, actualmente conta-
mos con un equipo comprometido al 100%, lo que abre la puerta a 
muchas posibilidades, pero representa una mayor carga de trabajo. 

También aprendimos la importancia de tener áreas especí-
ficas que atiendan diferentes necesidades. Es decir, hay equipos 
que trabajan en las comunidades, en el campo, en la administra-
ción, en la producción y en la documentación del proyecto. Es 
fundamental mantener estas áreas porque nos permite ser más 
eficientes, estar mejor organizados y atender más ágilmente los 
proyectos.

Asimismo, en la última edición de Ciudad Mural Puebla no 
se contaba con un aliado fuerte que sustentara el proyecto. Se 
había trabajado con patrocinios más pequeños o por medio de 
recaudación de fondos. Este modo de financiar los proyectos no 
era sustentable para la organización. Tras la primera edición con 
Comex, comprendimos la importancia de contar con aliados que 
entiendan el proyecto, lo apoyen y lo financien. Aunque también 
nos ha ayudado a valorarnos como organización e iniciar un pro-
ceso para poder ser económicamente autosustentables. 

Los actores clave en los distintos niveles con los que hemos 
trabajado han sido pieza fundamental de los proyectos. En la co-
munidad dichos actores fueron esenciales para tener un mejor 
acercamiento con sus miembros, como don Arturo en el caso de 
Xanenetla. También los actores gubernamentales lo son, ya que 
pueden realizar acciones posteriores en beneficio de la sociedad. 
A partir de Ciudad Mural Puebla nos dimos cuenta de la impor-
tancia de contar con embajadores que promuevan el proyecto 
y lo hagan llegar a lugares donde nosotros probablemente no 
llegaríamos. Los artistas también son fundamentales y hemos 
comprendido la relevancia de difundir su obra y de lograr una 
compensación por su trabajo. Finalmente, los miembros del equi-
po son los actores principales, ya que sin ellos no sería posible 
realizar todos los proyectos que el Colectivo Tomate emprende.
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Uno de los principales aprendizajes que tuvimos gracias a la 
sistematización fue percatarnos de la trascendencia de conocer 
nuestra historia y compartirla con los miembros de la organiza-
ción. Las experiencias vividas nos permiten aprender y tenerlas 
presentes hará que cometamos menos errores en las acciones que 
emprendamos. Irónicamente, cuando trabajamos en los barrios o 
comunidades pedimos a las familias compartir sus experiencias 
para que puedan recuperar su memoria, de tal suerte que el reali-
zar la sistematización fue como intervenirnos a nosotros mismos. 

Por último, cabe señalar que el proceso de sistematización 
es similar a uno de los procesos internos que tenemos cuando 
concluimos alguno de los proyectos. En este proceso evaluamos 
lo que funcionó y lo que no. Realizamos una sesión en la que 
estamos presentes todos los miembros del colectivo y cada uno 
menciona lo que cree que estuvo bien ejecutado o lo que podría 
mejorarse. Este proceso de evaluación es similar a la sistemati-
zación, en la cual por medio de la recuperación de la experiencia 
identificamos aspectos que habíamos olvidado y que podrían 
ayudarnos a generar otras acciones en el presente.
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Por iniciativa de la organización sin fines de lucro La Mujer Obre-
ra y en el marco de los derechos económicos, sociales, culturales 
y ambientales (desca); de la micro, pequeña y mediana empresa 
social; y del comercio justo, en 2006 nace en El Paso, Texas, la Red 
Binacional de Mujeres Artesanas Niu Matat Napawika (Mujeres 
Unidas Trabajando), una asociación civil constituida por muje-
res mexicanas, cuya principal misión es la generación de empleo 
para la comunidad nacional —mujeres en su mayoría— desplazada  
de la maquila desde hace más de 30 años, mediante la creación de  
Empresas sociales de mujeres artesanas (Esmas) que giran en tor-
no al fortalecimiento de la identidad, cultura, historia y origen de 
los y las mexicanas migrantes en Estados Unidos.

Las Esmas se nutren de la cultura de México, por lo que ese 
año se estableció una estrategia para abastecer con sus productos 
el Centro Mayapán, un espacio constituido por un mercado estilo 
mexicano en el que se venden artesanías y productos gastronómi-
cos, un museo de historia, un centro de medios y una exportadora, 
Lum Metik Trading Co., e importadora, Uyamil, la primera en El 
Paso, Texas, y la segunda en Ciudad Juárez.

A partir de entonces más cooperativas y empresas sociales, 
provenientes de 12 estados de la República mexicana, se han unido 
a la red, la cual actualmente está integrada por 33 organizaciones 
y alrededor de 3000 mujeres. Su modelo de negocio se basa en la 
investigación y conocimiento del mercado y de la demanda, así 
como en la preparación y la capacitación de las productoras en la 
cadena de valor. De esta forma, ha exportado más de 500 produc-

Introducción
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tos de todas las regiones y estados y prepara varias colecciones 
para el mercado internacional.

La red combina la comercialización en puntos de venta soli-
darios con los mercados a escala y brinda capacitación, asesoría 
y seguimiento en el desarrollo del producto, la organización para 
la producción y la formación administrativa y contable. A través 
de su principal actividad, la comercialización, trabaja arduamente 
para que las mujeres logren permanecer en sus comunidades, re-
sistiendo el embate de la crisis económica y la migración forzada, 
así como el reconocimiento y la valorización de su trabajo y de la 
cultura que las une en el mundo globalizado.

En este escenario binacional adverso se construye la red, en-
lazando sus vulnerabilidades y sus fortalezas a través de un equi-
po de dirección cuya visión compartida favorece el tejido entre 
ambas realidades. Actualmente entre sus aliados para alcanzar 
su misión se encuentran La Mujer Obrera en El Paso, Texas, el 
Esperanza Peace and Justice Center en San Antonio, Texas, así 
como las Esmas, clientes de comercio justo, universidades, ins-
tituciones de gobierno, fundaciones y otras organizaciones de la 
sociedad civil.

La experiencia a sistematizar

La experiencia de las Esmas en Chiapas muestra los aspectos 
estratégicos de una alternativa organizativa para el sector social 
artesanal enfocada en los aspectos formativos, productivos y co-
merciales que puede ser un esquema de sostenibilidad para las or-
ganizaciones de la sociedad civil enfocadas en la economía social.

Con la sistematización de la experiencia Implementación del 
modelo de negocios de la red binacional en la región de Los Al-
tos de Chiapas, se busca destacar los procesos organizativos y el 
cambio que se ha producido en las vidas de las mujeres artesanas. 

Ejes y objetivos de la sistematización 

El proceso de sistematización de experiencias que ofrece la Co-
munidad de Aprendizaje e Incidencia (cai) permite reflexionar 
sobre los 10 años de existencia de la red, así como un primer 
acercamiento a su historia mediante una mirada al desarrollo y 
aplicación de su modelo de negocios en una región concreta.

Institucionalmente se busca fortalecer la identidad organiza-
cional, reconocer el equipo de dirección y los esfuerzos de cada 
integrante, crear conciencia sobre las debilidades y fortalezas de 
su propuesta, así como visibilizar la importancia de los derechos 
económicos en la construcción de la autonomía y el empodera-
miento a través del impulso a las Esmas.
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Recuperación de la experiencia

Primera etapa: incursión en el 
«mercado medio»13 del comercio justo 
en Estados Unidos (2011-2012)

En esta primera etapa la Red Binacional de Mujeres Artesanas 
Niu Matat Napawika se consolida y funge como un puente entre 
las Esmas y el mercado local, nacional e internacional, buscando 
la construcción de un sistema de intercambio comercial justo que 
reconozca la diversidad cultural de las artesanas indígenas.

Para lograr sus objetivos y construir un modelo de negocios 
basado en dicho sistema, la red fortalece las Esmas implemen-
tando su metodología participativa aplicada en la capacitación 
para que las mujeres logren apropiarse de aspectos técnicos y 
organizativos que les permitan enfrentar los retos de la comer-
cialización de artesanías.

La red acompaña y asesora a las artesanas para que incursio-
nen en nuevos mercados, por lo cual primero investiga y analiza 
los posibles mercados y, posteriormente, realiza un plan estra-
tégico conjuntamente con cada empresa social para determinar 
la oferta y la demanda de productos, trabajando de este modo en 
los siguientes rubros: investigación de mercados, desarrollo de 
producto, diseño, calidad, administración y producción a escala.

13 By Hand Consulting considera como mercado medio el estrato donde 
los artesanos pueden tener mayor éxito, se compite con calidad y diseño 
y se busca precio competitivo, diseño —exclusividad—, buena calidad y 
volúmenes moderados.

En 2011, como parte de la estrategia comercial y con la asesoría 
de By Hand Consulting, se impartieron diversos talleres sobre 
análisis de mercados, segmentación y tendencias de productos 
hechos a mano. Con base en este primer taller se elaboró un plan 
de trabajo para el desarrollo de los nuevos productos que se exhi-
birían en la Feria Internacional del Regalo de Nueva York.

Así, se desarrollaron dos nuevas líneas; una de cojines —ar-
tículos para el hogar— y una de cintos —artículos personales—. 
Para lograr la confección de colores y la creación de ambas líneas, 
diseñadoras textiles y de moda egresadas de la Universidad Ibe-
roamericana capacitaron a las artesanas sobre el establecimiento 
de nuevos esquemas de producción.

La participación en la feria de Nueva York representó el punto 
de partida para la investigación y conocimiento de un nicho de 
mercado totalmente nuevo porque se estableció un primer acer-
camiento con clientes del comercio justo y del mundo de la moda 
internacional. El conocimiento de la competencia a nivel mundial, 
concientizó al equipo operativo sobre la necesidad de realizar un 
trabajo de especialización y desarrollar un producto enfocado a 
lograr un precio competitivo con determinados volúmenes y ca-
lidad. En ese momento, el equipo hizo una reflexión interna res-
pecto de las condiciones extremadamente difíciles para competir 
en los mercados, dados el rezago con el que partía y los niveles de 
exigencia en el ámbito artesanal del comercio justo. Sin embargo, 
deciden ser fieles y congruentes, vivir la experiencia, sistema-
tizarla y, en todo caso, repetirla si fuera benéfica para cumplir 
su misión y objetivos. La investigación-acción, bajo su forma de 
entender y aplicar la metodología participativa, implica en todo 
momento seguir la pista y ser sujetos al proceso determinado 
desde la formación de la red. 

Esta decisión lleva al equipo a continuar asistiendo y bus-
cando a los clientes del estrato del comercio estudiado e iniciar 
la etapa de concreción de pedidos, volúmenes, exportaciones y 
con un producto elaborado y diseñado en coparticipación con el 
cliente, las artesanas y la red.
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Segunda etapa: fortalecimiento organizativo 
y productivo de las Esmas en el municipio 
de Chamula, Chiapas (2013-2015)

Una vez alcanzados los mercados internacionales y la vinculación 
con los primeros clientes, esta etapa inició con un sólo objetivo: 
fortalecer y consolidar la estructura organizativa y productiva 
de la cooperativa J’Pas Joloviletik. La relación entre la red y las 
artesanas de San Juan Chamula se lleva a cabo a través de un pro-
ceso de capacitación enfocado al desarrollo de nuevos productos.

Después de dos años centrada en la capacitación y el forta-
lecimiento de las empresas sociales de artesanas, la Red Bina-
cional de Mujeres Artesanas logra incursionar en el mercado 
del comercio justo y, a través del proyecto piloto Matat, vive su 
primera experiencia de comercialización a escala al vender 800 
cinturones de lana.

Debido a la dinámica del proceso productivo y comercial de 
esta experiencia fue necesario establecer un proceso separado de 
la cooperativa J’Pas Joloviletik. Así, se propone por primera vez 
el esquema de las Esmas en tres comunidades del municipio de 
San Juan Chamula, el cual fue aceptado y funciona hasta la fecha. 
Como dicho esquema posee su propia estructura organizativa, fue 
necesario designar un comité conformado por los representante 
de las áreas de organización, calidad, administración y contabi-
lidad para tener internamente un mejor control de los pedidos, 
pagos y una buena comunicación con la red. 

Durante esta primera experiencia se presentaron nuevos 
desafíos para el equipo operativo, ya que si bien aprendieron y 
resolvieron el terminado de cintos, las Esmas no estaban prepa-
radas como se suponía para este nivel de exigencias. De tal forma, 
errores en la estandarización de procesos, formas, tamaños, co-
lores, bordados provocaron que no todos los productos tuvieran 
la misma calidad. 

Asimismo, el abasto de materias primas e insumos fue defi-
ciente, lo que planteó la adopción de nuevas tecnologías, herra-

mientas y esquemas durante el proceso productivo, tanto a nivel 
comunitario como en la ciudad, para controlar la calidad y, de esta 
forma, cumplir con los requerimientos del cliente. Es evidente 
que el mercado internacional demanda que el equipo operativo 
de la red intensifique su trabajo de base. 

Por otra parte, en 2014 inició la sistematización de los talleres 
que la red imparte a las Esmas y elaboró un manual metodológico, 
en el cual se integraron los siguientes ejes temáticos: organiza-
ción interna, organización para la producción, sistema comercial, 
desarrollo de producto, costos de producción, género y desca. 

Asimismo, las artesanas lograron triplicar su capacidad pro-
ductiva y colocar 2658 cinturones en el mercado del comercio 
justo. A nivel financiero y de control interno, se abrieron 17 cuen-
tas bancarias en las que se depositaron los anticipos y los pagos 
finales contra entrega de los productos, como parte del sistema 
comercial de la red.

Finalmente, ese año cerró con el primer foro artesanal «Las 
artesanías como patrimonio cultural tangible e intangible de los 
pueblos originarios de México». Auspiciado por Oxfam Novib y 
la Fundación ado, contó con la participación de organizaciones 
aliadas como Nuhusehe Educación y Desarrollo e instituciones 
educativas como la Universidad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla.

En dicho foro las artesanas pudieron dialogar con represen-
tantes de dependencias gubernamentales y universidades sobre 
sus preocupaciones en torno a la falta de protección del sector 
artesanal, acceso a programas, apoyos públicos y temas de ca-
rácter fiscal que enfrentan las Esmas. 

Por último, cabe señalar que en esta segunda etapa se integra-
ron más organizaciones regionales, provenientes principalmente 
de los municipios de Aldama y San Andrés Larráinzar. También 
se establecieron relaciones con la Fundación c&a, la cual aportó 
recursos de su campaña Inspiring Women 2015 que permitieron 
capacitar a 60 mujeres de cinco comunidades de la región. 
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Tercera etapa: consolidación y 
fortalecimiento de la Esmas Chamula 
y crecimiento microrregional (2016)

En esta etapa se llevaron a cabo diversos diagnósticos de la Esmas 
Chamula, una reestructuración organizativa, se fortaleció el tra-
bajo en la organización para la producción a escala y se formalizó 
la enseñanza en tendencias y desarrollo de productos. Asimismo, 
se incorpora una empresa familiar de Nachig, localizada en el mu-
nicipio de Zinacantán, a la cual se logra vincular con un cliente 
de producción a escala a nivel nacional. 

Esta experiencia evidencia la pertinencia del modelo de ne-
gocios al integrar la experiencia acumulada y brindar los resul-
tados con mayor impacto y en menor tiempo. Respecto a dicho 
modelo, se plantea la necesidad de integrar a la actividad arte-
sanal acciones que le permitan mayor autonomía y reduzcan la 
vulnerabilidad en la que la dependencia a los mercados la coloca 
de muchas formas.

Bajo esta óptica y para fortalecer la cadena de suministro, se 
establecieron cinco fondos de materias primas que permitieron a 
las artesanas tener un abastecimiento seguro y constante de hilos 
de mayor calidad a mejores precios, asegurar el cumplimiento y 
la calidad de los pedidos, así como ahorrar en tiempos y costos 
de transporte para abastecerse.

Cuarta etapa: creación de los Centros 
de Desarrollo Artesanal (2017)

En esta etapa surgen los detonantes del trabajo de la red para la 
próxima década: los Centros de Desarrollo Artesanal (Cenda). 
Con el apoyo de la Fundación c&a, los recursos de la campaña 
Inspiring Women y la colaboración de clientes, Esmas, la red y su 
equipo operativo, se llevó a cabo la ejecución y establecimiento 

del primer Cenda, el cual cubrirá la región de Los Altos, Chiapas. 
Se espera que en estos centros se visibilice y reconozca el trabajo 
de las mujeres artesanas y se constituyan como espacios de for-
mación para las actuales y las nuevas generaciones.

A largo plazo también se contemplan para formar parte de 
una estrategia de desarrollo rural que incorpore otras activida-
des con una visión más integral y, al mismo tiempo, facilite el 
acceso al conocimiento de tecnologías para potenciar la actividad 
artesanal, reducir el esfuerzo físico e incrementar la diversidad 
productiva.
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La interpretación de nuestra experiencia está basada en el aná-
lisis de dos ejes principales: las estrategias para el cambio social 
y la sostenibilidad, a partir de los cuales se interpreta lo que he-
mos vivido en el sector artesanal como detonador del desarrollo 
económico y, a su vez, del humano, en este caso de las mujeres 
artesanas indígenas.

Primer eje: estrategias para el cambio social 

En Niu Matat Napawika hemos incidido en la vida de las muje-
res artesanas a través de la vinculación con diversos mercados y 
clientes locales, nacionales e internacionales. Este proceso nos 
permite visibilizar las tres dimensiones de análisis e interpre-
tación crítica de la experiencia de la siguiente forma: la visión 
estratégica de la red se basa en los desca como punto de partida 
para analizar la estrategia general de nuestras acciones. La pers-
pectiva de género juega un papel fundamental al reconocer que 
en la sociedad mexicana las mujeres han sido víctimas de un sis-
tema de inequidad basado en el aprendizaje de roles y mandatos 
socioculturales que implican violencia, opresión y sufrimiento. 

En este sentido, la red ha dirigido sus acciones hacia el reco-
nocimiento de estereotipos sociales que obstaculizan el desarro-
llo de las y los individuos. Romper estos estereotipos y abonar el 
terreno para nuevos esquemas de igualdad de oportunidades ba-
sados en la equidad, el respeto y la armonía entre hombres y mu-
jeres es una tarea permanente vinculada al quehacer productivo, 
comercial y organizativo de los programas y sistemas de la red.

Interpretación de la experiencia

Por otra parte, como diversos especialistas y académicos sos-
tienen, el análisis del sector artesanal contribuye al desarrollo de 
las pequeñas economías.

Para comprender en qué medida la artesanía puede ser vista 
como un factor de desarrollo humano debemos en primera 
instancia referirnos al alcance del concepto, entendiendo por 
artesanía no sólo el objeto de manera aislada, sino un tipo de 
actividad en la que se involucran elementos económicos, técni-
cos, productivos, comerciales, sociales, estéticos y culturales de 
gran complejidad y que se desarrolla por lo general integrada o 
en espacios limítrofes con otras expresiones del arte y la cultura 
y con la propia producción industrial.

Otro enfoque, basado en los desca, plantea que la transformación 
estructural se da en el ejercicio del derecho a mejores niveles de 
ingreso, la toma de decisiones en los procesos productivos y orga-
nizativos y la apropiación de los medios de producción —algunos 
de los mecanismos de control y poder que posee la sociedad—. 
Para la red son procesos de largo plazo que, de forma paulatina 
y acorde a la correlación de fuerzas al interior de las familias, las 
artesanas van haciendo suyos; por ejemplo, los procesos produc-
tivos que en sí mismos encierran prácticas cotidianas de organi-
zación para la producción, calidad, exclusividad, oportunidad, 
tiempos, prácticas de comercio justo en los pagos organizados, 
las negociaciones con clientes, los sistemas de control interno y 
de comercio, la introducción de instancias como bancos, compras 
colectivas de materias primas, manejos contable administrativos, 
auditorias colectivas, entre otros.

Lo anterior se condensa en los centros de desarrollo artesanal 
como instancias de capacitación técnica y formación. Actualmen-
te se encuentran en operación el Centro Nacional de Desarrollo 
Artesanal en la ciudad de Puebla y el primer Centro de Desarro- 
llo Artesanal regional en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el 
cual tiene la posibilidad de contar con mayores niveles de cober-
tura en la medida en que crezca la demanda de sus servicios. Por 
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su parte, el centro nacional impulsa la estrategia general de la red, 
nutriendo e incorporando las ideas y propuestas de los regionales 
y, a futuro, los estatales.

Respecto a la perspectiva de género, la visión del equipo ope-
rativo se basa en la comprensión de que los roles de género son 
aprendidos e impuestos socialmente a lo largo de la historia y, por 
lo tanto, se pueden transformar para permitir el sano desarrollo 
de mujeres y hombres, así como para construir una sociedad más 
equitativa en todos los aspectos. Esto es posible promoviendo 
acciones positivas que generen relaciones simétricas y coadyu-
ven a cerrar la brecha que mantiene a las mujeres en un rezago 
generalizado. 

En México, las artesanas sufren una triple discriminación: 
por ser mujeres, por ser pobres y por ser indígenas. A lo ante-
rior se suman la difícil situación que atraviesa el sector artesanal 
y lo complejo que resulta transformar ciertas dinámicas de los 
pueblos originarios a los cuales pertenece la mayor parte de las 
Esmas. Pueblos que se rigen por usos y costumbres, lo que limita 
la participación de las mujeres en la esfera pública. Sin embargo, 
de ninguna forma se pretende verter juicio alguno sobre este te-
ma y lo aquí expresado se basa en las experiencias y testimonios 
acumulados durante años de trabajo comunitario.

Como estrategia para impulsar cambios al respecto, se han 
formado núcleos de poder femeninos que comienzan a regio-
nalizarse, como el Cenda en Chiapas, en donde comparten libre-
mente anhelos, esperanzas y problemáticas internas alrededor de 
la violencia intrafamiliar, la discriminación y la exclusión social 
que sufren como mujeres indígenas, así como las problemáticas 
del sector artesanal.

Respecto a la transformación personal cabe destacar que las 
acciones en torno a la desigualdad de género, discriminación y 
participación con equidad dependen de que las estructuras eco-
nómicas establecidas en torno a lo productivo y comercial brin-
den un esquema de empoderamiento que permita transformar las 
condiciones de inequidad en las que viven las mujeres artesanas.

Aunado a lo anterior, las acciones de la red incluyen talleres 
relacionados con estos temas, bajo un análisis de contexto re-
gional y comunitario, que atienden al estudio de las culturas en 
donde se trabaja, desde el ámbito familiar de las artesanas, como 
punto de partida para entender la dimensión personal y las ins-
tancias inmediatas de la opresión que sufren. 

En este sentido, la estrategia de capacitación y formación de la 
red se ha implementado a través de talleres temáticos propios de 
la actividad artesanal y de la metodología participativa siguiendo 
los principios de la educación popular por medio de la investiga-
ción-acción participativa. 

Segundo eje: sostenibilidad

Por otro lado, la sostenibilidad institucional inicia desde la for-
mación de la red a través de un fondo revolvente para la compra-
venta de artesanías, el cual le permite adquirir constantemente 
productos de las Esmas y aplicar ciertos principios del comercio 
justo, como la aplicación de un sistema comercial que contiene 
formatos, controles de pagos, recepción, especificaciones técnicas, 
no consignación, pagos a tiempo y anticipos para la producción.

La red está conformada por un Consejo Directivo nacional, 
un equipo operativo y una dirección general. Constitutivamente 
está dividida en una cooperativa y una asociación civil, lo cual 
le permite, por un lado, operar la parte comercial y, por el otro, la 
parte formativa, educativa y de y acompañamiento.

Su esquema de organización de base son las Esmas, las que a 
su vez poseen un comité de representantes conformado por una 
presidenta, una responsable de calidad, una secretaria y una res-
ponsable de la administración y la contabilidad. No obstante, la 
máxima autoridad dentro de las Esmas es la asamblea de socias en 
donde se toman las decisiones que los comités ejecutan y fungen 
como correas de transmisión en la relación que mantienen con la 
Red y en la ejecución de sus programas.
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Se integra el eje de sostenibilidad en los programas de capa-
citación que atraviesa todas las acciones de la Red, como parte 
de los desca. Con base en un análisis del contexto que establece 
los ritmos y estrategias para tratar ciertos temas críticos, como la 
violencia de género, la inequidad, la falta de participación de las 
mujeres en la toma de decisiones, entre otros, los procesos que la 
red impulsa integran prácticas a través de las cuales las mujeres 
desarrollan esquemas de participación y dirección alcanzando 
mayores niveles de empoderamiento familiar y comunitario. De 
igual forma, en los eventos regionales y nacionales se percibe el 
desarrollo de un poder que ellas van construyendo a partir de 
las Esmas.

Los planteamientos de la organización también se basan en 
análisis y proyecciones colectivas de una representación impor-
tante de las organizaciones de artesanas a nivel nacional, regio-
nal y comunitario, realizados en sesiones de dos años y que se 
refrendan en cada proceso concreto en las diferentes realidades 
que como organización binacional la red atiende. Su sostenibi-
lidad se construye a partir de un esquema de comercio justo en 
el que se establecen prácticas que beneficien a todos los actores 
involucrados en los procesos antes descritos, por medio de las 
utilidades que genera la cooperativa. 

La inversión social se realiza a través de los procesos de for-
mación, educación y acompañamiento, en los cuales la estrategia 
de procuración de fondos como actividad sin fines de lucro es 
implementada por la asociación civil. Actualmente, como parte 
de la estructura de sustentabilidad, se ofrecen esquemas de ven-
ta de servicios en capacitación y formación a la sociedad civil y 
empresas sociales. 

Por último, es importante mencionar que a lo largo de la ex-
periencia diversos actores han sido clave, como Fundación Ford, 
Fundación c&a, Fundación ado, Oxfam Novib, Oxfam México, 
Indesol, Universidad Iberoamericana, upaep, unam, itesm Cam-
pus Puebla y uvm Campus Puebla.

Desde hace diez años, la red binacional construyó sus principales 
objetivos con base en dos años de consultar a mujeres artesanas 
representantes de organizaciones sociales a nivel nacional para 
conformar una estrategia sustentada en la reflexión, el análisis 
y determinadas acciones en torno al sector artesanal en México.

En este sentido, por medio de planteamientos basados en el 
desarrollo económico de las mujeres artesanas indígenas y con-
siderando prioritarios los desca, la red considera la artesanía un 
factor de desarrollo humano. El conocer las adversas condiciones 
en las que viven estas mujeres en el entorno rural ha impulsado 
el fortalecimiento interno de la organización en todos los niveles, 
tanto social como individualmente. 

Sostiene, como planteamiento general, que el desarrollo eco-
nómico es fundamental para el empoderamiento de las mujeres. 
En el sector artesanal, dicho desarrollo se concreta en el inter-
cambio comercial y en el puente que la red construye entre las 
Esmas y el mercado como un medio para cumplir con su misión; 
es decir, contribuir a transformar la situación y las condiciones 
de vida de las mujeres en general y de las artesanas en particular.

Su visión y objetivos estratégicos se han alcanzado durante 10 
años por aproximaciones sucesivas y estableciendo los aspectos 
fundamentales que en cada etapa son abordados y profundizados. 
El modelo de negocios de la red constituye la suma de estos avan-
ces y representa su propuesta estratégica para el sector artesanal 
de mujeres.

Desde su creación, la red estableció como parte de su estrate-
gia la creación de un fondo revolvente para la comercialización 

Aprendizajes para compartir
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de artesanías. Este fondo es uno de los pilares fundamentales en 
los que se ha sustentado el trabajo de Niu Matat Napawika con las 
Esmas, el cual en una década ha logrado cuadriplicarse y un 50% 
de sustentabilidad de las acciones de la red. Esto ha permitido, en 
la parte comercial y de impacto a las Esmas, tener la capacidad 
económica de invertir socialmente para alcanzar los mercados 
escala. Con base en el mismo modelo se establecieron fondos 
revolventes de materias primas en las Esmas de Chiapas como 
inversiones que genera un movimiento económico adicional y 
podría detonar otras acciones en un futuro.

Así, la situación general del sector artesanal ha arrojado los 
siguientes aprendizajes, concretamente respecto a la introspec-
ción de esta experiencia en particular:

 • A pesar de contar con una larga trayectoria y experiencia pro-
ductiva, algunas Esmas no están preparadas para satisfacer los 
requerimientos del mercado y de los clientes. 

 • La mayoría de las veces, las organizaciones de la sociedad civil 
que brindan asesoría no contrastan visiones y estrategias, lo 
cual dificulta resolver las problemáticas, complica la formación 
de fuerzas políticas y desalienta la organización interna de las 
mujeres. Asimismo, manejan el comercio justo pero sólo en 
teoría, porque no logran aterrizarlo a la realidad ni materiali-
zarlo en prácticas acordes a las condiciones y situaciones que 
enfrentan las Esmas.

 • Los procesos de capacitación, asesoría y acompañamiento 
deben ajustarse al contexto social, cultural y político de las 
Esmas. Por ello, la red ha adaptado, local y regionalmente, sus 
sistemas contable administrativo, fiscal, comercial, de forma-
ción en perspectiva de género, desca y desarrollo humano y 
capacitación en organización para la producción. De esta for-
ma, complementa la transversalización de la perspectiva de 
género y los desca en los programas de formación integral que 
llevan a cabo. Lo cual significa sostener una posición diferente 
a la que mantienen otras organizaciones de la sociedad civil, 

instituciones y financiadoras que separan los derechos huma-
nos de lo económico.

 • Es necesario que los procesos formativos y económicos sean 
de largo plazo para permitir la construcción de esquemas 
sustentables que integren diferentes emprendimientos de las 
Esmas y no sólo la comercialización de artesanías. Además, 
dichos emprendimientos deben estar concatenados en el tiem-
po y el espacio para lograr un desarrollo social, sustentable y 
humano, como lo ejemplifican los Cenda.

Finalmente, el compromiso que ha mantenido la Red Binacional 
de Mujeres Artesanas es el de asesorar, acompañar y vincular a 
las Esmas con los mercados globales a largo plazo. En este senti-
do ha trabajado en la procuración de fondos gubernamentales y 
privados para que las artesanas puedan ser partícipes de nuevas 
experiencias y aprendizajes, como la administración y contabi-
lidad de fondos revolventes de materias primas en la región de 
Los Altos, Chiapas. Experiencia que, a nivel comunitario, permite 
que las Esmas accedan a otros niveles de organización interna 
relacionados con la producción y la comercialización, así como 
ampliar su visión social empresarial al incorporar otras activida-
des a su quehacer artesanal.
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