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Introducción

Adeco, Acciones para el Desarrollo Comunitario A.C. es una organización civil sin fines de lucro constituida en 2005 por un grupo
de jóvenes que desde 1996 trabajamos en proyectos de educación
y desarrollo comunitario. Desde entonces hemos contribuido a
fortalecer y promover la organización y participación, reconociendo el potencial de las personas para mejorar su entorno.
Por ello, realizamos proyectos que tienen como eje el desarrollo comunitario y como punto de partida los procesos educativos.
Así, ayudamos a construir un mundo pacífico, inclusivo y solidario. Para nosotros es fundamental la participación, acción y toma
de decisiones de las comunidades en todas las etapas de los programas que emprendemos. Pero no se trata de una participación
simulada en la que los individuos se limitan a actuar en espacios
acotados y predefinidos para recibir un beneficio, sino de una
participación activa en la que, a través del diálogo y la reflexión,
deciden las acciones que se llevarán a cabo y se involucran en la
gestión necesaria para el desarrollo grupal.
Esta visión tiene dos implicaciones: por un lado, el papel del
agente externo —un individuo o asociación ajena a la comunidad—
debe ser el de detonar, facilitar, acompañar, apoyar y promover
los procesos, mas no el de decidir sobre los mismos de manera
asistencialista o paternalista; por otro lado, paralelamente a la
participación comunitaria, se debe fortalecer la autogestión; es
decir, la capacidad de una comunidad para organizarse, actuar y
dar continuidad a sus acciones, generando así un proceso permanente de desarrollo comunitario.
5

Trabajamos directamente con comunidades rurales y urbanas,
con adultos y jóvenes que se asumen como actores de cambio
social, con personas que a través de la música producen cambios
individuales y colectivos, y con otras organizaciones que buscan
fortalecer sus modelos de trabajo.
Ofrecemos un espacio donde convergen ideas, energías y acciones de manera creativa, divertida y dialógica con un equipo
interdisciplinario.
La presente publicación reúne muchas voces y una diversidad
de formas de acercarnos al trabajo desde el enfoque de desarrollo comunitario, que es nuestra razón de ser. Reúne también las
experiencias y aprendizajes que cada iniciativa en territorio1 ha
reflexionado en torno a los temas que en nuestro andar hemos
visibilizado en los procesos de trabajo comunitario —más adelante
explicaremos cuáles y cómo llegamos a la conclusión de dichos
temas—. Es importante recalcar que esta publicación más que
responder a cuestiones de nuestro trabajo, plantea preguntas
abiertas para continuar con la reflexión y discusión que permitan la continua recreación del enfoque de desarrollo comunitario.
Asimismo, se suma a la presentación de resultados del Laboratorio de Iniciativas en Territorio (lit).
El lit es un componente del proyecto Prácticas Estratégicas
de Cohesión Social de Adeco, realizado en colaboración con el
Laboratorio de Cohesión Social II (lcsii)2 y con las siguientes
instancias gestoras: la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) y la Unión Europea.
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1

Las iniciativas en territorio son aquellos programas y proyectos en
donde se desarrollan los procesos educativos, de desarrollo comunitario, participación y autogestión, en un lugar territorial determinado.

2

El lcsii es un programa de cooperación bilateral entre el gobierno
mexicano y la Unión Europea que busca fortalecer la cohesión social
en México por medio de la promoción de reformas estructurales que
mejoren la igualdad de oportunidades en el acceso a la justicia, los derechos humanos, la seguridad, el empleo y los servicios públicos básicos.
Para más información, consultar: https://cohesionsocialmxue.org

El propósito del lit es impulsar acciones en marcha para
acompañar los modelos de intervención que buscan el fortalecimiento de las comunidades a través de recrear la cultura de
la ciudadanía y participación. Otro propósito es analizar aquellos
elementos teórico-metodológicos clave para generar cohesión
social u otros temas sustantivos. Esta publicación recoge las reflexiones generadas y los aprendizajes detectados de las iniciativas en territorio participantes en el laboratorio.
Las reflexiones, aprendizajes y recomendaciones aquí plasmadas tienen dos propósitos. El primero es difundir los aportes
teórico-metodológicos que desde Adeco generamos a partir de la
experiencia en el trabajo comunitario y que puedan servir de referente para otras organizaciones, colectivos o grupos que estén
o quieran abordar los temas aquí desarrollados. El segundo es
que esta publicación implica un ejercicio interno de escucharnos
y comunicarnos a partir de compartir lo que cada iniciativa en
territorio ha construido, reflexionado y aprendido.
En este sentido los objetivos que plantea son:
1. A partir de ciertos temas, generar reflexiones en torno a las
experiencias de las iniciativas en territorio y de formación para
retroalimentar el modelo de trabajo comunitario de Adeco.
2. Aportar nuestra visión a las discusiones teóricas y metodológicas sobre el tema de desarrollo comunitario.

Metodología
Para la construcción de los contenidos, trabajamos a partir de una
Comunidad de Aprendizaje que problematizó, investigó, analizó
y generó aprendizajes sobre temas en común, la cual estuvo integrada por cada una de las personas que colaboran y participan
en las iniciativas en territorio de Adeco. Para ello, organizamos
un taller que denominamos «Encuentro General», cuyo propósito fue dialogar e identificar los aprendizajes a manera de re7

comendaciones, además de acordar decisiones sobre la ruta de
trabajo para la publicación, los conceptos y las precondiciones
para enunciar las recomendaciones por tema.
Cada iniciativa profundizó en uno o varios temas a partir de
su experiencia en el trabajo comunitario. En este libro se plasman
las voces que componen las iniciativas en territorio.
El trabajo a partir de ciertos temas nos permitió analizar prácticas sociales que hemos vislumbrado en nuestro quehacer en
diversas comunidades a partir de un enfoque en común: el del
desarrollo comunitario. Estos temas fueron identificados en un
proceso de fortalecimiento institucional interno, en el cual se determinaron los cambios que queremos ver en las personas. Para
ello construimos un mapa de cambio3. Luego, identificamos aquellos tópicos que son frecuentes: procesos organizativos, espacio
público, sustentabilidad, procesos de formación y aprendizaje,
participación y recreación de la cultura. La realización del mapa
de cambio nos permite reflexionar colectivamente hacia dónde
queremos caminar como organización y de qué manera nuestro
trabajo se ve reflejado en la realidad. Este ejercicio implicó también un posicionamiento ante un contexto, tendencias y coyunturas en los territorios en donde trabajamos.
La identificación de los temas tiene el propósito de operativizar los conceptos; es decir, analizar, investigar y deconstruir éstos
para darnos una base y un posicionamiento de nuestro trabajo. Sí
a partir de un enfoque que compartimos como organización, pero
también del reconocimiento de diferentes maneras de entender
y analizar la realidad y los conceptos teóricos que nos permiten
explicar los fenómenos sociales que observamos en nuestra labor.
3

8

Un mapa de cambio es una herramienta utilizada en los ejercicios de
Teoría de Cambio, donde se visualizan las modificaciones deseadas o
efectos de nuestro trabajo en tres temporalidades: a corto, mediano y
largo plazo. Para más información consultar el manual sobre la Teoría
de Cambio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(pnud), disponible en línea.

El Encuentro General también nos permitió tener un punto
base sobre el significado de la palabra «recomendación» y llegamos a la conclusión de que las recomendaciones son los hallazgos
y experiencias de las propias iniciativas a través de un proceso de
reflexión profunda de lo vivido; es decir, no deben de situarse sólo
en el discurso narrativo de la anécdota, sino complementarse con
insumos como el posicionamiento de Adeco, el contexto y nuestros diversos referentes conceptuales. En este sentido, las recomendaciones son el resultado de la reflexión-acción de nuestro
trabajo en campo a partir de un análisis crítico, reconociendo el
contexto y el posicionamiento de nuestra forma de trabajo bajo
un marco y forma diferente de ver y entender el mundo.
Así, el presente documento está compuesto por los siguientes capítulos: «Capítulo 1. Contexto y posicionamiento», en el
cual realizamos un análisis nacional sobre las tendencias que
observamos y las situamos en los territorios donde trabajamos
(perspectiva global-local) y frente a este contexto cómo es que
nos posicionamos como organización civil. Esto nos permite reconocer cuáles son los alcances y límites de nuestra propuesta
de trabajo comunitario y nuestro posicionamiento con respecto
a lo que entendemos sobre el enfoque de desarrollo comunitario.
En el «Capítulo 2. Marco teórico y elementos básicos para el
trabajo de desarrollo comunitario» se incorporan elementos de
la visión y misión de Adeco y por qué la educación popular y las
pedagogías críticas son nuestras pautas para detonar procesos
sociales en el marco del desarrollo comunitario. Asimismo, se
recaiptula sobre el marco teórico base de Adeco y sobre aquellos
elementos metodológicos y actitudinales que identificamos y
consideramos primordiales al momento de llevar a cabo cualquier
proceso de desarrollo comunitario.
En el «Capítulo 3. Experiencias y reflexiones del Laboratorio
de Iniciativas en Territorio» conoceremos en voz de las personas
que participan como facilitadoras y alfabetizadoras las experiencias y aprendizajes de cada iniciativa.
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Finalmente, en el «Capítulo 4. Conclusiones», se desarrollan
por tema las reflexiones generales a manera de recomendaciones
para el trabajo comunitario, tomando distancia de la idea de un
recetario.
Las experiencias, aprendizajes y reflexiones plasmadas en esta
publicación dan testimonio de la labor de Adeco. Sin embargo,
esperamos que estas líneas también sean una contribución a seguir preguntándonos, reflexionando y construyendo a partir de
la colectividad y del papel de los procesos de educación popular
como el eje de nuestro hacer. Pretendemos también aportar a la
apropiación, por parte de otros sujetos, de nuestro enfoque de
desarrollo comunitario para que a su vez lo puedan recrear.

10

Capítulo 1.
Contexto, tendencias y
posicionamiento

En la educación popular, una de las condiciones sustantivas de la
conciencia histórica implica dar cuenta de las circunstancias sociales, políticas y económicas que atraviesan los territorios. Ante
esto, el presente capítulo tiene el objetivo de urdir una narrativa
no exhaustiva de las condiciones nacionales que enfrentamos
en México, resultado de las últimas administraciones; nos interesa que esta publicación dé cuenta de lo que prevalece en el
país. Basados en lo anterior, compartimos una visión tendencial
sobre cómo vemos que permanecerán dichas circunstancias en
los siguientes años.
Hablamos de temas de desigualdad social y económica, violencia tanto física como simbólica, seguridad, violaciones de
derechos humanos (dd.hh.), despojo a las comunidades rurales
e indígenas a causa de los conflictos medioambientales, represión de los movimientos sociales, desaparición y homicidio de
defensores de derechos humanos y periodistas, y, por último, resaltamos la situación del sistema educativo en México, la cual nos
habla de esta inclinación mercantil de concebir a la educación.
Para ello, rescatamos datos y conclusiones de informes realizados por diversas instituciones, pues nos parecen un punto de
partida para reflexionar sobre el escenario social, político y económico en el que impulsamos nuestra acción; además, porque nos
presentan una perspectiva nacional, aunque ésta sea desoladora,
dolorosa e indignante.

13

Contexto
Primero, no debemos olvidar que el sexenio pasado (2012-2018)
inició con un acuerdo político llamado «Pacto por México» firmado por la Presidencia de la República, el Partido Revolucionario
Institucional (pri), el Partido Acción Nacional (pan) y el Partido
de la Revolución Democrática (prd). Este acuerdo permitió el impulso de reformas estructurales de tercera generación: reforma
laboral, reforma fiscal, reforma energética y reforma educativa.
Estas reformas consolidan un empeño neoliberal iniciado en la década de 1980; es decir, tienen el propósito de liberalizar el trabajo,
modernizar el sistema fiscal, incrementara la inversión privada en
el sector energético y educativo (Toledo y Miklos, 2018).
Lo menos que deja este sexenio son múltiples casos de violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas, ejecuciones
—según cifras oficiales, éstas ascienden a más de 27 000— y espionaje sistemático a periodistas y defensores de derechos humanos.
Los casos más emblemáticos, relacionados con estos temas, son:
Ayotzinapa, Tlatlaya y el denominado «gobierno espía». El caso Ayotzinapa sucedió en septiembre de 2014, la noche del 26 y la
madrugada del 27. Tanto la policía municipal como la federal atacaron y desaparecieron a 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro
Burgos. En el caso Tlatlaya, en junio de 2014, soldados ejecutaron a 21 presuntos delincuentes y asesinaron a una persona más
(Memoria y Verdad, 2014). Por último, en el caso gobierno espía,
entre enero de 2015 y julio de 2016, mediante un modus operandi,
se utilizó el software «Pegasus» que vulnera los dispositivos móviles a través de un malware. Se ha documentado que el software
fue adquirido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),
la Procuraduría General de la República (pgr) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) (Article 19 et al., 2017).
Por otra parte, de acuerdo con el informe de la organización
Fundar, la tarea del Plan Nacional de Desarrollo, del gobierno pasado, fue garantizar el ejercicio de los derechos sociales y así mitigar las brechas de desigualdad social. Sin embargo, en términos
14

de derechos humanos, la aplicación de las reformas estructurales,
que en el discurso peñista eliminarían esa brecha, tuvo un resultado contrario puesto que ésta se incrementó (Fundar, Centro de
Análisis e Investigación, 2018).
El Colegio de México en su informe Desigualdades en México
2018 plantea que las desigualdades son un tema de gran pertinencia social y política por los efectos que tienen sobre la vida de las
personas, así como por sus graves consecuencias en el desempeño
económico, la integración social y la solidaridad en las comunidades (Colmex, 2018).
Como señala un informe de Oxfam (2016), los índices de desigualdad extrema se encuentran a niveles nunca antes vistos.
Actualmente el 1% más rico de la población mundial posee una
riqueza mayor que la del 99% de la población del planeta. Atendiendo a los cálculos de Oxfam, en 2015 sólo 62 personas tenían la
misma riqueza que 3600 millones de habitantes cuando en 2010
esa riqueza se repartía entre 388. Esto refleja un aumento de la
desigualdad económica que debilita la cohesión social a nivel
mundial, lo cual se ve reflejado en el contexto nacional.
Por otro lado, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública
Urbana 2018 realizada por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi) presenta resultados sobre la percepción de
la población en temas de inseguridad, delincuencia y la constante desconfianza hacia las autoridades correspondientes. Esta
percepción concuerda con el incremento en las desapariciones
forzadas; homicidios; feminicidios; delincuencia organizada; el
asesinato de defensores de derechos humanos, periodistas, ambientalistas, campesinos e indígenas líderes en luchas sociales;
además de los desplazamientos forzados.
El año 2017 registró el mayor índice de violencia, ya que
alcanzó los niveles máximos históricos de 24 muertes por
cada 100 000 habitantes y más de 29 000 víctimas, creciendo un
15.2% con respecto al año anterior. Actualmente, México es el
octavo país con mayor tasa de homicidios dentro del continente
americano, el 69% de los cuales se cometió con armas de fuego. El
15

indicador de homicidios presentó el segundo mayor incremento,
seguido de los delitos con violencia, en los que se incluyen robos,
asaltos y violaciones.
Las mujeres de entre los 20 y los 39 años tienen mayor vulnerabilidad a la violencia doméstica o de cualquier otro agresor,
ya que cerca del 70% ha tenido que hacer frente a algún episodio
de abuso. Por tanto, podemos observar cómo la violencia dentro
y fuera del hogar se encuentran ligadas, lo cual evidencia un incremento de la violencia en la sociedad en general.
Incluso, la violencia registrada en algunas partes del país ha
tenido como resultado el cuestionamiento a las instituciones democráticas y el riesgo del régimen de derechos humanos reflejados en la Constitución. Según datos del Institute for Economics
and Peace (iep, 2018), el porcentaje de mexicanos que dijo tener
un alto nivel de confianza en las entidades de seguridad pública
bajó un 18% durante el 2017, el 64% percibía que eran corruptas,
mientras que el 70% consideraba que los jueces lo eran.
Con respecto a los ataques a personas defensoras de los dd.hh.
y del medioambiente, desde 2010 hasta 2016 se tienen 63 casos
registrados. Los estados con el mayor número de ataques fueron
el Estado de México y Sonora con 12 casos cada uno, seguidos
por Oaxaca con 6 y Puebla con 5 (Cemda, 2017). En este sentido,
podemos ver que las agresiones que predominaron en dichos casos fueron las amenazas, las intimidaciones, la criminalización
y las agresiones físicas. Los ataques más comunes corresponden
a la resistencia y defensa del territorio ante los megaproyectos.
Los megaproyectos donde se registraron el mayor número de
agresiones son del tipo hidráulico —políticas públicas en torno
al agua—, seguidos de los proyectos mineros, de infraestructura
e hidroeléctricos.
En el periodo de 2006 a 2012, la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (oacnudh)
registró 245 agresiones en contra de personas defensoras de
dd.hh. En concreto, 22 individuos y cinco integrantes de sus
familias fueron presuntamente asesinados por motivos relacio16

nados con su activismo, además reportó que se desconocía el
paradero de seis personas más (cidh, 2015).
En este sentido, los pueblos indígenas son los más vulnerables
ante los proyectos de tipo extractivista. Es importante acentuar
que en nuestro país son inexistentes las medidas que permiten la cancelación de los proyectos que presentan violaciones
a los derechos humanos, la libre determinación y a la consulta a
los pueblos indígenas.
Con respecto a los casos de asesinato de periodistas, tal como
señala la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, «entre
2010 y 2015 habrían sido asesinados más de 55 periodistas, 6 de
ellos durante el 2014 y 6 más en lo corrido del 2015» (cidh, 2015).
por otro lado, la situación económica se convierte en una paradoja puesto que, aunque la tendencia nos indica un incremento,
la oferta laboral sólo s ha dado a través de mercados e inversiones
extranjeras en materia de petróleo, gas y agua, expulsando otras
formas de crecimiento y desarrollo para las comunidades, estados
y regiones que no entran en esta lógica rampante de desarrollo.
Como expresamos anteriormente, en el año 2012 se impulsaron las reformas estructurales; entre ellas, la educativa. Ésta fue
la que más disgusto provocó; la protesta y movilización social
recrudecieron la crisis de gobernabilidad de Enrique Peña Nieto.
Los beneficios de esta reforma, según las voces a favor, radicaron
en que se podían establecer reglas claras para el ascenso de los
trabajadores y detectar áreas de mejora de oportunidades y que
se fortalecía la autonomía en la gestión de las escuelas. Con esto se
impulsaba una educación de calidad; es decir, con pertinencia y
relevancia para los contextos de las personas, además los aprendizajes serían perdurables. Para el gobierno federal, la educación
tendría que igualar oportunidades y disminuir desigualdades.
Esta reforma tenía cinco ejes principales: el primero, fortalecer los consejos técnicos escolares; el segundo, fortalecer las
escuelas normales; el tercero, apoyar a los alumnos a través de
becas; el cuarto, impulsar el nuevo modelo educativo —aprender
a hacer para influir en su entorno—; y finalmente, fortalecer la
17

vinculación entre la educación y el mercado laboral. La reforma impulsada por el Instituto Nacional para la Evaluación de
la Educación (inee) y la Secretaría de Educación Pública (sep)
tuvo el apoyo de otros actores como el Instituto Mexicano para
la Competitividad A.C., Mexicanos Primero, México Evalúa, la
Dirección de Educación de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (ocde), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco)
y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte)
(Toledo y Miklos, 2018).
Por su parte, las voces críticas a la reforma educativa nos permiten comprenderla como el producto de las negociaciones que
desde la década de 1980 se han dado entre el gobierno federal,
instituciones internacionales y sectores empresariales; como un
intento de éstos últimos por asumir la responsabilidad de la educación y así impedir la decisión de profesores y padres de familia.
Más que una reforma a la educación, se instauran mecanismos
de evaluación que permiten tener control sobre los profesores y
uniforma la evaluación en un país diverso (Toledo y Miklos, 2018).
La postura gubernamental sostenía que la evaluación permitiría que los profesores mejoraran e impulsaran una educación
de calidad; sin embargo, para Manuel Gil Antón:
Esta proposición es falsa dado que la evaluación per se no produce calidad, así como poner el termómetro a un niño cada
media hora no lo cura y es una locura. En su caso, y si está
bien hecha, los resultados de la evaluación, a su vez bien entendidos, pueden generar programas de atención a deficiencias
detectadas que, de ser adecuados, tendrían efecto en mejorar la
práctica docente. Si esto ocurre en conjunto con otras condiciones, materiales y simbólicas, que también se han de enmendar, es esperable que los niveles de aprendizaje sean mayores.
Y no de la noche a la mañana. Las mediaciones entre evaluar y
generar calidad, entonces, son varias y para nada triviales. La
segunda falla estructural de la Reforma fue hacer descansar su
18

estructura en una relación insostenible: evaluar produce calidad, ergo, entre más evaluación más calidad (Citado en Toledo
y Miklos, 2018).

En este sentido, el problema, como ellos lo manejaban, obstaculizaba la implementación de una educación de calidad para los
maestros. Con esto, se reafirma la formación, por parte de las
instancias educativas, de capital humano afín al mercado. Para
otros, la reforma educativa se sigue inscribiendo en una lucha de
clases entre los impulsores de un capitalismo mundial frente a un
segmento permanentemente atacado como son los profesores, los
padres de familia, los alumnos y las comunidades.

Tendencias
Al momento de escribir esta publicación nuestro país atraviesa
una coyuntura política definida por una transición partidista:
doce años gobernados por el pan y seis por el grupo Atlacomulco,
representado por Enrique Peña Nieto del pri. El gobierno que
termina se caracteriza por tener el índice de aprobación más bajo
de la historia (tan sólo 20%) e innumerables escándalos de corrupción: la «Casa Blanca», Odebrecht, el socavón del Paso Exprés Tlahuica, la Estafa Maestra y los casos de exgobernadores
impunes (Fundar, Centro de Análisis e Investigación, 2018). Hoy
más que nunca la relación de la ciudadanía con el Estado está
profundamente debilitada, más aún en las comunidades rurales.
Pareciera que con el cambio de representantes se pone fin a
«tres generaciones de reformas estructurales que han limitado el
papel del Estado en la economía y otorgado libertad al capital privado nacional e internacional» (Toledo y Miklos, 2018). Además
de una estrategia fallida de seguridad y combate al narcotráfico
cuyo saldo son más de 30 mil desaparecidos y graves violaciones
a los derechos humanos; sumado al recrudecimiento de la desigualdad y con esfuerzos de convertir nuestra educación pública
al servicio del mercado.
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Sin embargo, consideramos pertinente hacer un ejercicio
crítico de memoria, ubicar los escenarios tendenciales más significativos a partir de los datos expuestos, definir cuáles de éstos tenderán a permanecer —independientemente de la presente
coyuntura partidista— e identificar sus consecuencias políticas,
sociales, económicas y culturales. Algunos de estos escenarios,
que están por venir, provocan que en Adeco nos posicionemos
críticamente y reafirmemos tanto nuestras actividades como el
enfoque de desarrollo comunitario a manera de respuesta acorde
a los tiempos que corren.
En el análisis que realizamos conviene compartir dos escenarios tendenciales que vemos a futuro. El primero corresponde al
ámbito educativo y el segundo al tema de la seguridad.
En el escenario educativo también vemos dos aspectos. Por
un lado, los planeamientos neoliberales impulsados por grupos
políticos, empresariales e intelectuales afines o de organismos
como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el
Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial de
Comercio, el Foro Económico Mundial y la unesco. Estas instituciones continuarán con el esfuerzo para que la educación forme
a personas con habilidades relacionadas con el mercado y para
que responda a valores del mismo: privatización y desregularización. En este sentido y desde las políticas neoliberales, se reforzará el discurso de crítica al sistema educativo, argumentando en
la ineficiencia, inequidad y baja calidad, razones suficientes para
continuar con su privatización. Mientras que los presupuestos
educativos continúan siendo «nidos de corruptelas e inmensas
brechas salariales» (Martínez, S. 2018) y permanece la burocratización y la falta de transparencia de las instituciones educativas.
Por otra parte, en este escenario tendencial vemos que emergen cada vez más iniciativas de educación comunitaria y de transformación de la educación pública y privada. Experiencias que
tienen el objetivo de «formar sujetos capaces de hacer comunidad
al margen del mercado» (Fröhling y Cruz, 2018) y donde la escuela
desdibuja sus fronteras e impulsa iniciativas de cohesión comunitaria caracterizadas por el bienestar común. Tres ejemplos de
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ello son la Universidad de la Tierra, la Nueva Escuela Chiapaneca
y el Centro de Estudios Universitarios Xhidza4 En todos estos
ejemplos se enfatiza en la transformación y resignificación de
los procesos de enseñanza-aprendizaje.
El segundo escenario que nos alerta es la falta de reflexión
crítica sobre el modelo de seguridad implementado en los últimos dieciocho años, pues no ha sido eficaz y, de seguir así,
continuarán las violaciones a los derechos humanos debido a
la propuesta del actual gobierno de permitir la participación del
ejército en actividades de seguridad pública. Mientras una política
de «ocupación temporal» continúe cimentada en la utilización de
las fuerzas armadas, México no logrará hacer frente a las causas
estructurales de la violencia y continuaremos viviendo desapariciones forzadas, inoperancia de las investigaciones y la procuración de justicia, así como poco acceso a la justicia para mujeres
y personas indígenas.
Por último, ante el triunfo político del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y su Proyecto de Nación,
el escenario que se presenta es la continuidad de los proyectos
infraestructurales en las Zonas Económicas Especiales (zee)
y el corredor transítsmico al sur de la República. Esto alberga
escenarios futuros de conflictos territoriales que, como hemos
revisado, vienen siempre emparejados con violaciones a los derechos humanos, a la libre determinación de los pueblos, al despojo de territorios y a las desapariciones forzadas. Es decir, por
lo menos esta zona del país se vuelve estratégica para el sector
privado con miras a una acumulación de capital global basada en
la explotación natural y humana dentro del marco del gobierno
de Andrés Manuel López Obrador; en este sentido, Alejandro de
Coss advierte:

4

«El Centro de Estudios Universitarios Xhidza, Ceuxhidza es una
Comunidad de Aprendizaje inspirada en el diálogo intercultural y de
saberes porque consideramos que el conocimiento no es sólo para
interpretar el mundo, sino para cambiarlo» (surco, Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca A.C., 2018).
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(…) las zee son una forma de producir el territorio que subordina éste al imperativo de acumular capital. Lo hace convirtiendo
estos espacios en enclaves en los cuales actores privados, beneficiados por exenciones fiscales, tienen acceso a mano de obra
y recursos naturales abundantes y baratos. En México, estas
zonas se enfocan, por ahora, en el sur-sureste, una región que
no fue parte central de la modernización nacionalista en el país,
y que ha sido continuamente explotada durante los 30 años de
neoliberalismo en el país. La narrativa que justifica la creación
de las zee las imagina como palancas de desarrollo, sin reparar
en que es precisamente el nivel actual de desarrollo de las fuerzas productivas lo que hace barata y posible la explotación de
mano de obra y naturaleza ahí. Encima de esto, las zee voltean
no hacia el país y sus trabajadores, sino hacia el océano, las redes globales de logística y transporte, y el capital transnacional.
Se convierten en espacios de avanzada en la producción de un
espacio que opera totalmente en función de la acumulación de
capital (De Coss, 2018).

Así, las desapariciones, en el marco de los despojos territoriales,
continúan, al igual que la corrupción, como parte intrínseca del
capitalismo y no una externalidad.

Posicionamiento
Ante este contexto y las tendencias que ubicamos, en Adeco nos
posicionamos política y socialmente con respecto a lo que vemos que sucede en el país y, por lo tanto, en las comunidades y
con las personas con las que trabajamos. Este posicionamiento
nos permite ubicarnos en un marco de acción tanto político como social para delimitar los alcances de nuestro trabajo, así como
nombrar lo que para nosotros significa el enfoque de desarrollo comunitario y, por ende, dotar de significado lo que hacemos.
Desde nuestra perspectiva, la construcción de una sociedad
más justa, incluyente y sustentable requiere de un proceso de re22

creación cultural5; es decir, las formas en las que nos relacionamos
con otras personas y con el entorno. Consideramos indispensable
cambiar la manera en la que miramos, nos aproximamos e intervenimos en los asuntos públicos, así como nuestros hábitos, actitudes y comportamientos, desde lo individual hasta lo colectivo.
Pensamos que una vía para lograr cambios como éste, de gran
envergadura, es a través de la promoción de procesos de desarrollo comunitario; es decir, procesos en los que las personas, junto
con sus comunidades, evidencian, se apropian y desarrollan sus
propios recursos6 de una manera sustentable y colectiva. Esto
significa que las mismas comunidades, a partir de sus conocimientos, historias, intereses y significados, definen los caminos
que quieren recorrer y los caminan.
De esta manera, nos posicionamos ante una estructura social
que impide la recreación cultural en beneficio de las personas,
negando la participación incluyente de los sujetos en sus propios
contextos y decisiones.
Consideramos que este enfoque de desarrollo comunitario
es susceptible de ser adoptado en todos los ámbitos sociales
y es deseable que así sea para facilitar la recreación cultural. Sin
embargo, encontramos dos grandes retos para que esto suceda. El
primero es generar mecanismos creativos para su implementación en los diversos ámbitos sociales. El segundo es crear estrategias para superar los obstáculos estructurales que la han frenado.
Entre estos obstáculos se encuentran principalmente:

5

Nos referimos a la recreación cultural como aquellos procesos de transformación de las prácticas y dinámicas que le dan sentido a la vida de
las personas (cultura), que son intencionadas por las personas a partir
de un proceso de concientización. En el capítulo tres se profundiza la
propuesta conceptual de recreación de la cultura.

6

Cuando hablamos de sus propios recursos nos referimos a los biológicos, psicológicos, sociales, culturales, ambientales, comunitarios y
económicos, los cuales se desarrollan desde un proceso lógico-natural
partiendo de las personas y comunidades como los principales actores
sociales del mismo.
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•• Una cultura social con participación pasiva que lleva a la dependencia y al paternalismo, lo que se ve reflejado en los diferentes programas y políticas públicas.
•• La inexistencia de espacios recreativos, de expresión, políticos
y de participación o, bien, su falta de diseño con una lógica de
inclusión y recreación.
•• El sistema educativo institucional centrado en un modelo de
educación bancaria que no forma sujetos, no genera encuentros
ni capacidades de colectivización y está dirigido a la formación
por competencias y pensado desde la utilidad en el mercado
de trabajo.
•• La represión, por parte del gobierno, de personas, organizaciones y movimientos sociales y políticos.
•• Los intereses económicos que obstaculizan la existencia y profundización de las reflexiones en torno al cambio social y al
desarrollo comunitario.
•• No contamos con las habilidades para ello; es decir, aquellas
habilidades que nos permitan detonar o generar mecanismos
creativos para la implementación de trabajo en desarrollo
comunitario. Consecuencia de un modelo educativo formal
bancario.
Si bien esta perspectiva puede ser incorporada en todos los ámbitos sociales, en Adeco incidimos e impulsamos aquellos relacionados con la educación popular y la educación no formal, a partir
de procesos colectivos de organización y autogestión comunitaria, así como de recreación cultural.
Por otro lado, la adopción y puesta en práctica del enfoque de
desarrollo comunitario es un proceso complejo e implica desaprender y reaprender concepciones y actitudes en contextos
comúnmente adversos para ello. En ese sentido, resulta fundamental la posición que los diferentes actores adquieren frente a
ese proceso, ya sea participando en su construcción o frenándolo.
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Capítulo 2.
Marco teórico y elementos
básicos para el trabajo de
desarrollo comunitario
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El propósito de este capítulo es mencionar algunos paradigmas
que permiten orientar y hacer significativa nuestra práctica. No
desde una rigurosidad teórica, sino distinguiendo los elementos
más relevantes de estas perspectivas. Sólo retomaremos ideas
clave de estos enfoques teóricos, ya que en otros documentos
ahondamos en su desarrollo histórico.
Aquí explicamos por qué consideramos importante el enlace
entre los procesos de educación popular y el enfoque de desarrollo comunitario. Y junto con ellos lo que, en nuestra experiencia creemos, son actitudes fundamentales para el trabajo en
comunidad.
Reconocemos en esta publicación nuestra deuda con aquellas
pedagogías feministas y de luchas antipatrialcales, pues son debates pertinentes a los tiempos que vivimos; sin embargo, el lector
encontrará en las experiencias reflexiones sobre la perspectiva de
género. Esperamos pronto dar cuenta de esta perspectiva como
parte de todas las iniciativas.

Constructivismo, educación
popular y pedagogías críticas
Tanto el constructivismo como la educación popular y las pedagogías críticas son enfoques que nos permiten una mirada
«microscópica y telescópica» (Miklos et al., 2017) de análisis de
nuestra intervención educativa. Asumimos el compromiso
de construir un encuadre más nítido que permita tanto semántica
como simbólicamente lograr significativo nuestro hacer.
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En otra publicación de Adeco hemos caracterizado al modelo
tradicional de educación, argumentando cómo se caracterizaba
por inhibir el desarrollo intelectual y rechazar los intereses, la
participación y el contexto de los educandos, así como reproducir
prácticas opresoras. Inclusive, hemos enunciado la actualidad de
estas prácticas. Por su parte, detallamos cómo surgen las primeras
críticas modernas a esta educación y, con ello, se favorece a una
concepción de la escuela nueva (López et al., 2014).
En este documento hicimos mención de la importancia que
tiene para nosotros impulsar procesos de educación igualitaria,
libre, solidaria y autónoma que permitan tanto a mujeres como
a hombres cuestionar sus ideas, su estar en el mundo y su participación en las comunidades. Usamos esto como punto de partida
para ampliar nuestro análisis sobre estas perspectivas educativas
(López et al., 2014).
En el marco del constructivismo reconocemos al menos tres
corrientes de las cuales podemos retomar elementos para tornar
significativa nuestra práctica (Miklos, 2017):
a) El constructivismo cognitivo cuyas raíces están en la psicología y epistemología genética de Jean Piaget.
b) La orientación sociocultural constructivista que plantea Lev
S. Vygotsky.
c) El constructivismo vinculado a planteamientos de la construcción de la realidad de Peter L. Berger y Thomas Luckmann.

De estas corrientes hemos retomado ideas, conceptos y razonamientos que son aplicables a nuestras intervenciones. Hablando específicamente del constructivismo, el aprendizaje es
un proceso de apropiación de la realidad; es decir, asimilarla mediante la experiencia situada en un contexto histórico concreto
(Miklos, 2017).
Si bien este paradigma comprende múltiples corrientes y
teorías, tres ideas nos parecen pertinentes para los proyectos
formativos comunitarios que impulsamos en Adeco: el aprendi28

zaje debe ser significativo, es decir, tener sentido en el contexto
inmediato de las personas participantes; consolidar aprendizajes
con las y los participantes a partir de saberes previos; y como los
principios del aprendizaje activo sugieren, quienes aprenden son
responsables de su propio proceso de aprendizaje (Miklos, 2017).
Estos aspectos son anteojos que acompañan nuestra intervención
educativa comunitaria.

Educación popular y pedagogía crítica
Partimos de la práctica educativa entendida como una praxis política-educativa centrada en las personas como sujetos históricos
creadores y transformadores. Esta perspectiva se enmarca en una
vertiente preponderantemente latinoamericana de despliegues
pedagógicos, tanto teóricos como metodológicos, en resistencia a las imposiciones desde centros coloniales y neocoloniales
(Capellacci, 2018). Como Oscar Jara menciona, esta praxis se
sustenta en principios ético-políticos que apuestan a relaciones
equitativas y justas de poder en los distintos ámbitos de la vida.
Para él, la educación popular es «un fenómeno socio-cultural
vinculado a la historia latinoamericana y que hace referencia a
múltiples prácticas que tienen en común una intencionalidad
transformadora, pero que aún no han sido identificadas y evaluadas suficientemente» (Jara, 2018).
La educación popular tuvo su mayor expansión en la década
de los ochenta, vinculada siempre a los movimientos sociales y
políticos de dicho periodo. Es un proceso que se consolida resistiendo embates, organizando rebeldías y abriendo espacios de
criticidad para el cambio social.
En este sentido, algunas autoras argentinas del Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso)
plantean en Educación popular y pedagogías críticas en Amércia
Latina y el Caribe que la educación popular es una de las manifestaciones más importantes de las pedagogías críticas en
Latinoamérica, pues no sólo son instancias de reflexión, sino
también de intervención crítica (Capellacci, 2018). Coincidimos
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con Fabián Ducasse cuando habla de que existe «una pluralidad
y multiplicidad de Pedagogías Críticas Latinoamericanas» según
su momento histórico y ubicación geográfica (Ducasse, 2016).

Principios teóricos
De la conjunción entre estas perspectivas teóricas y nuestra experiencia, en Adeco hemos construido tres conceptos centrales que
nos ayudan a enfocar y guiar con mayor nitidez las actividades y
resultados esperados de las iniciativas en territorio. A continuación los describimos.

Construcción colectiva
Consideramos que somos sujetos históricos; es decir, que tenemos
la posibilidad de incidir en el entorno que nos rodea y determinar nuestro devenir. En ese sentido, la historia no es un proceso
dado, sino que se encuentra en permanente construcción por la
acción de las personas. Sin embargo, no todos los sujetos tenemos
una conciencia crítica de los efectos de nuestros actos, no sólo de
las repercusiones inmediatas y a corto plazo, sino también de la
reproducción de patrones culturales y otros mecanismos estructurales que posibilitan o no la formación de comunidades más
sustentables y autónomas. Desde nuestra perspectiva, el camino
para desarrollar una conciencia crítica tiene tres elementos básicos: primero, el reconocimiento de los saberes, capacidades y
aportaciones de cada persona como sujetos con experiencia y en
formación constante; segundo, el diálogo (horizontal, amoroso
y constructivo); y tercero, la acción-reflexión (praxis) colectiva.
El reconocimiento de los sujetos, el diálogo y la praxis sólo son
posibles si se realizan con otras personas; por ello, en la medida
en que se constituyan espacios colectivos con la intencionalidad
de desarrollar la conciencia crítica será posible la formación de
sujetos sociales (sujetos históricos) y la construcción colectiva
de lo común.
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Las personas que integran estos espacios son sujetos con
experiencias individuales y colectivas que les han formado y
marcado sus aproximaciones hacia los diferentes aspectos de lo
social. En este sentido, el desarrollo de la conciencia crítica y el
reconocimiento de los sujetos implican forzosamente la validación de la experiencia como fuente de conocimiento. Considerar
la experiencia de esta forma tiene repercusiones importantes en
todos los campos de la vida cotidiana, permitiendo así el empoderamiento de las personas y la construcción de sociedades
incluyentes.

Enfoque de desarrollo comunitario
Entendemos el desarrollo comunitario como el proceso en el que
las personas, junto con sus comunidades, evidencian, se apropian
y desarrollan sus recursos personales, sociales, culturales, ambientales, comunitarios y económicos, de una manera sustentable y
colectiva. Esto significa que son las mismas comunidades y sus
miembros quienes definen y hacen, a partir de sus conocimientos,
historias, intereses y significados, los caminos que quieren recorrer.
Lo consideramos un enfoque porque es susceptible y deseable que sea adoptado en los diferentes ámbitos de la sociedad.
El desarrollo comunitario puede ser aplicado, por ejemplo, por
comunidades de altos ingresos económicos o para el diseño de
las políticas públicas. En ese sentido se diferencia de la idea
de desarrollo centrado en el crecimiento de los bienes materiales
y económicos, así como en el acceso a servicios básicos, principalmente de las personas que viven en condiciones de marginación; y se sitúa como una propuesta que pone el énfasis en la
construcción colectiva de lo común para lograr la sustentabilidad.
Desde nuestra experiencia encontramos tres elementos clave para el desarrollo comunitario que, además, se encuentran
interrelacionados:

Sustentabilidad: entendemos la sustentabilidad como un momento histórico en el que una comunidad puede asegurar el uso y
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disfrute de los recursos tanto en ese momento como en el futuro.
Sin embargo, no es una situación permanente, sino que está en
continua tensión debido a las actividades humanas cotidianas,
por lo que una comunidad puede dejar de ser sustentable cuando
empieza a perder sus recursos. En este sentido, las comunidades
deben ser capaces de identificar los recursos con los que cuentan
y definir las mejores maneras de usarlos para elevar su calidad
de vida y asegurar su permanencia. Para ello es fundamental
el desarrollo de procesos educativos, de organización y de autogestión. La sustentabilidad es entonces un concepto multifactorial en donde entran en juego diferentes dimensiones: la temporal, el equilibrio entre los diferentes tipos de recursos, la espacial
y la concientización.
Organización comunitaria y autogestión: son procesos paralelos
que se vinculan constantemente para detonar potencialidades,
recursos y competencias que permitan a las personas y a las comunidades construir aspiraciones, impulsar ideas, iniciativas y
proyectos tanto por ellas mismas como para su propio desarrollo.
Así, se refieren al ejercicio colectivo y permanente de toma de
decisiones que permite a las comunidades reconocerse, posicionarse, resolver problemáticas propias para definir y llevar a cabo
proyectos por sí mismos.
Procesos de formación y espacios educativos: educación y cultura son elementos transversales a toda actividad humana, sin
ellos es prácticamente imposible concebir la relación de los seres
humanos con su entorno y con otros seres humanos; es decir, la
socialización. Son elementos inherentes a cualquier organización
humana, a las acciones que derivan de ella y a todos aquellos que
la integran y con quienes interactúa.
Para alcanzar los propósitos de generar la organización comunitaria, los procesos autogestivos, el desarrollo sustentable y la
acción educativa deben enmarcarse en un conjunto básico de
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principios. Este conjunto de principios permite promover o formar en los sujetos las actitudes esenciales para generar propuestas, investigar, dialogar, tomar decisiones y llevar a la práctica
lo que se desarrolle en la teoría, con el objeto de que los procesos educativos sirvan para inducir el empoderamiento de los
sujetos, de tal manera que continúen haciendo proyectos que beneficien a sus comunidades.

Recreación de la cultura
La recreación de la cultura es, por un lado, un resultado de los
procesos de desarrollo comunitario y, por otro lado, un elemento
más de esos procesos. Como resultado se refiere a la transformación de las formas en las que nos relacionamos con otras personas
y el entorno para lograr una sociedad más justa, incluyente y sustentable; en este sentido, implica el cambio de la manera en que
miramos, nos aproximamos e intervenimos en los asuntos públicos, así como de nuestros hábitos, actitudes y comportamientos,
desde lo individual hasta lo colectivo. Como proceso tiene lugar
tanto en la reflexión de los elementos del entorno, que posibilita
a las personas y comunidades ser más sustentables y autónomas,
como en las acciones específicas para transformar los elementos
que lo obstaculizan.
De esta manera, la recreación de la cultura implica un ejercicio de análisis de las prácticas cotidianas de las personas, de
su construcción, intercambio y validación, lo que puede llegar
a trastocar creencias y prácticas muy arraigadas en los sujetos.
Para llevar a cabo este ejercicio, consideramos indispensable tener como punto de partida aquello que es significativo para las
personas y sus comunidades.

Puntos de partida del trabajo en Adeco
Por puntos de partida nos referimos a aquellos aspectos actitudinales, necesarios para el trabajo en las comunidades, que he33

mos concientizado en Adeco a partir de nuestra experiencia. Es
importante reconocer que, aunque algunas de ellas se nombran
y entienden como relevantes, son parte de una búsqueda permanente para alcanzarlas.
El punto de partida del trabajo que en Adeco realizamos implica tomar distancia de procesos de acompañamiento bancario,
vertical y asistencialista que ven a las personas como objetos de
beneficencia, acríticos y pasivos. Entendemos que los espacios
que se convocan en comunidad, a través de nuestro acompañamiento, son principalmente educativos. Buscamos que, mediante
los procesos de aprendizaje-enseñanza, la construcción colectiva de conocimiento, capacidades y pensamiento crítico sean
aprehendidas por las comunidades y utilizadas en sus procesos.
Dichos espacios se constituyen por aquello que les es significativo
a las personas, pero también de un análisis crítico de lo que todos
y todas aportamos a él.
Asimismo, los procesos de aprendizaje que impulsamos buscan
detonar otros procesos sociales de organización, participación y
acción de las personas. Entendemos al conocimiento como algo
que se construye de manera colectiva en estos espacios, pero que
requiere de la actitud de aprender del otro y reconocer los saberes
que las personas y comunidades tienen para dialogar con ellos
(diálogo de saberes). El conocimiento no es algo que se transmita
de un experto a otras personas que ignoran algo: es una construcción conjunta y permanente, aunque esto no quiere decir que se
invisibilizan los procesos de aprendizaje o identidad individual.
Por esto, creemos indispensable que las personas que faciliten o asistan a una comunidad lo hagan conscientes sobre la
implicación ética, emocional y social de nuestra presencia y nuestra praxis, pero también de la importancia del cuidado mutuo
—incluyendo la seguridad— de todas y todos los participantes.

Elementos actitudinales para el trabajo comunitario
Con base en nuestra experiencia identificamos actitudes para
el trabajo comunitario que en Adeco procuramos tener. No son
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propiamente metodologías, ya que reconocemos que no hay un
modelo de trabajo único, son más bien comportamientos que
permiten una interacción respetuosa de la otredad. Consideramos que las metodologías se utilizan cuando se consideran pertinentes al proceso comunitario facilitado y se distinguen de las
técnicas de trabajo y manejo de grupo.
Así, previo a toda intervención es ideal que en los equipos de
facilitación exista confianza y trabajo en equipo, así como momentos de formación, análisis y sensibilización para comprender las dinámicas de la comunidad. Esto permitirá concientizar
sobre las condiciones socioeconómicas y psicosociales de las
personas, así como de lo que para ellas puede ser significativo.
También permite reconocer la responsabilidad e implicación de
nuestra presencia.
Referente a los sucesos en la comunidad, es importante construir una visión global-local; es decir, ser sensibles a cómo los elementos contextuales políticos, sociales, económicos y culturales
nos determinan y, de alguna manera, determinan a las dinámicas
comunitarias y a los grupos de trabajo. Por ello, algunas ideas en
este sentido serían:
•• No podemos obviar todo aquello que atraviesa a las personas;
es decir, conocer sus contextos e historias, tomar en cuenta sus
deseos y lo que les es significativo, así como las condiciones
socioeconómicas y psicosociales de los individuos con quienes trabajamos en las comunidades.
•• Entender la «comunidad» y lo «comunitario».
•• Trabajar en equipo tanto con las personas que participan en
los programas como con las y los facilitadores, voluntarios,
alfabetizadores.
•• Cumplir las reglas para el trabajo en comunidad; es decir, aquellos principios que nos permiten respetar el lugar y a las personas en donde estamos trabajando, las cuales hemos construido
a partir de la experiencia de alfabetización.
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•• Construir confianza en la gente y acercarnos a partir de actitudes de apertura y mediación de los espacios que se promueven
para la convivencia.
•• Generar confianza, abrir, mantener y reforzar los canales de
comunicación en todo momento, ya que esto fomenta la transparencia y rendición de cuentas tanto dentro de la organización
que pasa por los equipos de facilitación como de los grupos de
trabajo que se conforman con las personas de las comunidades.
•• Trabajar desde las labores propias de la comunidad; es decir,
nos involucramos en las actividades cotidianas que las personas realizan en sus comunidades. Desde las faenas, el componente organizativo fundamental en algunas comunidades,
hasta el trabajo en el campo. Esta actitud es fundamental para
conocer y generar lazos de confianza y aprendizaje mutuo con
las personas.
•• Tomar en cuenta las condiciones de seguridad para la implementación de los proyectos.
•• Tener sensibilidad a la diferencia y diversidad que compone a
las comunidades y a nuestros propios grupos de trabajo. Teniendo un respeto y reconocimiento de «los otros».
•• Ser sinceros en los límites y alcances de los proyectos; es decir,
saber que lo que se quiere cambiar se puede realizar. También
es necesario que el acompañamiento de los proyectos y de las
personas sea constante y sistemático.
•• Construir acuerdos de trabajo al inicio y durante la implementación con los integrantes del grupo.
A pesar de las mencionadas actitudes o disposiciones para generar procesos de trabajo comunitario, reconocemos que, en
un futuro próximo, debemos centrarnos en reflexionar sobre un
concepto en particular: la horizontalidad. Si bien promovemos
procesos de organización y participación caracterizados por
involucrar a todos los participantes mediante sus habilidades,
reconociendo la diversidad de los grupos y las personas que los
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conforman, no hay que olvidar que no estamos exentos de las
relaciones de poder.
Buscar horizontalizar los espacios es un proceso en sí, no es
algo que se dé solamente por la intención. Además, ser horizontales no es lo mismo a ser iguales, sino que implica tener posibilidad para construir procesos dialógicos y de construcción del
conocimiento desde la diferencia.
Reconocemos que las discusiones de los temas, elementos o
condiciones, son inacabadas y que las reflexiones están en constante construcción. Sin embargo, hasta el momento, enunciarlas nos permite resignificar nuestra práctica y desarrollarla con
mayor autoconocimiento. Por ejemplo, actualmente, en nuestro
trabajo no habíamos enunciado aquellas condiciones o elementos actitudinales para el tema de género. No obstante, es algo que
estamos comenzando a posicionar en nuestras reflexiones.
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Capítulo 3.
Experiencias y reflexiones
del Laboratorio de
Iniciativas en Territorio

El Laboratorio de Iniciativas en Territorio (lit) es un componente
del modelo de trabajo de Adeco cuya intención es generar cambios en las comunidades donde trabajamos, a la vez que desarrolla
y socializa el enfoque de desarrollo comunitario.
Por «iniciativas en territorio» nos referimos a aquellas intervenciones directas que se realizan en un espacio territorial
determinado, en las cuales se ponen en práctica diferentes metodologías y estrategias con la intención de generar procesos
formativos y de desarrollo comunitario. Plantear en términos de
laboratorio el modelo de intervención de Adeco contribuye a una
visión de procesos continuos de aprendizaje y socialización del
conocimiento interno —facilitadores, alfabetizadores, voluntarios,
personal administrativo, personas de los grupos de trabajo, entre otros— y externo —otras organizaciones civiles, instituciones
gubernamentales y privadas, redes de colaboración, etcétera—.
El aporte que buscamos realizar desde el lit en Territorio es
la generación de insumos para el diseño de propuestas, estrategias, identificación de alianzas y, en general, aquellas acciones que
permitan seguir impulsando y fortaleciendo procesos sostenibles
con los grupos y personas con los que trabajamos.
Hasta el momento, el laboratorio está compuesto por seis iniciativas en territorio:

¡Alfabetiza! Campaña de educación
con personas jóvenes y adultas
Jóvenes de la Ciudad de México se van a vivir a las comunidades
rurales durante siete semanas en el verano. Crean, con las perso41

nas jóvenes y adultas, espacios de educación no formal, reflexión
y convivencia. Fomentan la participación comunitaria de una
manera sustentable y colectiva. El trabajo está inspirado en las
ideas de Paulo Freire sobre el modelo pedagógico de la educación
popular, la pedagogía crítica y el método de alfabetización de la
palabra generadora. Se fomenta la conformación de comunidades de aprendizaje a partir de los intereses de las personas y el
aprendizaje basado en proyectos.
Lugar: comunidad de Chachahuantla, municipio de Naupan,
estado de Puebla.

Canto que Florece
Canto que Florece es una iniciativa en comunidad que contribuye a la inclusión social mediante la creación de espacios para el
aprendizaje y disfrute de la música. Entre sus acciones se encuentran la formación de ensambles musicales, los talleres de sensibilización y entrenamiento corporal, así como la capacitación para
la promoción cultural comunitaria.
Lugares: colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía de Iztacalco y el
pueblo de San Mateo Tlaltenango, alcaldía de Cuajimalpa, Ciudad de México. En el estado de Puebla, las comunidades de San
Simón Chicometepec y Tlamanca de Hernández, municipio de
Tepetzintla y la comunidad Xaltatempa de Luca, municipio
de Tetela de Ocampo.
Colectivo Dkaya Ybaku
Acompañamiento, capacitación y fortalecimiento al Colectivo
Dkaya Ybaku, formado por jóvenes de Tehuacán, Puebla y San
Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca. El colectivo trabaja para fomentar una conciencia ambiental en la población de la región a través
de la recolección y reciclaje de residuos plásticos, así como de
otras actividades educativas.
El taller en Zapo
Aprovechando nuestro trabajo en la región de Tehuacán-Cuicatlán, conformamos una relación con algunas personas de la
42

Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán donde se realizó un
taller con los jóvenes del bachillerato de la comunidad Zapotitlán
Salinas, al sur del estado de Puebla. El propósito es impulsar procesos que busquen fortalecer habilidades de investigación, comunicación y organización, así como capacitar sobre el enfoque de
habilidades para la vida.
Lugar: municipio de Zapotitlán Salinas, estado de Puebla.

Gobernanza y Sustentabilidad
Gobernanza y Sustentabilidad (GyS) busca fomentar el desarrollo sustentable de las comunidades. Para esto genera espacios de aprendizaje, concientización y capacitación con grupos
de mujeres y jóvenes para que involucren a su comunidad en la
generación de espacios públicos sustentables y de aplicación de
ecotecnias. Se trata de espacios de participación, decisión, recuperación de saberes y transformación en los que se impulsa
el aprendizaje técnico entre los habitantes de la comunidad, de
tal forma que logren mejorar las condiciones de vida en torno al
cuidado y manejo de los recursos naturales.
Lugares: comunidad de San Martín Esperillas, Tlacotepec de
Benito Juárez, Puebla, y comunidad de San José Corral Blanco,
Chignahuapan, Puebla.
Taller de Artes El árbol del Colectivo Zekuollaz7
Las actividades realizadas por Zekuollaz son talleres para niños,
jóvenes y padres, cuyo propósito es la sensibilización y el acercamiento hacia las expresiones plásticas. Otra de las actividades
implementadas es la pinta de murales colectivos, en la cual se
convoca a la participación y cooperación de las personas para
tomar talleres enfocados en crear murales participativos, donde
el lienzo son las paredes de las casas donadas por las personas
del barrio; es decir, se crean espacios educativos sobre sensibili7

Por cuestiones de trabajo de los integrantes del colectivo, esta experiencia no aparece en el libro.
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zación a través del arte para contribuir a la cohesión del barrio y
contrarrestar dinámicas de segregación y violencia.
Lugar: aunque el colectivo Zekuollaz trabaja en varias localidades del país, cuentan con un espacio de taller artístico en la
colonia Ebanistas, municipio de Chimalhuacán, estado de México.
En este capítulo abordamos las experiencias, reflexiones y aprendizajes de cada iniciativa en el marco de los siguientes temas: espacio público, participación, procesos de formación y aprendizaje,
procesos organizativos, sustentabilidad y recreación de la cultura.
Cada iniciativa seleccionó uno o varios temas correspondientes a
sus intereses e inquietudes para construir sus reflexiones.
Si bien se presentan las reflexiones por tema, es importante
mencionar que existe una articulación entre éstos; por ejemplo, en
las reflexiones sobre espacio público encontraremos referencias
con respecto al papel de la participación y procesos de formación
y aprendizaje como piezas fundamentales y transversales para
el desarrollo de proyectos enfocados a la construcción colectiva
de lo común.
Cada apartado corresponde a una iniciativa en territorio que
narra primero la experiencia y luego la reflexión, comenzando
por la iniciativa de ¡Alfabetiza! cuyo tema es la participación en
los espacios de formación y aprendizaje generados en la campaña de alfabetización con jóvenes y adultos en la comunidad de
Chachahuantla. Luego, con la iniciativa Canto que Florece hacemos un recorrido por la Sierra Norte de Puebla donde conocemos
grosso modo el modelo de trabajo a partir de ensambles musicales
y los cambios que se generan a nivel comunitario en el tema de
la recreación de la cultura. Después, las experiencias de trabajo
en la región Tehuacán-Cuicatlán narran dos historias: una con
el colectivo de jóvenes Dkaya Ybaku y otra con El taller en Zapo,
cuyas reflexiones consisten en los temas de procesos organizativos y procesos de formación y aprendizaje, haciendo mención
del papel de la facilitación en procesos comunitarios y los retos
que conlleva. Por último, Gobernanza y Sustentabilidad aborda
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varias experiencias de dos comunidades: San José y San Martín,
cuyo foco es el tema del espacio público y la sustentabilidad.
En algunas iniciativas encontraremos guiños sobre el tema de género que vislumbran nuevas interrogantes y retos a
abordar importantes en la constante reconstrucción del enfoque
de desarrollo comunitario.
Por último, cabe mencionar que la autoría de los textos de este
capítulo corresponde a cada equipo de facilitación.
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¡Alfabetiza! Campaña de educación
con personas jóvenes y adultas

Redacción
Andrés Suárez, Naomi Dbash Morato.
Equipo de coordinación
Alejandra Pedraza, Andrés Suárez, Ángela Leyva, Emiliana López, Megumi
Córdova, Naomi Dbash Morato.

Campaña de alfabetización
en Chachahuantla

Chachahuantla es una comunidad indígena nahua que, a pesar
de tener un alto índice de población migrante y flotante —en su
mayoría por razones económicas—, preservan algunos usos y costumbres al interior de la comunidad. El 90% de sus habitantes
habla náhuatl, de los cuales sólo el 5% son monolingües.
Las mujeres de la localidad se dedican principalmente a la producción de artesanía textil típica de la región, además de textiles
de innovación. Dichas piezas tienen dos funciones: el autoconsumo, aunque es de notarse que las nuevas generaciones utilizan
cada vez menos su vestimenta tradicional; y la comercialización
con intermediarios que llegan a la localidad con pedidos específicos. También es común que las mujeres vendan sus piezas en
las comunidades aledañas.
La producción textil se combina con las actividades domésticas, la crianza de los hijos, el cuidado de los animales y el trabajo en la milpa familiar, aunque el tiempo que se destina a estas
actividades va disminuyendo debido a que, actualmente, la producción textil representa la actividad económica más redituable.
Por su parte, los hombres de la comunidad representan el sector de la población que más migra. De un total de 1375 habitantes,
sólo el 35% son hombres, entre los cuales la migración flotante
es un fenómeno habitual. Salen a trabajar tres o cuatro días a la
semana en los tianguis, mercados y centrales de abasto más cercanas a la localidad. Los martes y miércoles regresan a realizar
las tareas que les corresponden en Chachahuantla.
En algunas ocasiones estas tareas se refieren al cuidado de
la milpa; sin embargo, la actividad agrícola es cada vez menos
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representativa de la localidad. Son pocos los hombres que se dedican principalmente al cuidado de las parcelas. Con el paso de
los años las mujeres han tomado la batuta en este cuidado y lo
han incorporado a las demás tareas.
La música es otro oficio que suelen realizar los hombres adultos. Cuando hay eventos, las bandas se organizan para ir a tocar
a las localidades que así lo soliciten. La participación en este tipo
de oficio requiere del conocimiento de la técnica, comúnmente
transmitida en el seno familiar; además es necesario tener acceso
a los instrumentos musicales.
La creación de un bachillerato en Chachahuantla y la construcción de nuevas carreteras ha permitido a los jóvenes trasladarse a realizar estudios de grado a los centros urbanos. Esto ha
provocado que las nuevas generaciones cambien su expectativa laboral. Aun cuando los jóvenes del bachiller y la secundaria
comentan que les gustaría estudiar una carrera y regresar a su
comunidad para aplicar lo aprendido, la localidad no cuenta con
fuentes de empleo para profesionistas.
Las casas de concreto de cuatro pisos, rodeadas por casas de
madera, son el retrato de una serie de transformaciones que está
viviendo Chachahuantla debido a la división del trabajo que, a
su vez, ha transformado las pautas sociales. Por su parte, la transición de la vida rural a la vida semiurbana ha puesto en riesgo
la preservación de algunos elementos que reafirman en Chachahuantla su identidad como comunidad indígena.
Asimismo, las mujeres han expresado su preocupación respecto a la pérdida del conocimiento del significado iconográfico y de
la elaboración de sus textiles tradicionales a partir de la técnica
del telar de cintura y pepenado. El aumento en la demanda de
textiles elaborados con técnicas tradicionales los ha convertido
en una de las fuentes económicas principales de Chachahuantla.
En este proceso productivo, el telar de cintura y el pepenado, al
ser tan laboriosos y poco rentables, se han dejado de utilizar, prefiriendo el bordado a máquina.
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En el colectivo llamado Sihuame Tlazoncame Tlaiquitinime,
en náhuatl (Mujeres bordadoras y tejedoras, en español) participan actualmente alrededor de seis artesanas de la comunidad.
Ellas han mencionado su preocupación por la preservación del
textil como patrimonio cultural de la comunidad y desde sus posibilidades han buscado preservar las técnicas y el valor iconográfico a partir de la transmisión a las nuevas generaciones. Esta
es una de las formas en las cuales las mujeres participan y actúan
sobre lo que consideran urgente atender.
Otras problemáticas que la población de Chachahuantla identifica son la pérdida de la lengua originaria en los más jóvenes, el
abandono del campo y la migración de la población; sin embargo,
no se han observado iniciativas por parte de las pobladores para
atender estos fenómenos.
Existen, además, otro tipo de organizaciones en Chachahuantla; no obstante, la participación al interior de éstas suele tener un
carácter de obligatoriedad y de cumplimiento de tareas más que
de proposición. Están, por ejemplo, los comités de las escuelas,
las faenas de las iglesias, la participación electoral, los mítines
políticos, además de los grupos que se organizan para recibir
apoyos del gobierno.
¡Alfabetiza!, desde la dimensión política de la educación popular y haciendo uso de diferentes metodologías, entre ellas el
desarrollo comunitario, se plantea que el cambio y mejoramiento de las comunidades debe de surgir desde ellas y para ellas a
partir de la identificación y reconocimiento de los actores que
las conforman, las características del grupo, sus necesidades e
intereses, los recursos con los que cuentan, los objetivos comunes,
entre otras. En este sentido, se busca que, a partir de los espacios
educativos, las personas se reconozcan como agentes capaces de
construir su entorno.
Como proyecto consideramos que la pobreza de las comunidades en México ha sido mal entendida como un fenómeno
unidimensional, omitiendo así la dimensión cultural, social, política e institucional del fenómeno. Además, consideramos que, en
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tanto que no existe una sola forma de pobreza ni una sola forma
de desarrollo, no puede existir una sola forma de organización.
Entonces, ¿quién mejor que las comunidades para plantearse hacia dónde caminar y de qué manera desarrollarse?
Nuestra apuesta en la formación y fortalecimiento de la participación política de las comunidades, a partir de procesos educativos, busca que mediante el diálogo y la organización de los
diferentes actores se construya el camino para transformarlas
en lo que la propia comunidad considere, a partir de la reflexión
crítica y considerando lo más viable para su bienestar.
A partir de los diagnósticos comunitarios participativos que se
realizaron durante 2017 y 2018 en Chachahuantla, los habitantes
junto con los alfabetizadores identificaron los intereses, necesidades y anhelos de la comunidad. Esto contribuye a detonar la
participación.
Al respecto se ha elaborado un plan de trabajo teniendo como
eje central el fomento a la participación y la creación de espacios
públicos. Las clases de método y lectoescritura, los grupos de
estudio, el taller de jóvenes, los talleres de diversas temáticas,
los paseos comunitarios, entre otros, son algunos de los espacios
educativos en los cuales se ha trabajado durante este periodo.
Las clases de método y lectoescritura, en general, además de
ofrecerle a los jóvenes y adultos participantes ejercer su derecho
a la educación, tienen como finalidad que se cuestionen y critiquen a sí mismos a partir de los círculos de cultura, el entorno
en el que viven y del cual son partícipes para después actuar al
respecto, así como leer y releer el mundo para transformarlo; es
decir, ejercer el derecho a la educación para exigir de forma colectiva y organizada la garantía de los demás derechos que funjan
como una herramienta para la construcción de la comunidad que
mejor les parezca.
Los grupos de estudio, por su parte, buscan ser un espacio
de encuentro respecto a un tema de interés en común entre las
personas de la comunidad, generando y fortaleciendo los espacios
públicos y el intercambio de conocimientos. Hasta el momento
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se han realizado grupos de estudio sobre música, huertos, salud,
bordado, cocina y memorias.
En estos procesos, los alfabetizadores fungen el papel de facilitadores comunitarios y guían el proceso con la finalidad de
hacerlo más sencillo. El facilitador no es la pieza fundamental del
proceso, sólo da forma al ejercicio participativo, mientras que los
integrantes de la comunidad dotan de contenido a la participación
y a la organización.
Finlamente, tanto facilitadores como participantes lo enriquecen con sus conocimientos previos, al mismo tiempo que
construyen nuevos.
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Xochipilli, Comunidades Culturales
de la Sierra Norte de Puebla

A fines de 2015 fuimos invitados por la organización Comunidades Indígenas Unidas por la Defensa del Maíz y la Cultura
(Ciudemac) de la Sierra Norte de Puebla para implementar el programa con el propósito de rescatar y animar la música tradicional
de la región mediante la formación de núcleos en Xaltatempa y
Tlamanca, en 2017 se incorporó San Simón.
Cabe mencionar que la región alberga una importante población indígena y numerosos rituales y ceremonias en los que la
música tradicional (violín, guitarra y jarana huasteca) juega un
papel relevante. Sin embargo, diversos factores han propiciado
un debilitamiento de los procesos de formación de nuevos músicos y de las diversas prácticas tradicionales. Así nació Xochipilli,
Comunidades Culturales de la Sierra Norte de Puebla.
En un primer momento, el modelo de Canto que Florece establece una relación con entidades organizadas. En el caso de
Xochipilli fueron los comités locales de la Ciudemac quienes realizaron la promoción e invitación a los participantes. Un aspecto
que ha limitado el pleno desarrollo del programa es que sólo se
considera a los integrantes de la organización y a sus hijos para
participar en las actividades.
Aun cuando la invitación se extendió a todos los miembros de
los comités locales, la participación ha sido escasa y focalizada en
jóvenes (entre 12 y 20 años) y niños (entre 7 y 11 años). Destaca la
participación mayoritaria de mujeres (niñas y jóvenes) con alrededor del 60% de los integrantes de los núcleos. En razón de que
el modelo funciona con un concepto multiedad y multinivel, los

núcleos trabajan de manera integrada con la modalidad de talleres
semanales de cuatro horas cada uno.
El desarrollo de los trabajos se realiza mediante la formación
de un ensamble (orquesta) de cuerdas que sintetiza y articula los
distintos procesos de convivencia, organización e intercambio de
saberes, así como la formación de habilidades individuales y colectivas, considerando el diálogo como línea transversal a todos
ellos. El espacio y la práctica del ensamble se construye a través
de un repertorio básico que permite construir una comunidad de
lenguaje mediante la cual el intercambio de saberes se dinamiza al tiempo que permite incluir, en todo momento, los distintos
grados de avance.
Con el paso del tiempo algunos participantes adquieren un
mayor desarrollo de sus habilidades y saberes, lo que les permite
compartir y acompañar a otros integrantes en una atmósfera más
de colaboración que de competencia.
La formación de los núcleos inicia con el módulo de fonorritmia —combinación y organización del sonido y del ritmo a través
del cuerpo para después transferirlo a los instrumentos— con el
propósito de reconocer la rítmica que todos portamos, aprender
los códigos básicos del solfeo (lectoescritura musical) y familiarizarse con los protocolos de dirección orquestal. Casi de manera
paralela se trabaja en el campo del entrenamiento auditivo, que
permite centrarse en la escucha activa (diferencia entre oír-fisiológico y escuchar-cultural) e identificar los componentes básicos de
la sonoridad, la velocidad, la intensidad, la textura y la altura (agudos-graves). En este segundo campo es fundamental estimular el
diálogo musical; es decir, la capacidad de expresar y escuchar con
los otros, pues esto forma la estructura y dinámica del ensamble.
Un poco más adelante se trabaja el módulo de creatividad
mediante el cual se explora y se experimenta en colectivo con
el sonido, con otros lenguajes artísticos y con la capacidad de
autoorganización y dirección.
En el caso de Xochipilli, durante 30 meses, se ha trabajado
esencialmente en los dos primeros campos: la fonorritmia y el

entrenamiento auditivo. Para la formación de los núcleos en la
sierra, el núcleo de Pantitlán donó los recursos para la adquisición
de las dotaciones instrumentales y del equipamiento para Tlamanca y Xaltatempa, el cual se integró con violines (8), guitarras
(8), afinadores (4), atriles, accesorios de repuesto (cuerdas, breas)
y materiales didácticos. En un segundo momento contamos con
el apoyo del Laboratorio de Cohesión Social II (Amexcid-ue) para
la ampliación de las dotaciones instrumentales y el equipamiento
del núcleo de San Simón.
Los instrumentos, equipos y materiales se conciben y manejan
como un patrimonio colectivo, por lo que en primera instancia no
se asignan de manera individual. Sólo en la medida en que el participante muestra continuidad, cooperación y colaboración con
el proceso se valora la asignación personal sin perder el carácter
de un bien común.
Respecto a la parte organizacional y operativa, la intervención se realizó en una primera etapa de diez meses con visitas
mensuales de dos facilitadores a las comunidades de Xaltatempa
y Tlamanca. Para la segunda etapa se planteó la formación de dos
animadores culturales con personas de la región para darle un
acompañamiento más cercano y mayor dinamismo al proceso.
Para atender estas tareas, a partir de octubre de 2016, se incorporan
Salvador Guzmán, guitarrero tradicional de la región, y Rosalinda
Guzmán, quien se formó en la primera etapa del proyecto. A partir
de entonces, los núcleos se reúnen semanalmente y se mantienen
las visitas mensuales de acompañamiento, asesoría y formación.
El trabajo de estos dos animadores culturales ha generado un
ritmo de actividad más estable y continuo, mejores condiciones
para la convivencia y el intercambio de saberes, el crecimiento
de los núcleos y un fortalecimiento de las habilidades y saberes de
los propios animadores. En este último aspecto, destaca el proceso de autoformación de Salvador en la interpretación del violín
tradicional, pues empieza a ser reconocido como tal en la región
donde ya participa como «violinero» en diversas festividades
y rituales acompañado en las guitarras y jaranas por Rosalinda
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y sus dos pequeños hijos de diez años, Salvador y Miguel; todo
ello producto de la implementación y apropiación del modelo de
Canto que Florece.
Lo anterior es la evidencia más clara de un proceso potencialmente consistente en la reanimación de la música tradicional de
la región. Sin embargo, estimamos que nuestros mejores logros
se sitúan en el ámbito de la animación cultural comunitaria, así
como en la creación de evidencias sobre cómo la realidad social
puede construirse de distintas formas, ya que se han logrado crear
espacios para la convivencia a través de la música con un alto
componente tradicional; también se ha mostrado que el manejo
de los lenguajes artísticos, en particular el musical, no sólo es
resultado del talento, sino también del trabajo organizado, colaborativo, dialogante y persistente. Además, en distintas festividades
y rituales se ha dado una gradual participación de los núcleos. Un
aspecto relevante es el fortalecimiento de la identidad mediante
la valoración y uso del náhuatl en los espacios de trabajo y en
relación con los procesos musicales.
Asimismo, destaca la participación de la mujer con un rol
protagónico en medio de comunidades con un alto componente
de machismo, donde notoriamente se le relega a los aspectos accesorios del ritual y la fiesta. Un ejemplo que hemos observado
desde el inicio, es la autolimitación de las jóvenes para acceder a
la ejecución del instrumento con el argumento de que «aquí no
hay mujeres violineras». No obstante, hoy participan seis mujeres
que ejecutan el violín, además de las que tocan la guitarra.
En un segundo plano, consideramos que los logros, en materia de formación de saberes y habilidades, se expresarán en una
mayor capacidad de escucha, manejo de la frustración y el error,
convivencia cognitiva (zonas de desarrollo próximo), capacidad
de autoestudio, formación y participación de una comunidad de
códigos y lenguaje, reconocimiento y manejo del cuerpo y nuevas
prácticas convivenciales basadas en el manejo afectivo —dilución
de la relación jerárquica alumno-maestro— para entrar en planos
más horizontales.
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Desde el punto de vista metodológico hemos obtenido experiencias que han enriquecido y modificado el conjunto del modelo de Canto que Florece, pues si bien éste es altamente flexible
y adaptable, la sierra y las comunidades de la región han representado un reto singular. Un enfoque significativo es que no implementamos el modelo con el objetivo directo de recuperar la
música tradicional, sino que nos alejamos considerablemente del
enfoque etnológico —no vamos a hacer registros para publicar un
libro que nadie va a leer—, para adentrarnos en el enfoque de la
organización comunitaria.
Otro elemento que debe mencionarse en este campo es el diálogo y convivencia entre lo técnico (formal) y lo lírico (empírico).
Si bien el modelo reconoce y utiliza la formación en lectoescritura
musical (solfeo) y su combinación con la ejecución lírica (de oído), en el caso de Xochipilli la práctica musical tradicional nos ha
llevado a que la combinación se incline más hacia el componente
lírico sin abandonar del todo la posibilidad del uso de notaciones
formales. Esta adaptación metodológica ha aportado experiencias
importantes que pueden ser replicadas en otros ámbitos.

65

Reflexiones sobre la
recreación de la cultura

Toda actividad humana tiene dos condiciones esenciales para
ser, para hacerse y para existir: los saberes, entendidos como un
sistema de habilidades, conocimientos y su puesta en práctica
(trabajo); y los significados que le dan sentido y rumbo a la acción
humana. En este sentido, la acción cultural está definida por la
construcción continua de estos dos componentes y, de manera
relevante, su expresión en significados y símbolos.
El filósofo Fernando Savater expone, en alguno de sus textos, un par de ejemplos sobre la cultura. En el primero menciona
que comer es una acción fisiológica indispensable para la vida
del hombre; sin embargo, con el paso del tiempo, ya no comemos
lo que sea, ni de cualquier forma ni por cualquier motivo; así, el
contexto cultural nos induce a comer determinados alimentos, de
determinadas formas y por determinados motivos. Actualmente,
ciertas gastronomías son consideradas patrimonio cultural de
la humanidad. En su segundo ejemplo, Savater reflexiona sobre
los albores de la humanidad y la búsqueda de refugios naturales
(cuevas y cavernas) para resguardarnos y cómo con el paso del
tiempo construimos empalizadas, chozas, montículos, pirámides,
rascacielos, entre otros.
Estas reflexiones nos permiten trabajar sobre dos ejes culturales esenciales: los binomios oír-escuchar (fisiológico-cultural)
y ver-observar (fisiológico–cultural).
En este sentido, las relaciones humanas están hechas y dinamizadas por aspectos tangibles (economía) y elementos simbólicos intangibles (religión, ideología, moral). Ambos planos forman
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el campo de las creencias y las prácticas sociales. Desde el punto
de vista del materialismo histórico y de ciertas corrientes sociológicas, la realidad social, economía incluida, es una construcción
y no el devenir de fuerzas sobrehumanas. Es decir, la realidad no
es, la hacemos.
Con base en lo anterior, podemos afirmar que si la realidad es
una construcción social se encuentra en continua transformación y se recrea todo el tiempo. En específico, por lo que toca a la
recreación cultural, también reconocemos que las ideologías, los
valores y las creencias son construcciones sociales que se significan de distinta forma todo el tiempo y aun simultáneamente.
Es decir, lo que en un determinado tiempo se significó de una
cierta forma, con el paso de la acción humana se significa de otra
forma. En estricto sentido estamos en una continua resignificación de nuestra realidad, aunque no lo percibamos o no seamos
conscientes de ello.
Vivimos en sociedad sin pensar en el significado de ella, de sus
creencias, de sus costumbres, de sus reglas, sólo las seguimos y las
acatamos. La idea general es que «así son las cosas» y nosotros
decimos «así las hemos hecho». Y si así las hemos hecho también podemos hacerlas de otra forma, con otro sentido, con otros
significados. Es un acto de creatividad, de recreación cultural.
Por ello, la acción colectiva de creación de significados puede constituirse como una práctica social que detone procesos de
construcción comunitaria por medio de la reapropiación del conocimiento y de la resignificación de la realidad.
La construcción de lo común es un proceso que relaciona la
realidad tangible con sus contenidos intangibles en una síntesis
que permite volver a mirar los saberes y las habilidades —muchas
veces sepultadas, ocultas o perdidas—, reconocer los nuevos conocimientos necesarios y darles un significado inédito a nuestras
prácticas sociales por medio de la construcción de nuevos símbolos. Este conjunto de componentes puede constituirse como
un nuevo mito fundacional, un nuevo pacto social o una nueva
identidad comunitaria.
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En nuestra experiencia, los procesos comunitarios existen por
medio de proyectos y acciones que responden a determinadas
necesidades o propósitos concretos. Nuestra propuesta se inscribe
en los ámbitos de la educación y de la cultura para la construcción comunitaria; es decir, no nos referimos a la educación que
se imparte en las escuelas ni a la cultura como expresión artística
que está en los museos o en los escenarios. Es una iniciativa que
busca romper con los paradigmas tradicionales. De igual forma,
la vida comunitaria no la entendemos sólo como una experiencia que corresponde a los pueblos indígenas, al ámbito rural y
campesino o para sectores específicos de la población, sino que
la concebimos como una posibilidad de reorganización social.
En este sentido, la construcción de espacios alternativos y autónomos de educación y cultura se constituyen como la expresión
concreta de los procesos comunitarios al proponer y proponernos
crear otra educación y otras pautas culturales desde la vida, los
saberes y las experiencias de quienes convergen en una localidad
determinada. Una educación entendida como relaciones humanas
dinámicas que responden a las personas que participan de ella y
no a planes y programas construidos en la lejanía de la burocracia
cultural y educativa. El aspecto cultural que buscamos parte de
una reflexión continua sobre si los valores, símbolos y significados de la sociedad actual —éxito, ganancia económica, competencia, individualismo, opresión, consumismo, entre otros— aún se
sostienen como base de la construcción social o si requieren ser
sustituidos por medio de la recreación de nuestra cultura.
Uno de los aspectos sustantivos de la construcción comunitaria, entendida como la generación de capacidades de autoconfiguración social, económica y política, es la recreación cultural
y la construcción de conocimientos pertinentes a los propósitos
definidos colectivamente.
Otro aspecto es que las prácticas culturales que día a día se
pierden crean un vacío que, con el tiempo, las propias comunidades reconocen y anhelan. Así se olvidan de la lengua materna, los
sones, las danzas y los ritos a la montaña y la tierra; se pierde el es68

píritu, eso que somos, que fuimos e incluso eso que queremos ser,
ya que en las fiestas y los ritos se configura la visión del mundo y
se reafirma el vínculo estrecho entre las personas y su territorio.
En este sentido, la construcción y la configuración de identidades, así como la formación de espacios para la realización
de intercambios simbólicos, están prácticamente sepultados;
los elementos simbólicos de los cuerpos sociales han sido hasta
cierto punto expropiados y con ello se cancelan las posibilidades
de una recreación cultural y de una apropiación de lenguajes que
favorezcan nuevas estructuras sociales y mejores condiciones de
relación con sus entornos.
De ahí la importancia de diseñar modelos de construcción de
conocimiento que correspondan a las dinámicas, necesidades, expectativas e intereses de las personas y comunidades en el marco
de una reflexión que permita identificar los condicionantes negativos y crear nuevas alternativas, pero, sobre todo, la formación
de sujetos y no de objetos.
Un aspecto singular dentro del conjunto de las intervenciones
comunitarias de Canto que Florece es la experiencia en la Sierra
Norte de Puebla, ya que ha representado un reto singular desde
el punto de vista de la recreación cultural. Recordemos que recuperar la música tradicional no es el objetivo directo del modelo,
pues esto sería un sucedáneo de la formación de habilidades y
saberes del lenguaje y práctica musicales de forma comunitaria,
ya que la acción y responsabilidad de recuperar y recrear la cultura es del sujeto colectivo directamente involucrado e interesado. En cambio, animamos la acción y la tarea de resignificarla
y convertirla en prácticas sociales de los propios participantes.
En cuanto al enfoque de género, la sierra también ha sido una
experiencia relevante por cuanto el imaginario dominante no
considera a la mujer como un actor de la creación y la ejecución
musical y, menos aún, como protagonista de la música tradicional, actividad reservada a los hombres. De manera tenue, pero
significativa, se ha logrado modificar ese imaginario y abrir las
puertas a una práctica social de equidad de género en ese aspecto.
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Los ámbitos donde identificamos procesos específicos de recreación cultural serían:

La construcción de conocimiento
Transitar al concepto de enseñanza-aprendizaje y a la práctica
social de la experimentación, la observación, el diálogo y la acción
colectiva como sustentos del conocimiento colectivo.

Del arte a los lenguajes artísticos
El concepto de arte es hasta la fecha indefinible y la diversidad de
contenidos que puede encerrar imposibilita el reconocimiento
de las capacidades expresivas innatas que tiene todo ser humano. Los lenguajes artísticos hacen posible reconocer y manejar
un sistema simbólico compartido que permite la participación
colectiva en la experiencia estética.
Multiedad y multinivel
La construcción de conocimiento, entendida como una acción social, no reconoce edades ni niveles; por el contrario, se alimenta de
la diversidad de experiencias, enfoques, capacidades y prácticas,
en un sistema de diálogo creativo.
La inclusión
A lo largo de la historia, la mujer ha sido excluida en el mundo
del arte. Esto se refleja puntualmente en las prácticas de la música tradicional y crea imaginarios donde las propias mujeres se
autoexcluyen como partícipes activas.
No sé, no tengo, no puedo
Los imaginarios sociales dominantes confrontan continuamente
al individuo y a los colectivos con sus supuestas carencias, lo que
se expresa en respuestas negativas o pasivas ante los campos del
saber, del tener y del poder.
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Experiencias de trabajo comunitario
en la región Tehuacán-Cuicatlán

el taller en

Zapo

Redacción y equipo de facilitación
Carlos Osvaldo Cervantes Lima, Daniel Alavez Navarrete.

A continuación presentamos dos experiencias de trabajo comunitario en la región Tehuacán-Cuicatlán, declarada en 2018 por la
unesco como Patrimonio Mixto de la Humanidad. Cada una con
objetivos y lógicas particulares, pero que comparten la promoción de habilidades de organización, comunicación y aprendizaje
colectivo. La primera que narraremos es un experiencia de tres
años facilitando al colectivo Dkaya Ybaku (jóvenes cuicatecos);
la segunda, una de nueve meses impulsando un proceso de educación comunitaria al sur del estado de Puebla llamada El taller
en Zapo.
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Acompañar al
colectivo Dkaya Ybaku

El colectivo Dkaya Ybaku —formado por jóvenes de Tehuacán,
Puebla, y San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca— trabaja para fomentar una conciencia ambiental en la población de la región a
través de la recolección y el reciclaje de residuos plásticos, así como de otras actividades educativas. De manera general, podemos
distinguir dos grandes momentos en el proceso de Dkaya Ybaku y
su relación con Adeco: el primero cuando Alejandro López acompañaba al colectivo y el segundo desde que Daniel y Carlos comenzaron con la facilitación, en septiembre de 2015. Esta narración
solamente se enfoca en la segunda etapa de acompañamiento.
A grandes rasgos, podemos identificar ciertos momentos
por los que atravesó el proceso de facilitación: a) Alejandro deja de acompañar al colectivo, b) abandono en las actividades del
colectivo por parte de la mayoría de jóvenes, c) nuevo equipo
de facilitación, d) nuevos integrantes para formar un colectivo,
e) necesidades operativas y económicas, f) el colectivo Tlalana
deja de operar, g) mudanza de maquinaria a Tehuacán, Puebla,
h) vinculaciones estratégicas, i) apertura del Centro de Acopio en
Tehuacán, y j) fin del acompañamiento por parte de Adeco. Dichos
momentos ocurrieron entre 2015 y 2018.

Primera fase de facilitación (2015-2016)
En septiembre de 2015 activamos el proceso de facilitación en
San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, conociendo a los integrantes que en ese momento tenía el colectivo, algunos de los cuales
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acababan de integrarse. Uno de los problemas más evidentes que
notábamos era la visión empresarial del proyecto que algunos de
los integrantes tenían, lo que implicaba una afinidad por la organización jerárquico-vertical donde hubiera un «jefe» o «jefa».
Las primeras actividades de facilitación consistieron en replantear colectivamente los objetivos de Dkaya Ybaku y su modelo de trabajo. Como resultado de esto, pudieron identificarse
tres componentes a fortalecer: ambiental, comunitario y operativo. Además, existía una necesidad —reconocida por el mismo
Alejandro— de integrar a nuevos jóvenes al proyecto, pues si no
seguiría siendo difícil la sostenibilidad del colectivo, debido, entre
otras razones, a la migración de éstos a Oaxaca o a Tehuacán para
proseguir con sus estudios universitarios. Asimismo, durante los
primeros meses tuvimos la intención de vincular al proyecto con
instituciones educativas, comercios y domicilios particulares, lo
cual nos permitió conocer personas que impulsan acciones en
pro del medioambiente.
El 2016 fue un año en que todo el proceso de facilitación estuvo muy volcado en lo operativo, debido al gasto que implicaba
pagar la renta de un espacio donde la maquinaria permaneciera.
En este año las máquinas pasaron por cuatro lugares: de la «casa
azul» a la «casa de las plantas», luego a la casa de uno de los integrantes del colectivo y finalmente a la de otra de las integrantes.
En este sentido, se decidió que sería más estratégico trasladar las
máquinas a Tehuacán, Puebla, donde estudiaba y vivía Denisse.
También, se consideró que podría ser más fácil encontrar un comprador en Tehuacán, debido a la cercanía con la ciudad de Puebla.
De forma paralela a este proceso, en Adeco, el colectivo Tlalana8 comienza a debilitarse y se cierra. Frente a esto, se decidió no
dejar de acompañar a Dkaya Ybaku pues en realidad el proceso
de acompañamiento estaba iniciando.
8

Tlalana es un programa que busca la formación de colectivos juveniles
en comunidades para que impulsen proyectos de desarrollo comunitario a partir de sus propias motivaciones. Para más información
consultar: http://adeco.org.mx/programas/tlalana/
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Para fin de año, Adeco ganó la convocatoria de Prácticas Estratégicas de Cohesión Social. Dicha convocatoria destinaba una
parte de sus recursos a desarrollar un Laboratorio de Iniciativas
en Territorio, al que Dkaya Ybaku pertenecía.

Segundo año de facilitación (2017)
Este segundo año implicó una nueva forma de organización y
relación con el colectivo debido al financiamiento por parte de
la Unión Europea al proyecto Prácticas Estratégicas de Cohesión Social de Adeco. Este financiamiento posibilitó continuar
el acompañamiento y los planes que se tenían previos al recurso.
Denisse, Pablo y Andrei estaban en el último año de la carrera por
lo que estaban de tiempo completo en Tehuacán, Puebla. Se había
visto que en Cuicatlán la venta de plástico era difícil y a un precio
muy económico. Al ser la segunda ciudad más poblada, después
de la capital, se consideró estratégico mudar la maquinaria a
Tehuacán, a la casa de uno de los integrantes.
En marzo de ese año, tomamos una capacitación sobre cambio climático en la Dirección de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán (drbtc). Dicho proceso de aprendizaje estaba
pensado para concientizar a los integrantes del colectivo acerca
del tema ambiental y que esto sirviera para que dichas reflexiones/saberes se manifestaran en su modelo educativo, el cual estaba por construirse.
En abril se mudaron las máquinas a la casa de Andrei, en Tehuacán. Sus papás dieron un espacio para que allí se colocaran,
pero había que hacer una inversión económica y un esfuerzo para
colocar piso de concreto y techar. Por esta razón, el presupuesto
de instalación del Centro de Acopio, de la convocatoria ue, sobrepasó por mucho lo pensado, teniendo que ajustar en otros conceptos clave como materiales y capacitación.
Ya estando la maquinaria ahí, salieron otros problemas no
contemplados: el transformador estaba lejos de la casa de An78

drei, faltaban materiales por comprar para los que no había presupuesto, se compraron los materiales más caros y había gastos
no facturables, el de un albañil y herrero. En Cuicatlán seguía
Pablo, quien recordó que se encargaría de las redes del colectivo,
pero no publicaba con frecuencia, lo que generaba una sensación
de que recibía una beca, pero no participaba con la misma intensidad que el resto.
Andrei decide separarse del colectivo, lo que implicó mudar las
máquinas a casa de Nallely y Cristian, familiares de Denisse y nuevos integrantes del colectivo. Ante la imposibilidad y el desgaste
que implicó tanto echar a andar el Centro de Acopio y Reciclaje
como la inversión de dinero y tiempo, en Adeco se decide hacer
un plan de salida. Se estipula que si para diciembre no se instala el
Centro de Acopio, Adeco deja de dar acompañamiento. Para continuar y generar recursos se realizó una venta de garaje en Adeco.

Tercer año de facilitación (2018)
Esta etapa termina en abril, pues, aunque se instaló el Centro de
Acopio en diciembre, se planeó cerrar el acompañamiento. Por esta razón las becas destinadas a los promotores se guardaron para
hacer la inauguración en abril, invitando a Zekuollaz9 para que
hiciera un mural comunitario. Paralelo a esto se harían sesiones
para diseñar su modelo.
En este momento Sabrina, estudiante de la Universidad Iberoamericana, inicia su servicio social y ayuda a generar un manual sobre el uso de la maquinaria, pensado en posibles nuevos
integrantes del colectivo e interesados en el triturado plástico
9

Zekuollaz es un colectivo oriundo del municipio de Chimalhuacán,
estado de México, al que se acompañó en el marco del programa
Tlalana, autogestión y jóvenes. Este colectivo busca, a través de talleres
artísticos y la elaboración de murales comunitarios participativos,
fomentar el desarrollo de la creatividad, el pensamiento crítico y la
transformación del espacio comunitario.
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para que así puedan poseer un material de apoyo que amplíe la
vida de la maquinaria y eficiente la molienda.
Se planeó tener cuatro sesiones de trabajo, de las cuales se
tuvieron únicamente tres. Estos momentos se dedicaron exclusivamente para dialogar y reflexionar sobre lo que implica un modelo de educación ambiental —más allá de los talleres—. En este
espacio se problematizó la importancia de apostar por un trabajo
con la comunidad frente a otro que apueste por iniciar una relación de compra-venta de plástico, siendo el involucramiento de
la comunidad el factor más relevante para la sostenibilidad de
sus actividades y la imposibilidad de competir con otros acopios
que compran plástico.
En abril se realizó el mural comunitario con la participación
de Zekuollaz, aquél día fue importante mirar, desde el equipo de
facilitación, al menos dos aspectos: por una parte, la importancia
de que el colectivo adquiriera experiencia de trabajo con la comunidad —y que definiera grupos de trabajo—; y, por otra parte,
que todo el proceso girara en resolver necesidades operativas,
así como en habilitar el Centro de Acopio de plásticos, dando un
mínimo espacio al trabajo de facilitación enfocado a acompañar
el diseño y operación de un modelo de trabajo ambiental.
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El taller en Zapo
Experiencia comunitaria de rescate y
valorización del patrimonio biocultural

Esta experiencia conocida como «El taller en Zapo» constó de
nueve meses de trabajo que van de abril a diciembre de 2018. El
taller lo entendimos como un espacio educativo cuyo objetivo
era fortalecer habilidades de investigación-acción, comunicación y organización, así como capacitar en habilidades para la
vida. Resultado de este proceso fue la exposición temporal «Las
maravillas de Zapotitlán» en el Museo Comunitario Martín Pacheco Xopanatzin, la cual buscó promover la valorización de los
recursos bioculturales tanto en las y los jóvenes participantes
como en todos los asistentes.
Este breve proceso de educación comunitaria tiene sus antecedentes cuando concluimos el acompañamiento a Dkaya Ybaku,
además de la posibilidad económica que nos presentaba el financiamiento de la Amexcid, el lcsii y la ue mediante la convocatoria
ganada. Recurso e ímpetu nos permitieron continuar con el trabajo que hace ocho años se hacía en la región Tehuacán-Cuicatlán.
Aprovechando que, mientras acompañábamos al colectivo
Dkaya Ybaku, tejimos una red de confianza y colaboración con
algunas personas de la Dirección de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán, nos acercamos para plantearles la posibilidad
de aprovechar sus procesos de educación ambiental para insertarnos en una comunidad e impulsar desde Adeco un proceso
educativo.
Fue así que, entre otras opciones planteadas, elegimos proponer nuestro trabajo al Bachillerato General Ignacio Zaragoza. Asistimos y presentamos a grupos de segundo y tercero las
actividades que en el marco de Adeco impulsamos. La maestra
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Socorro Barragán y un grupo de estudiantes mostraron interés
y cobijaron la propuesta.
La idea inicial era fortalecer el trabajo que tenían en una parcela cerca del bachillerato, que la drbtc utilizaba como espacio de
aprendizaje y concientización ambiental. Es decir, poner en diálogo el saber teórico que obtienen en sus clases con el práctico que
facilitaban ingenieros, biólogos y voluntarios de esta institución.
Comenzamos capacitándolos en habilidades para la vida, lo que
permitió conocernos y proponer una forma de trabajo distinta y
distante de la educación formal.
Este último punto es muy importante en esta experiencia,
pues muchas de nuestras sesiones se llevaban a cabo durante
los fines de semana en la misma escuela. A diferencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje donde un experto (el profesor)
enseña a los inexpertos (estudiantes), nuestro espacio propuso
el reconocimiento de que todos tenemos habilidades particulares, conocimientos y motivaciones, y que éstas son un recurso
importante para construir conocimiento. En este mismo sentido, otra característica relevante es que habitamos un espacio
educativo formal con una propuesta de educación no formal que
fomenta el pensamiento crítico, la autonomía y la autogestión en
instalaciones donde usualmente se propone dotar de capacidades
a las y los educandos para, entre otras cosas, ser pertinentes al
mercado laboral.
Durante los primeros meses, coincidiendo con la capacitación
de habilidades para la vida, terminamos de comprender la importancia histórica, cultural, natural y social que la región posee;
así como toda la herencia en el uso de plantas y la producción
de artesanías como la sal, el ónix, la palma, el barro, entre otras.
Es más, consideramos que esta característica fue la razón por la
que sustituimos la idea inicial de la parcela por la exposición. En
este momento, acordamos el propósito final del taller: fortalecer
las habilidades de investigación-acción, comunicación, organización y fomentar un pensamiento crítico y creativo en las y los
participantes.
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Con esto en mente, organizamos un recorrido a la parte de la
Reserva de la Biósfera en la cañada oaxaqueña, la intención era
que las y los jóvenes compararan a Zapotitlán Salinas con otras
comunidades y entornos naturales distintos. Para ello, se planeó
que cada visita a una zona turística incluyera el diálogo y aprendizaje con los comités de turismo de cada localidad. Esta parte
fue la que más nos interesó, pues tuvimos bastante precaución
para que el viaje no se entendiera como una excursión escolar,
sino como una oportunidad de conocer de viva voz los retos de
iniciativas comunitarias de organización y cuidado del ambiente.
La primera parada del recorrido fue en la ciudad de Tehuacán, abriendo un espacio de reflexión y diálogo con el colectivo
Dkaya Ybaku para que conocieran, de primera mano, las vicisitudes que implica impulsar proyectos con énfasis en el bienestar
comunitario.
De allí, visitamos el municipio de Santa María Tecomavaca,
en la cañada oaxaqueña, en particular, el Cañón el Sabino, ahí
avistamos guacamayas verdes. Además, sostuvimos una amplia
charla con los miembros del comité de turismo y nos compartieron los retos en este tipo de procesos comunitarios; por último,
reflexionamos sobre el ideal de turismo que estos entornos naturales exigen. Uno de los retos que enfrentan es la herencia de
saberes acumulada durante su participación en el comité, pues
cuando más capaces y familiarizados con su hacer se sienten,
tienen que dejar el cargo y pasarlo a otras personas que elige la
comunidad, pero que no siempre tienen la voluntad o el interés
de llevarlo a buen término. Después, hicimos lo mismo con el
comité de turismo de Santiago Quiotepec, con el cual visitamos
la zona arqueológica y realizamos dos recorridos acompañados
de un guía que nos explicaba sobre las características ambientales
de la región siguiendo la metodología del sendero de interpretación. Finalmente, cerramos nuestra visita en San Juan Bautista
Cuicatlán con una reflexión de cada participante sobre lo que
distingue a Zapotitlán del resto de las comunidades que forman
parte de la reserva.
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Sin duda, este aprendizaje permitió observar, con mucha más
claridad, aquello que Zapotitlán tiene y lo que le da identidad:
las salinas, el paisaje de cactáceas, el aprovechamiento de plantas
para la medicina y la gastronomía.
Regresando, retomamos la idea de la exposición y también
definimos una ruta de trabajo entre los meses de septiembre a
diciembre para lograr el montaje. En ese momento teníamos cinco
etapas pensadas de la siguiente manera: a) ¿qué es un museo?,
b) obtención de información, c) construcción de contenidos, d)
diseño museográfico, y e) montaje.
En la primera etapa se partió de una sesión para reconocer
sus experiencias en museos y definir algunas características que
idealmente tenía que tener la exposición. Aquí se acordaron núcleos temáticos que ésta debía tener: las salinas, el paisaje con
énfasis en la memoria y el uso de plantas para la gastronomía
y la medicina. Después, nos organizamos por comisiones para
realizar entrevistas y juntar plantas de uso medicinal y también
para sistematizar la información. En este punto comenzamos a
reflexionar con mayor profundidad en el tipo de exposiciones que
hay y sus características (permanentes y temporales); se eligió el
lugar para la exposición; iniciamos la propuesta museográfica,
los tipos de cedularios y objetos; y redactamos el documento del
proyecto curatorial.
Asimismo, desechamos la idea de tenerla en un espacio común
como la plaza, como en un principio se pensaba, pues el museo
comunitario tenía ventajas que deseábamos aprovechar. Sin embargo, el grupo reconocía que no habían visitado muchos museos
y que mucho de lo que decíamos sobre la propuesta museográfica
no les era significativo, pues carecían de un marco vivencial que
facilitara su construcción desde este enfoque.
Por esta razón, nos pareció pertinente movilizar a las y los
participantes a la Ciudad de México para visitar museos con una
mirada curiosa y acercarnos a distintas propuestas museográficas. Conocieron el Museo de Memoria y Tolerancia, tanto la
exposición permanente sobre el Holocausto como la exposición
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temporal Así soy. Personas con discapacidad. Con esta visita logramos tener un marco común de entendimiento y acción, esto
motivó y nutrió la construcción de su propuesta museográfica
y el discurso común que la exposición debía tener. Finalmente,
todo el trabajo en Zapotitlán se caracterizó por la construcción
de los objetos y materiales.
En este sentido, vale la pena resaltar dos actividades que
sirvieron para que se apropiaran del aprendizaje. Primero, la
creación de un mural para el núcleo temático del uso de plantas,
porque permitió que todas y todos reafirmaran el aprendizaje obtenido, así como la identidad de la región en relación con el aprovechamiento de plantas. Segundo, la participación en el programa
radiofónico Explorando el Valle, pues en la plática tuvieron que
exponer el trabajo realizado y describir la propuesta.
Finalmente, el 17 de diciembre inauguramos la exposición
«Las maravillas de Zapotitlán». En la presentación las y los jóvenes reflexionaron sobre todas las experiencias y aprendizaje
detrás del producto.
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Reflexiones sobre procesos
organizativos y de aprendizaje

Como se ha mencionado en otros textos de Adeco, en los procesos de educación comunitaria que impulsamos nos asumimos como facilitadores y no como profesores porque partimos
de los saberes, las motivaciones y lo significativo para las y los
participantes de esos procesos; es decir, somos acompañantes
que permiten abrir espacios de diálogo, reflexión y deliberación
colectiva, idóneos para un aprendizaje colectivo y horizontal.
En este sentido, reiteramos permanentemente la importancia
de reinterpretar y resignificar nuestros decires y nuestra praxis
para que no redunden en lo que ya sabemos. Por esto, antes de
compartir reflexiones sobre los procesos organizativos y de enseñanza-aprendizaje, iniciamos este apartado intentando dar un
sentido distinto e innovador de cómo miramos la facilitación de
procesos comunitarios a los proyectos e iniciativas desde nuestra
experiencia y aprendizajes.

Un oficio artesanal:
facilitar procesos comunitarios
Nos gustaría comenzar expresando la dificultad que comprende
plasmar en papel el trabajo que realizamos, pero consideramos
que el mayor impacto que traerá hacer este corte de caja es precisamente poseer mayor autoconciencia de nuestra práctica. Para
ello, el punto de partida es equiparar al facilitador de proyectos e
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iniciativas comunitarias con el artesano10, pues acompañar procesos educativos no formales, donde se revalorizan los saberes
de las y los participantes, a la par que se construyen aprendizajes
significativos las en comunidades, es un oficio que requiere del
empleo de habilidades artesanales11; es decir, el uso de un conocimiento encarnado por la experiencia, la experimentación, la
creatividad y la reflexión.
Por su parte, al plantear que estos son procesos de educación
popular, ya que comprenden a la educación como «un acompañamiento respetuoso y sensible con la otredad» (Cabaluz et al.,
2018), consideramos que, en el marco de dichos acompañamientos, el conocimiento se construye de manera colectiva y aspira
a la transformación social; es popular en la medida que busca la
revalorización de los saberes y recursos comunitarios; construye
saberes emancipadores; impulsa el desarrollo de un pensamiento crítico o, dicho de otra manera, de poseer la aptitud y actitud
de pensar complejamente cuando se problematiza la realidad; y,
finalmente, propicia la formación de sujetos protagonistas de su
presente que moldeen las mejores opciones de futuro12.
10 Como Richard Sennet sostiene: la artesanía comprende el conocimiento y habilidades que se acumulan y se transmiten a través de la
interacción social. Para él tanto son artesanos tanto los sopladores
de vidrio, los alfareros y las tejedoras como los intérpretes musicales,
los cocineros, los médicos, los enfermeros y los programadores de
software libre. En este sentido es que equiparamos el facilitar un proceso
comunitario con la artesanía, pues en este caso se requiere de poner
en marcha una gama de capacidades, sensibilidades y destrezas para
permitir que los espacios de encuentro propicien la reflexión, la comunicación y la praxis. En este caso, no estamos impelidos por la calidad,
la diversidad, el defecto y lo único del trabajo material hecho a mano,
sino por el sentido emancipador y de transformación social.
11 Por habilidades artesanales nos referimos a la puesta en práctica de
capacidades emergidas de la conjunción entre el sentir y la inteligencia
que permean todos nuestros actos ejecutivos y expresivos durante los
procesos de acompañamiento.
12 En nuestra opinión, estas perspectivas recurrentes en la literatura de las
pedagogías críticas y de la educación popular son una bisagra que las
une con la prospectiva estratégica.
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Con esto en mente, es importante compartir algunas consideraciones que permiten tornar significativa nuestra práctica y
experiencia. Reflexionar a qué nos referimos con oficio artesanal, los cambios que estos acompañamientos permiten y lo que
son los procesos organizativos y los procesos de aprendizaje.
De estas reflexiones y experiencias emergerán recomendaciones para aquellas personas familiarizadas —o no— con el trabajo
comunitario.
Este supuesto, que equipara al facilitador con el artesano, es
una inquietud que emergió durante el acompañamiento al colectivo Dkaya Ybaku y a El taller en Zapo, pues constatamos que
dicho oficio requiere de tiempo y compromiso, pero, sobre todo,
la puesta en práctica de destrezas aprehendidas por la praxis13.
No es posible facilitar sin la complicidad del pensar y el sentir.
Independientemente de lo distintas que pueden llegar a ser las
iniciativas y los proyectos14 se comparten algunas metas comunes,
tales como: zurcir procesos de colaboración, aprender a aprender colectivamente, construir conjuntamente conocimiento, y el
fortalecimiento de un pensamiento crítico y creativo. Pretender
hacer lo antes expresado, tomando en cuenta la multiplicidad de
sentidos, identidades, trayectorias de vida, experiencias personales, motivaciones y condiciones contextuales-locales particulares
que habitan los espacios educativos que promovemos en comunidades, requiere de toda nuestra habilidad artesanal colectiva.
Los proyectos se realizan por el compromiso y la labor colectiva.
Expuesto así quizá no diga mucho, por eso es preponderante dotar de relieve lo expresado. Facilitar iniciativas o proyectos
a través de convocar la participación autónoma y cooperante
13 Entendiendo a la praxis como una actividad práctica, objetiva y
subjetiva que permite a las personas transformar las condiciones de la
naturaleza, la sociedad y a sí mismos (Maciel, 2014).
14 En este apartado distinguimos «proyecto» de «iniciativa», pues para
nosotros una iniciativa es una acción educativa más breve y focalizada.
Mientras la inversión de recursos para un proyecto es mayor. Siguiendo
esta lógica, Dkaya Ybaku es un proyecto mientras que El taller en Zapo
fue una iniciativa.
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donde, como dicen los impulsores de la ingeniería social de la
comunicación (Iskom), se anuden y tejan condiciones de vinculación, colaboración, integración y aprendizaje (Maciel, 2014),
comprende hacer uso in situ de toda la sensibilidad, criticidad,
pericia y destrezas adquiridas, así como de una visión estratégica del propósito de nuestra presencia; es decir, de los cambios
deseables y posibles que esperamos sucedan resultado de nuestro
acompañamiento.
Hay que decir que un acompañamiento implica un posicionamiento tácito ante la desestructuración sistemática e intencionada de la vida cotidiana, la despolitización y ruptura de la
colaboración colectiva de barrios, comunidades y pueblos que,
entre otros espacios, pasa por la educación. Esto implica materializar durante nuestro estar con las y los otros, en los espacios de
encuentro —vistos como «tejidos relacionales»— (Maciel, 2018), la
relevancia ética, histórica y política de ser fraternos, colaborativos
y solidarios.
Por otra parte, tanto un proyecto como una iniciativa son una
práctica colectiva concreta donde convergen diversidad de historias, identidades, relaciones, gustos y motivaciones, entre otras
cosas. Un proyecto se define y consolida a partir de lo que esta
diversidad proponga; por ello, existen múltiples formas de llevarlo
a cabo, lo cual hace único a cada proceso, además de una experiencia de gran valor simbólico para participantes y facilitadores.
Aunque de antemano los talleres y sesiones de trabajo tengan
objetivos y metas concretas, el proyecto tomará el rumbo y matiz
que el grupo defina. Es tarea nuestra posibilitar que el espacio sea
propicio para la deliberación y reflexión colectiva.
Por eso, equiparamos el facilitar con un hacer artesanal: por la
intensa implicación, compromiso y sensibilidad demandada con
los procesos mismos y los cambios deseados. Perseguir cambios
que sean apropiados y significativos para las personas requiere
trascender definitivamente perspectivas que miran a los procesos
educativos y comunicativos como adoctrinamiento o transferencia de saberes e información.
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Por su parte, desde nuestras experiencias miramos tres dimensiones de cambio que nuestra acción propicia:
a) Dimensión personal: se refiere a todo desarrollo de habilidades
y capacidades que deseamos fortalecer; por ejemplo: el desarrollo de un pensamiento crítico y creativo. Esto supone reconocer la afectación cognitiva, afectivo-emocional e incidencia
en el universo simbólico que el proceso de acompañamiento
tiene para todas y todos los participantes, el cual nos implica
tanto personalmente como colectivamente.
b) Dimensión grupal/colectiva: se incide en la forma de organización colaborativa, respetuosa y fraterna; así como en el
aprender de manera conjunta, promoviendo el respeto de la
otredad y autonomía.
c) Dimensión social: se espera que con iniciativas y proyectos
se transformen condiciones de la realidad sociocultural que
las personas reconozcan como significativas para su contexto
sociocultural.
Los procesos educativos que acompañamos tienen el propósito
de lograr algunos de estos cambios. Inclusive reconocer que estas
dimensiones pueden facilitar los procesos de monitoreo y evaluación de las iniciativas. Sólo cabe decir que es importante dotarles de temporalidad, pues algunos cambios pertenecen a los
ámbitos del mediano y largo plazo.
En todo caso, es importante reflexionar sobre un punto: cómo
es que los proyectos requieren que el grupo esté cohesionado.
La mejor forma de lograrlo es estar organizados. En este sentido, podemos decir que los acompañamientos a estos procesos
comunitarios detonan formas de organización en torno a un
proyecto o una iniciativa15. En ambos casos conviene repensar
15 También podemos entender a los proyectos e iniciativas, independientemente de sus características, como el «escenario de realización» donde
se emprende un «laboratorio de solidaridades» con implicación en el
mundo social, como afirma el Dr. Miguel Ángel Maciel (2018).
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acerca de los procesos organizativos, sus características y lo que
allí converge.

Los procesos organizativos y de aprendizaje
Para iniciar esta reflexión, lo primero que nos motiva es hacer
un breve análisis de lo que implica que algo sea un proceso y
que éste sea organizativo no desde un punto de vista semántico,
sino en el marco de nuestra experiencia en Adeco. Inicialmente,
los revisaremos por separado para luego hacerlo en su conjunto.
Un proceso no puede acotarse al tiempo —horas, días, meses
y años— ni a los calendarios de las instituciones que los promueven, mucho menos a los cronogramas y plazos de financiadores,
donantes o convocatorias. Un proceso es algo que posee un ritmo
propio y sucede conforme se dan las condiciones apropiadas. Por
ello, cuando hablemos de un proceso comunitario aludiremos
a los momentos y tiempos propios que comunidades, barrios y
colonias tienen. Por otra parte, entendemos la organización como
una forma de convivencia, comunicación, participación y acción
a propósito de un interés colectivo.
Entendemos también que todas las comunidades tienen sus
propias formas de organización y participación resultantes de dinámicas culturales, sociales e históricas en permanente construcción y resignificación. Por esta razón, es importante distinguir
entre los procesos organizativos que se convocan en el marco del
trabajo desde un actor externo y las formas inherentes de organización y participación que las comunidades tienen.
Estas formas no están sujetas a nuestra presencia ni pretendemos incidir en ellas. Podemos decir que fomentamos formas de
organización y aprendizaje colectivo que derivan en proyectos e
iniciativas con miras a tener un cambio en la realidad sociocultural que sea significativo para grupos y personas de esa comunidad. No buscamos reemplazar o sustituir las maneras propias
de participación.
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Una vez que reflexionamos sobre lo que implica «proceso»
y lo que significa «organizativo», vale la pena mencionar que,
desde nuestra noción, el supuesto tácito que subyace en la conjunción «procesos organizativos» es una praxis liberadora, en el
sentido de que es concientizadora, crítica y de acción transformadora. Su sentido no se ubica en la apropiación conceptual acrítica
y aparentemente neutral, sino que tiene una intención.
Desde el enfoque institucional de Adeco, siempre hay afán en
que estos procesos de organización sean horizontales, solidarios,
de ayuda mutua, recíprocos y de convivencia armónica donde la
toma de decisiones no surja de un proceso vertical-personal o
donde un «líder/jefe» decide y los otros hacen, sino que se construya por acuerdos colectivos que permanentemente confronten
los comportamientos y actitudes heredados de la economía de
mercado: competencia desbordada, individualismo y desvalorización de la vida. Asimismo, que no reproduzcan la lógica educativa
asistencial que enmudece, invisibiliza y ensordece los saberes
y motivaciones de las personas, reduciéndolas a depósitos para
rellenar con conocimientos y dádivas.
La actitud asistencial se caracteriza por ser vertical, egocéntrica e insensible. Contrario a esto promovemos, en la medida de
lo posible16, un reconocimiento de los saberes y motivaciones
de las personas y comunidades, así como del cuidado de la vida.
Estas características atraviesan todo encuentro, diálogo y acción
que tengamos.
El aprendizaje que habitó en las experiencias expuestas
nunca fue entendido o aplicado como adoctrinamiento o transferencia del saber, ya que defendemos que el conocimiento se
construye de manera individual y colectiva. Los procesos de
enseñanza-aprendizaje persiguen el desarrollo de un pensamiento crítico; es decir, la concientización de las «correlacio-

16 Pues el tiempo, los recursos y la distancia juegan en contra de los
procesos de acompañamiento. De allí la relevancia de ser eficientes; es
decir, hacer el mejor uso de nuestro tiempo de acompañamiento.
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nes causales y circunstanciales» (Freire, 1986) del contexto
histórico, cultural, político, económico y social para que sean
las propias personas quienes puedan incidir en su contexto
personal-local-comunitario-estructural.
Nosotros convocamos a participar en torno a una iniciativa,
proyecto o programa con el ideal de que tenga un grado de incidencia local a partir de la participación que el grupo impulse
de manera colectiva. Los procesos organizativos permiten que
el proyecto o iniciativa suceda. Las experiencias expuestas de la
facilitación a Dkaya Ybaku y de El taller en Zapo nos confirman
que los procesos de organización se van definiendo a partir de lo
que a las personas les es significativo, en otras palabras, lo que
los incita a actuar.
Por ejemplo, en el caso del trabajo con jóvenes en las comunidades de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, y la ciudad de
Tehuacán y el municipio de Zapotitlán Salinas, al sur del estado
de Puebla, siempre estuvo presente el patrimonio biocultural que
estas regiones poseen17. En este sentido, ahora caemos en cuenta, ese fue el porqué siempre las iniciativas que se construyeron
en esta región se caracterizaron por los recursos comunitarios. En
esta reflexión crítica salían siempre los procesos naturales, históricos, culturales y artesanales presentes. Por un lado, el aprendizaje giró en torno al entendimiento causal y circunstancial de
esto y en cómo organizarnos para su cuidado y valorización a
través de actividades comunitarias-educativas.
En este sentido, cuando las y los participantes comprenden
la posibilidad de incidir a través de su acción coordinada y organizada, es cuando uno de los principales propósitos de nuestro acompañamiento comienza a lograrse. Y, como hemos dicho,
esto sólo es posible si la y el participante han encontrado en los
espacios de encuentro eso que los incita a actuar. Con esto, reafirmamos la importancia de que las y los facilitadores o quien asista
17 Nos referimos a la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán que
comparten los estados de Puebla y Oaxaca.
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a estos espacios comunitarios posea habilidades y sensibilidad
para ser receptivo de lo que todas y todos trasladamos al espacio18.
Es por esto que hemos pensado en la dificultad (no imposibilidad) que imprime el reto de facilitar y acompañar procesos de
desarrollo comunitario sin estar de tiempo completo en la comunidad donde se trabaja y asistiendo sólo algunos fines de semana
al mes, pues esto muchas veces ha implicado que el trabajo sea
más intermitente que constante. En este sentido, recalcamos la
importancia de colaborar y coordinarse con actores reconocidos
como «líderes» en la comunidad; por ejemplo: maestros, maestras, personas que integren comités de organización local, entre
otras. Esto también por la diferencia que implica trabajar con jóvenes —por sus propias características, actividades y estilos de
vida—, para lo cual consideramos aún más necesario colaborar
con figuras que coordinen el trabajo «entre visitas», así como
profundizar en la motivación de las y los jóvenes, pues esto permitirá que se comprometan y reconozcan el motor que les moviliza para desarrollar ciertas acciones.
Por otro lado, resulta pertinente sumarse a procesos organizativos en curso, pues en el caso de la experiencia El taller en Zapo
vimos que existía un proceso previo de organización coordinado
por la profesora del bachillerato. Es decir, el acento está tanto en
trabajar con «líderes» entre visitas y/o en procesos de organización ya en curso.
Una vez expresado lo que entendemos por procesos organizativos es importante reflexionar sobre cuándo y cómo terminamos
un proceso de acompañamiento. De manera general consideramos que los momentos para retirarse del trabajo en comunidad
llegan cuando una o más circunstancias se presentan: los objetivos del acompañamiento han sido alcanzados; el tiempo, los recursos y el esfuerzo son mayores que los resultados alcanzados;

18 Por ejemplo, actitudes machistas, violentas, de riesgo o poder. O, por
otra parte, indiferencia, burla o insensibilidad ante la implicación de
nuestra presencia en la comunidad.
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las condiciones contextuales no permiten más el trabajo o se pone
en riesgo al equipo o a las personas que participan del proceso; o,
bien, no existe una apropiación del proyecto o compromiso suficiente y sostenible para que, de manera autónoma, los grupos
de personas con los que se trabaje emprendan su propio proceso de organización, aprendizaje y praxis; por último, cuando las
relaciones personales e institucionales ya no permiten actuar
colaborativamente.
Ante estos escenarios es importante construir estrategias para salir del campo y «abandonar» la comunidad. Esto permite
generar estrategias de evaluación participativa y de medición
de expectativas antes y después del proyecto, para así recoger las
experiencias de las y los participantes, lo cual no sólo es útil para
efectos de evaluación, sino como parte de la corresponsabilidad
que implica insertarse en la vida de las personas con quienes hemos construido relaciones de cooperación, amistad, etcétera.
Sin embargo, es importante comprender que lo anterior
depende de las características particulares de cada proceso y
su desarrollo histórico, así como de la sensibilidad crítica para ir comprendiendo al proceso mismo por parte del equipo de
facilitadores.
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Gobernanza y Sustentabilidad

Redacción y equipo de facilitación
Andrea Gutiérrez, Andrés Suárez Hernández, Daniel Zúñiga Hernández,
Eder González Torres, Ixchel Cisneros Alvarado, Mariandrea Lecumberri
de Alba, Vanessa Hernández Munguía.

Experiencia de trabajo con
la comunidad de San José

Al trabajar con grupos de mujeres y jóvenes, y hacer diagnósticos
sobre recursos naturales, se hizo latente la necesidad de tener
espacios de recreación donde la interacción entre la gente se diera
en un lugar común de aprendizaje a través de la generación de
espacios públicos. En el caso de San José, contar con un parque
representó la necesidad más profunda y diagnosticada por los
jóvenes, siendo un grupo que desde años atrás había sido relegado
de los lugares comunes de la localidad. Las canchas de futbol y
basquetbol habían sido cercadas, pasando a ser propiedad de las
escuelas, y los bailes y fiestas estaban restringidos por la violencia
que se presentaba en ellos; sobre los jóvenes pesaba una visión
negativa como grupo social. No hay, hasta la fecha, ningún lugar
donde puedan convivir después de sus jornadas escolares. Las
escuelas constituyen un punto de reunión importante; sin embargo, son exclusivos, cerrados y muy protegidos por maestros
y directores debido a su carácter institucional.
Aunado a esto, el control sobre los terrenos recae en la asamblea ejidal, figura compuesta por más de noventa ejidatarios, en
su mayoría hombres, quienes ejercen un papel dominante sobre
la percepción y dominio político de la comunidad.
Ante este planteamiento, uno de los momentos trascendentes
en el proyecto fue la decisión de dónde ubicar el parque, pasando
por el trabajo de un grupo que pensara en sus objetivos, justificación y efectos.
El trabajo previo se realizó con jóvenes estudiantes de bachillerato, con quienes ocupamos horas de clase para pensar en un
lugar donde pudieran pasar su tiempo libre. Este momento se
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caracterizó por un componente creativo, pero siempre se puso
énfasis en delimitar los espacios que podría ocupar el parque haciendo que se definieran tres lugares para la construcción.
Con el grupo de jóvenes también se trabajó en construir el
objetivo y la justificación del parque, pensando en los materiales
que se podían utilizar y en los actores que entraban en juego al
realizar el proyecto. Así se delinearon algunas actividades que
debían realizarse como antesala a la construcción; es decir, la
gestión tanto del terreno como de los materiales con la asamblea
ejidal, así como la socialización del proyecto.
Compartir el proyecto respondía a varios objetivos: servía para
retroalimentar las ideas de los jóvenes, formar una justificación y
sumar visiones y apoyos desde el trabajo en conjunto de y para la
comunidad con Gobernanza y Sustentabilidad (GyS). Con ayuda
del bachillerato, los jóvenes realizaron una encuesta para levantar
información y conocer opiniones sobre el proyecto. Por parte del
equipo de facilitadores, compartimos este trabajo con el grupo de
mujeres en busca de sumar apoyos para la asamblea ejidal.
El distanciamiento entre las autoridades y los jóvenes provocó
que nuestro acompañamiento fuera más cercano, ayudando con
los acuerdos para que se presentara el proyecto en la asamblea.
Una vez acordado que se tendría un momento para la presentación, se trabajó con los jóvenes en la preparación, haciendo grupos que se dedicaron a la difusión elaborando carteles, el diseño
de una presentación y un discurso.
Para presentar la propuesta se trabajó con estudiantes de arquitectura, retomando todas las ideas que se habían propuesto
y tomando como base el terreno que está junto a la presa de la
comunidad. La elección de este espacio se hizo considerando que
podía ser modificado en la asamblea.
Para completar la presentación se hizo una maqueta del parque entre algunos estudiantes del bachillerato, otros jóvenes menores, una de las arquitectas y el equipo de facilitación.
El momento central en la toma de decisión fue la asamblea,
donde se sumaron las participaciones del grupo de mujeres, quie-

nes a su vez habían convocado a otras personas para apoyar la decisión. Ahí fue donde se condensó buena parte del trabajo previo.
La deliberación giró en torno a la utilidad del parque, su ubicación, los componentes que tenía y los posibles problemas que
generaría. El grupo ejidatario no era uniforme en su postura, se
posicionaba al momento de las participaciones, pero en general
detenía el proyecto en cuanto a la ubicación y los problemas de
violencia. De nuevo pesaba sobre los jóvenes un estigma de irresponsabilidad respecto a la generación de basura y a la escalada
de violencia.
El proyecto fue defendido por los jóvenes, tras la confrontación de ideas consiguieron una hectárea de terreno junto a la presa. Posteriormente, un grupo de la asamblea se dirigió al terreno
para validar medidas y ahí se vertieron otras observaciones, como
la distancia que debían dejar para hacer calles. Quedó pendiente
realizar un acta y firmarla para oficializar la donación del terreno,
hecho que quedó en manos del secretario ejidal.
Esta experiencia acercó a los jóvenes a la toma de decisiones
de la comunidad, significó el primer paso para poder construir el
parque y revitalizó el trabajo hasta ese momento hecho. Además,
marcaba la potencial participación de nuevas personas, alumnos
de la telesecundaria que se habían acercado y exmiembros del
grupo Organización por San José Corral Blanco, quienes tuvieron
una participación en la discusión, mostrando interés en colaborar
en el proyecto.
Por otro lado, el curso natural de la organización comunitaria
en San José permitió desde un inicio visibilizar el posicionamiento de las mujeres y de los jóvenes en cuanto a la defensa del
proyecto de la construcción del parque delineada de forma clara.
Esto a su vez permitió el ascenso diferencial entre los hombres
y las mujeres de la comunidad, al ser estas últimas, junto con los
jóvenes del proyecto, quienes le darían continuidad al mismo.
Sin embargo, con el paso del tiempo sólo el grupo de mujeres que
trabajó desde un inicio ha permanecido de manera constante en
las actividades que se han trabajado a lo largo de este periodo.
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Debido a la explicación anterior es que surge la necesidad de
manejar el trabajo comunitario desde GyS con la comunidad atravesada por la perspectiva de género, considerando las relaciones
desiguales de poder que se presentan en la socialización colectiva
con base en la división genérica de los miembros de San José.
Es decir, es importante el efecto diferencial que existe en la
comunidad debido a la división de género somatizada —desde
la experiencia de GyS—, pues esta variable influyó de manera considerable no sólo en el nivel de participación y el seguimiento
que se le ha brindado a la idea de la construcción del parque, sino
también en las formas en que se organizan las mujeres y la incidencia que tienen en el proyecto. Las condiciones sociopolíticas y
económicas de las y los miembros de la comunidad son elementos
que que determinan y posibilitan o no su actuar en la comunidad.
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El parque de San Martín

Elegimos narrar esta experiencia porque sirve de contraste entre
las dos comunidades en las que trabajamos, además de que trascendió en GyS al grado de incluir a los espacios públicos como
parte de nuestra definición del proyecto.
Comenzamos la intervención en San Martín en noviembre de 2016 convocando a la gente a participar en un proyecto
que definíamos como una comunidad de aprendizaje en torno
al diagnóstico y manejo de sus recursos naturales, complementada con la generación de relaciones con las autoridades locales
y municipales en el mismo sentido.
Centramos nuestra convocatoria en un grupo de mujeres con
las que ya teníamos una relación previa, así como en las y los
jóvenes del bachillerato.
En el equipo de Adeco, desde el principio teníamos la intención de trabajar con el tema del agua, apostando a captar la lluvia
para tener un pequeño excedente que detonara en la comunidad
de aprendizaje nuevas ideas para proyectos productivos. Teníamos claro que queríamos trabajar, principalmente, con sus
recursos naturales y culturales, pero esto no significaba que supiéramos qué proyecto productivo haríamos con el grupo una vez
terminada la instalación del sistema de captación.
Aun así, desde las primeras sesiones de trabajo se comenzó a
dibujar la idea de contar con un espacio público de esparcimiento. El grupo de jóvenes asistentes sugirió la idea al hablar de las
necesidades de San Martín y específicamente al ser cuestionados sobre sus propios intereses. Las chicas, sobre todo, querían
tener un espacio para jugar al futbol y basquetbol, puesto que
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la cancha que tienen al lado de la escuela siempre está ocupada por los hombres. Los chicos, por su parte, pensaban en mejorar esas instalaciones y sugirieron la idea de un parque para
pasar las tardes. Dejamos esa idea ahí, sin descartarla porque era
una necesidad sentida, pero sin darle cauce inmediato ya que se
salía de los planes originales del proyecto.
Avanzamos con el diagnóstico, se construyó el sistema de
captación pluvial, se comenzó la capacitación en germinación
de semillas y reconocimiento de la biodiversidad local; y, llegado
el momento, en las sesiones de trabajo las señoras propusieron
utilizar el agua común para sembrar árboles frutales y plantas en
algo que podía ser un huerto, invernadero o jardín. Las participantes realizaron ejercicios de encuesta, deliberación, imaginación y consenso hasta llegar a la propuesta concreta del parque.
En este punto el grupo ya era marcada e intencionalmente de mujeres, aunque se permitía la entrada de los señores que se acercaban y se invitaba a las hijas e hijos de las señoras.
Convocaron, entonces, a una asamblea para proponer el proyecto a toda la comunidad; sin embargo, la gente no acudió. Es
importante mencionar el hecho de que, previo a esta convocatoria,
ya habían llamado a una asamblea para decidir la ubicación de la
cisterna, a la cual fueron muchas mujeres y algunos hombres que
se quedaron un poco al margen. Aquella vez se logró un acuerdo,
pero esta segunda ocasión no fue posible. Ante esto, pensamos
—ellas y el equipo GyS— una nueva estrategia.
De esta manera, se pensó entonces retomar el trabajo con
el bachillerato en horas de clase para «popularizar» la idea del
parque. Pero lo más importante fue una estancia de diez días
por parte del equipo en la que trabajamos en la consolidación
del grupo de mujeres Las Siemprevivas —ya para ese entonces
abandonamos la idea de comunidad de aprendizaje y lo visualizamos como grupo promotor— y en la presentación de su proceso
a la comunidad mediante una exposición en la presidencia auxiliar, la cual buscaba acordar la creación del parque con la gente
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que asistiera. Así, sin plantearlo como asamblea, fue más fácil
exponer el proyecto a más gente de San Martín.
Por su parte, el acuerdo para el terreno fue fácil. Ya hace unos
veinte años había surgido la idea de una plaza o parque al lado
del atrio de la iglesia, por lo que sembraron algunos pinos en esa
área; ahora esos pinos estaban plagados y, casi todos, muertos.
Entonces, las señoras aprovecharon una visita de Alan —el capacitador en ecotecnias— para citar al comité de la iglesia y del
terreno y convencerlos de utilizar ese espacio para nuestro proyecto, tomando en cuenta que está cerca de la cisterna y del centro
del pueblo, que esos árboles se tenían que renovar y que ya hace
tiempo se había designado el espacio.
Desde el principio del proceso, el planteamiento de un espacio
público para San Martín ha implicado la apropiación y aplicación
de los aprendizajes del grupo, tanto en ecotecnias como en organización y gestión, desde un enfoque de género que implica la
consolidación de Las Siemprevivas como lideresas del proyecto,
la participación equitativa de algunas jóvenes de secundaria y la
conciencia del grupo al jugar roles asignados tradicionalmente
a los hombres. De hecho, durante 2018 el parque fue uno de los
ejes rectores para definir los temas y actividades en las sesiones
de trabajo.
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El ejemplo de Las Siemprevivas

Como parte del proceso de formación del grupo de mujeres Las
Siemprevivas, desde el equipo de facilitadores pensamos en la
forma de que conocieran otras experiencias de mujeres que trabajan y se organizan para la realización de diversos proyectos.
De esta manera, surge la idea de realizar un viaje con ellas, con
el objetivo de conocer, aprender y compartir el trabajo que han
estado realizando en su comunidad.
Invitamos a este viaje a las señoras que conforman el grupo
de Las Siemprevivas y, considerando que todas son madres, extendimos la invitación a las y los hijos pequeños, así como a las
y los jóvenes. También —para que enriqueciera esta experiencia e
intercambiara sus aprendizajes con Las Siemprevivas— invitamos
al grupo de mujeres de Zoyatla, acompañado por la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (buap); estas mujeres del municipio de Pahuatlán tienen diferentes proyectos, como la elaboración de jabones, la recuperación de la medicina tradicional de
la zona y la elaboración de cacahuates.
El encuentro duró tres días, desde el viernes 11 de enero hasta
el domingo 13. El primer día tuvimos tiempo para que el grupo
de mujeres de San Martín y del municipio de Pahuatlán se conocieran y compartieran un poco de su trabajo. Asimismo, recuperamos algunas de las expectativas que todos y todas teníamos
sobre el viaje.
Más tarde juanita, una de las señoras de la cooperativa Masehual Siuamej Mosenyolchicauanij, nos dio una plática sobre el
trabajo de ella y otras mujeres. Juanita nos habló sobre los retos
a los que se enfrentaron en su labor desde su casa, sus localida108

des y con otras cooperativas. Con esta experiencia, las mujeres
y jóvenes de San Martín, así como las compañeras de Zoyatla,
identificaron algunas similitudes en sus trayectorias de vida,
problemáticas en sus comunidades y obstáculos a los que se han
enfrentado. Para concluir el día, en la noche conocimos el centro
de Cuetzalan.
El segundo día fuimos a visitar la cascada las Brisas y unas
grutas cercanas al lugar, lo que nos permitió apreciar las diferencias entre los ecosistemas de San Martín y Cuetzalan. Cabe
mencionar que después de cada actividad se realizaron ejercicios de reflexión y se recuperaron algunos aprendizajes en un
libro de viaje que fue repartido a cada persona. Estas actividades
de reflexión fueron muy enriquecedoras. En cuanto a los recursos
naturales pudimos identificar que si bien San Martín y Cuetzalan
tienen muchas diferencias, son muy diversos en cuanto a su flora
y fauna. De igual forma, las señoras pudieron reconocer que en
su comunidad existen muchos recursos naturales.
Por la tarde, fuimos a conocer la cooperativa Tosepan Titataniske y nos dieron un recorrido por las instalaciones de la Tosepan Kali, la cual despertó mucho interés entre niñas, niños, las
y los jóvenes, y en las señoras, sobre todo por la diversidad de
proyectos que se llevan a cabo y el uso de los recursos.
En la actividad de cierre, aprovechamos para trabajar algunas
proyecciones a futuro para el grupo de Las Siemprevivas, para el
proyecto del parque y para San Martín. Pudimos identificar que
el grupo se ve trabajando por más tiempo, que el viaje las motivó
a darle seguimiento al proyecto del parque y a realizar otros más.
Además, salieron algunas inquietudes por invitar a más gente
al proyecto, sobre todo a las y los más jóvenes de la comunidad.
El último día trabajamos con las mujeres de Masehual Siuamej
Mosenyolchicauani, quienes desde hace tres décadas se han organizado para tener varios proyectos, como el hotel Taselotzin y la
elaboración de jabones, pomadas y artesanías con telar de cintura.
Nos impartieron un taller de elaboración de pomadas con plantas
originarias de Cuetzalan, por lo que la sesión no solamente se
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trató de recibir un aprendizaje técnico, sino de descubrir toda una
tradición laboral. Se hacía énfasis en el trabajo local y en tomar
lo que la naturaleza de Cuetzalan brindaba, lo que despertaba la
imaginación de Las Siemprevivas.
El encuentro ayudó a motivar, inspirar y encender la curiosidad en las mujeres, jóvenes, niñas y niños de San Martín. Por otro
lado, fortaleció el interés de utilizar las plantas medicinales y seguir aprendiendo otras técnicas, como la elaboración de tinturas
y microdosis, pero lo más importante fue que se incrementaron
las ganas de compartir con otras mujeres lo aprendido en el taller
impartido por Rufina.
Al final de este viaje tuvimos muchos cuestionamientos, dudas
y reflexiones en torno a nuestro trabajo y al proyecto que estamos
realizando en San Martín, pero todo esto nos dio ideas nuevas
sobre los cambios que tendremos que realizar para mejorar el
proyecto y, sobre todo, lograr una intervención más pertinente
con y en la comunidad.
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Reflexiones sobre
el espacio público

La idea de trabajar con espacios públicos resultó ser un impulso
para GyS, ya que si bien no era parte de una planeación inicial,
potenció las líneas de acción referentes al trabajo con mujeres,
jóvenes y la sustentabilidad.
Pensar en la creación de espacios públicos recupera una estrategia con una trayectoria importante para Adeco, ya que a lo
largo de nuestra historia se ha intentado varias veces conceptualizar el espacio público y trabajarlo desde el enfoque de desarrollo
comunitario.
Al empezar a trabajar con el tema de los espacios públicos nos
planteamos ciertos cuestionamientos: la concepción del espacio
como lugar o como algo más amplio; la finalidad que tenemos con
la creación de éste, como un espacio de convivencia, un espacio
común o un espacio colectivo; o si estamos imponiendo la idea
de un espacio público desde lo urbano ante contextos de trabajo
en lo rural.
Es aquí donde el concepto de sustentabilidad —entendido como la búsqueda del equilibrio integral entre los diferentes recursos ambientales, sociales, culturales y económicos con los que
cuenta una comunidad— toma fuerza y se materializa en las dos
localidades en donde trabaja el proyecto.
La creación de un parque como el espacio que recupera las
principales características de un lugar de convivencia, de cohesión social que permite y fomenta la recreación cultural y social;
un espacio de participación con un sentido de vida comunitaria
armónica con el entorno permite anclar los aprendizajes a una
idea concreta, principalmente a los referentes a la sustentabilidad.
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Un grupo importante para consolidar el trabajo sobre los espacios públicos fue el de las y los jóvenes, quienes a través de
sesiones de trabajo diagnosticaron la necesidad de contar con un
espacio para ellas y ellos y llegaron a la idea de que la construcción del parque podría detonar procesos sociales, comunitarios
y de cuidado de recursos naturales para su comunidad.
El trabajo en estas sesiones es interesante para el proyecto,
pues significa una apuesta por la construcción de saberes e intercambio de ideas entre distintas generaciones y sectores de la
comunidad, así como por generar espacios y comunidades de
aprendizaje que sean incluyentes. Sin embargo, esto no ha sido
fácil y tampoco se ha logrado del todo; la idea de comunidad de
aprendizaje ha transitado a la formación de grupos de promotoras comunitarias que sean capaces de apropiarse y llevar a cabo
la construcción de un espacio público para su comunidad que,
a su vez, pueda ser un proyecto generador de nuevas ideas y de
temas de aprendizaje que aporten al desarrollo sustentable de la
comunidad.
Pero sobre todo, que sea un espacio en el que las mujeres
puedan ampliar su horizonte sobre qué quieren hacer en su comunidad, qué labores pueden desempeñar, qué les gusta hacer y
que, revalorado su trabajo y posición en comunidad, rebasen la
pertenencia a esferas individuales y familiares. En palabras de
María de la Luz, quien relata lo sucedido en una sesión:
Ayer nos pusimos como a reflexionar en el futuro, cómo nos
gustaría vivir o tener algo, qué podemos hacer para poder tener
algo. Por ejemplo, en este caso, nosotras decimos que queremos
un parque. Pues hay que trabajar para poder tenerlo y, claro, con
ayuda de ustedes. Pues ayer nos pusimos a volar la mente de
cómo estaría el parque de aquí a diez años. Nos gustaría verlo,
ya hecho el parque, con muchas flores, pastito, juegos para los
niños y que se pueda jugar ahí con los niños o venir en las tardes a… no sé, a descansar un rato ahí en la sombrita como ahorita, en la sombrita de los árboles. Eso es lo que nos gustaría en
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unos diez años que hubiese. Pero para eso pues tenemos que
trabajar todos, y claro que con la ayuda de ustedes también.

Se ha intentado que en la toma de decisiones respecto al parque se
incorporen y se incluyan a sectores excluidos de las decisiones
públicas comunitarias, lo que ha representado un reto para el
proyecto, ya que las metodologías de diseño participativo que
conjugan los saberes de varias personas han permitido que varias
voces, especialmente la de las mujeres, estén visibles, presentes y
que esto pueda significar para la comunidad el aprender otras formas de organización y participación trasladables a otros espacios.
GyS ha trabajado sobre estos temas conforme avanza el proyecto; es decir, ha solventado esta situación mediante la reflexión
en sesiones, la incorporación de jóvenes y el diálogo constante
con otros actores; sin embargo, no estableció una metodología
sólida para resolver las problemáticas de género.
El trabajo en la construcción de un parque trasciende los
temas arquitectónicos, de diseño, materiales de construcción,
ecotecnias, entre otros. La construcción del espacio público representa un proceso complejo de reflexión-acción en donde se ven
involucrados elementos culturales, políticos, sociales, económicos y ambientales de una comunidad. Es por esto que el proceso,
tanto de diseño como el de faenas de construcción, nos ha permitido identificar y, por lo tanto, visibilizar situaciones jerárquicas
de relaciones de poder, de violencia de género, discriminación,
conflicto social, etcétera. Por ello, la tarea de GyS es fortalecer las
metodologías de trabajo para poder aprovechar estas situaciones
límite y reflexionar en torno a ellas.
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Reflexiones sobre
la sustentabilidad

Durante este tiempo trabajando en San Martín, hemos identificado en las mujeres actitudes empáticas, colaborativas, sensibles
y de fortaleza, pero sobre todo una mirada solidaria que busca el
bienestar de las y los otros, un interés constante por el cuidado
de los demás y del lugar en donde viven. Y esto no es algo que
nos sorprenda, sino que nos confirma las construcciones sociales
que le asignan a las mujeres las tareas de cuidado y les obligan a
pensar generalmente en los demás antes que en ellas.
Por ejemplo, Victoria enaltece las actitudes de sacrificio cuando habla de Juanita, quien es una de las fundadoras de la cooperativa Masehual Siuamej:
Para mí, ella es una de tantas mujeres que son bien luchonas
trabajando. Es un ejemplo para todas, no nomás para unas, sino
para todas las mujeres mexicanas que somos. Somos mujeres
luchonas que sí podemos […] Con esfuerzo, con sacrificio se
pueden hacer las cosas. Y yo, de regreso a mi casa, pienso que
este ejemplo que me llevo de aquí de Cuetzalan, es un ejemplo
bonito.

Con nuestro proyecto no pretendemos desdeñar ni combatir las
actitudes solidarias, tampoco luchar contra la idea del cuidado ni
del trabajo dedicado para cumplir objetivos. Más bien nos interesa
promover la idea de mutualidad; es decir, que las mujeres vean
por ellas mismas y que esto no implique que dejen de ver por su
familia ni por su ambiente. Nos interesa también que esta visión
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del cuidado del entorno, del cuidado de la y el otro, de nosotras y
nosotros sea contagiada con un enfoque de corresponsabilidad
y equidad, ya que una visión sustentable del mundo para el buen
vivir implica equilibrio y colaboración.
Ese es uno de los pilares del proyecto: la sustentabilidad, entendida como un equilibrio integral entre los diferentes recursos
ambientales, sociales, culturales y económicos con los que cuenta
una comunidad. Toda comunidad tiene dichos recursos y es importante visibilizarlos para poder mantenerlos en armonía.
No obstante, nuestro acercamiento al tema de la sustentabilidad en San Martín se dio, inicialmente, desde el ámbito de
los recursos naturales y, al reflexionar sobre el proceso, nos
dimos cuenta de que no hemos podido abordar el tema como
nos lo planteamos; es decir, el proyecto se ha quedado corto en
los distintos ámbitos, por ejemplo, en el aspecto de los recursos
culturales. Estamos conscientes de que saber manejar los recursos naturales es necesario, pero no suficiente; primero, porque el
desarrollo sustentable no es una cuestión de capacitación, sino
de elecciones conscientes y aprendizajes constantes; segundo,
porque requiere de un enfoque integral y complejo.
De lo anterior podemos extraer dos aprendizajes principales.
Primero, que nos hace falta conceptualizar mejor y fortalecer la
idea que tenemos sobre sustentabilidad y desarrollo sustentable;
hemos ido trabajando en ello a lo largo del proyecto y sería bueno
contar con más herramientas teóricas. Segundo, notar que, metodológicamente, es necesario tomar en cuenta muchos factores
y aspectos ligados al contexto para caminar hacia el desarrollo
comunitario sustentable. Por esto, hemos emprendido ejercicios
de análisis del contexto y tareas como la creación de la memoria
bilingüe, la cual no hemos podido terminar. Como proyecto de
intervención necesitamos delimitar nuestras acciones; sin embargo nos cuesta trabajo cerrar posibilidades y nuevos caminos
pensando en la integralidad de la sustentabilidad antes mencionada. Cada nueva experiencia con el grupo nos abre posibilidades
de exploración y áreas de trabajo.
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En el caso de la visita a Cuetzalan, aprender de la experiencia de otras mujeres significó apropiarse de técnicas, conceptos e
ideas para replantearse en el contexto de San Martín y Las Siemprevivas —con sus recursos y necesidades—. También se abrió el
espectro de capacitaciones hacia un nuevo tema: el procesamiento
de plantas de traspatio —o del parque— para usos medicinales. Para
el equipo GyS eso implicó un nuevo reto y para Las Siemprevivas
una manera más aterrizada de obtener beneficios y aplicar tanto
sus conocimientos previos como los nuevos aprendizajes. Si bien
su primera reacción ante las diferencias geográficas, climáticas y
ecosistémicas entre San Martín y Cuetzalan fue de resignación,
porque en Cuetzalan «todo se da, es verde y llueve mucho», el
encuentro con las otras mujeres y con sus historias de vida generó
una empatía que se volvió motivación y ganas de replicar ciertos
aspectos exitosos en San Martín.
Creemos, entonces, que compartir experiencias de buen vivir, de organización y de concientización-acción, debe ser un
elemento esencial en el proyecto. Es crucial conocer otras vivencias y a otras personas —mujeres que comparten su historia
con mujeres— para tomar impulso, sobre todo pensando que el
camino hacia la sustentabilidad implica cuestionamientos culturales complejos, acciones integrales e incluso transformaciones
sistémicas; por ejemplo el sistema de valores heteropatriarcal, el
individualismo extremo y el capitalismo extractivista.
Frente a esta realidad y en el contexto local —entre huachicoleros, con una pobre producción agrícola, con carencias en su
sistema de salud, obligados a la migración, etcétera—, no tenemos
claro de qué forma aseguramos que las relaciones o equilibrios
que se logran en el proceso se mantengan en el largo plazo desde
un enfoque de buen vivir y desarrollo comunitario sustentable.
Lo que hemos notado son ciertas prácticas y cambios en las relaciones personales, en las dinámicas de inclusión-exclusión y en
los roles de género y familia. Son pequeños detalles que fomentamos en nuestras acciones, pero, sobre todo, que las y los participantes van impulsando cada vez más. Una de nuestras estrategias
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ha sido el trabajo intergeneracional, apostando a que las niñas, los
niños y jóvenes que participan en estas prácticas, las incorporen
a su vida presente y futura. Otra estrategia ha sido el diálogo de
saberes, pensando en que la conjunción entre prácticas culturales propias (rescate) y nuevas técnicas (capacitación) fomente la
permanencia de la visión de sustentabilidad. El proyecto, en este
y en otros sentidos, es incipiente aún y va caminando pasito a
pasito hacia el desarrollo sustentable.
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Capítulo 4.
Conclusiones

Las conclusiones que a continuación se comparten están relacionadas con los aprendizajes de las experiencias de cada iniciativa
en territorio y desde una mirada más analítica, articulando las
reflexiones propias de cada equipo de trabajo con los aprendizajes
generales de cada tema. Además, identificamos que existe una
transversalidad en algunos temas que están implícitos en las diferentes experiencias: por ejemplo, los temas de participación, organización y procesos de formación y aprendizaje son transversales
para trabajar proyectos bajo el enfoque de desarrollo comunitario,
ya que contribuyen a generar aquellos espacios para la reflexión y
acción colectiva para la transformación social.
Esperamos que estas reflexiones, a manera de recomendaciones, aporten a la discusión y reapropiación del enfoque de
desarrollo comunitario, además de que sean de interés para
otros grupos, colectivos e instituciones que estén trabajando o
que deseen trabajar desde este enfoque. Como punto de partida
describimos lo que entendemos por recomendaciones, algunas
teóricas, otras metodológicas, sobre los temas que se han posicionado desde nuestra puesta en práctica del enfoque de desarrollo comunitario.
Entendemos las recomendaciones19 como aquellos hallazgos
y experiencias de las propias iniciativas en territorio a través de
19 En el proceso de construcción de este libro consideramos en cambiar
el enfoque de recomendaciones a reflexiones. Sin embargo, retomamos
nuestro posicionamiento sobre lo que entendemos por recomendación.

121

un proceso de reflexión profunda de lo vivido; es decir, no deben de situarse sólo en el discurso narrativo de la anécdota, sino
complementarse con el análisis del contexto y nuestros diversos
referentes conceptuales. En este sentido, las recomendaciones son
el resultado de la reflexión-acción de nuestro trabajo en campo a
partir de un análisis crítico entre el contexto donde se encuentra
la experiencia, el posicionamiento —los lentes con los cuales miramos el mundo—, nuestros marcos de referencia conceptuales y
los aprendizajes de las iniciativas. Esto sin caer en un manual o
receta, puesto que entendemos que cada experiencia o proceso
de trabajo comunitario es diferente.

Espacio público
El espacio público es una noción urbana, a diferencia de los contextos rurales en donde las prácticas culturales se expresan a partir de la ritualidad, del espacio común. Sin embargo, en ambos
contextos se busca que las personas convivan y se encuentren.
Con respecto a este tema, en Adeco buscamos generar espacios comunes y de encuentro para la vida comunitaria. Dicha convivencialidad va encaminada a construir espacios de aprendizaje,
lo cual permite detonar otros procesos sociales.
Desde el enfoque de desarrollo comunitario, el tema del espacio público funciona como un articulador que visibiliza las
relaciones y dinámicas entre las personas en el ámbito de lo
público; es decir, reconocemos que los procesos de educación
popular que promovemos son detonadores de procesos de transformación social.
El acompañamiento que realizamos como facilitadores consiste en el diseño de espacios de formación en temas específicos,
tanto para las personas con las que participamos como de los
mismos voluntarios, facilitadores, alfabetizadores, entre otros.
Además de fomentar y apoyar la gestión con las autoridades locales correspondientes.
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En este sentido, abordar el tema del espacio público, desde el
enfoque de desarrollo comunitario, visibiliza los mecanismos con
los que se cuentan para fomentar la participación en la toma de
decisiones, en donde el reto es generar inclusión con las diversas
voces que forman parte de la comunidad.

Participación
Durante las diversas experiencias de trabajo comunitario hemos
reconocido que el tema de la participación puede entenderse y
realizarse desde diferentes ámbitos; por ejemplo, desde la organización comunitaria conlleva estructuras de organización propias
de la comunidad: asambleas, tequios y faenas. Otro ámbito es la
participación a través de una acción asistencial, sea gubernamental o de organizaciones civiles, lo cual implica la acción de
personas en las comunidades en torno a un beneficio (económico, especie, etcétera) o la participación convocada por intereses
políticos partidistas. Desde la experiencia de trabajo de Adeco
con respecto a este tema, reconocemos que la participación está
sujeta a determinantes del contexto, en su mayoría económicos
y de intereses.
Nos posicionamos por promover una participación a partir de
la construcción de espacios de convivencia, sensibles y críticos a
los contenidos y modos —actitudes y comportamientos— que las
personas aportan. En este sentido, la participación está acompañada de la autogestión y organización —repartición de tareas,
actividades y pendientes—, así como de la decisión colectiva de
los interesados/participantes, reconociendo que son espacios de
conflicto y en donde la participación es grupal/sectorial. Es decir,
en los proyectos no toda la comunidad está involucrada, sino que
se construyen grupos de trabajo a partir de los intereses y motivaciones, conocimientos propios y potencialidades del grupo,
teniendo presente que la participación sea colectiva sin negar la
individualidad y diferencia de cada participante.
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Identificamos algunas características necesarias para detonar
la participación desde un enfoque de desarrollo comunitario: todas las personas tienen conocimientos y saberes que aportar al
grupo de trabajo sin importar la edad o los diferentes intereses.
Otra característica es que la participación construya un espacio
donde colectivamente se definan los contenidos —reflexiones,
aprendizajes, acciones desde las motivaciones, proyectos, entre
otros— a partir de las aportaciones de todas las personas y desde la
solidaridad, cooperación y proactividad, fomentando así espacios
cohesionadores entre el grupo de trabajo.
A partir del ejercicio reflexivo de cada iniciativa en territorio,
una de las conclusiones generales sobre este tema es que buscamos detonar la participación a partir de estructurar los espacios
de colaboración, como las sesiones de trabajo en grupo con personas de la comunidad; no desde una imposición, sino aprovechando los procesos de organización y participación propios que hay
en la comunidad. En este sentido, la figura del facilitador tendrá
que contar con la sensibilidad para detectar los contenidos que
se van visibilizando en los espacios de participación grupal. Sin
embargo, esta figura no está al centro de los procesos.

Procesos de formación y aprendizaje
Los procesos de formación y aprendizaje son el punto de partida
para cualquier proceso de trabajo comunitario que se plantea en
Adeco; es decir, toda iniciativa o proyecto de la organización tiene
como eje fundamental la formación y el aprendizaje de las personas o grupos con los que trabajamos. Como hemos visto en los
temas anteriores, partimos de hacer consciencia de que la construcción del conocimiento es colectiva, y que a partir de lo significativo, las personas aprendemos y compartimos conocimiento
con la finalidad de transformar nuestro entorno. En este sentido,
lo que buscamos con los procesos de formación y aprendizaje es
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detonar otros procesos sociales a partir de lo significativo y de
los intereses de las personas.
Por ello, los grupos de trabajo no partimos desde una visión
del experto teórico, como la educación bancaria, ya que la nuestra
implica una actitud de aprender de y con los otros. En ese sentido,
apostamos por una construcción colectiva del conocimiento a
partir de un diálogo de saberes y que pasa por el reconocimiento
de aprendizajes y habilidades de cada persona.
En cuanto a los procesos de formación de facilitadores, promotores, alfabetizadores, voluntarios, etcétera, deben ser constantes durante el transcurso de la iniciativa o proyecto. Esto
quiere decir que, aunque hay una formación previa sobre sensibilización del trabajo en la comunidad y la visión de la inserción
comunitaria desde Adeco, continuamente cada equipo reconoce
los aprendizajes propios que la experiencia de trabajo en territorio les está develando.
En general, consideramos que los procesos de formación también deben ser incluyentes y horizontales a partir de su fomento en los espacios de aprendizaje; por ejemplo, el contenido lo
propone el grupo de personas con las que trabajamos. El papel
del facilitador consiste en darle directriz, generando espacios de
aprendizaje como catalizador de otros procesos sociales.
Sin embargo, es difícil escapar a la inercia de las relaciones
bancarias en las sesiones de trabajo que se plantean en cada iniciativa, por lo que algunas estrategias que hemos utilizado tienen
que ver con las actitudes de los facilitadores; es decir, evitamos
reproducir la relación vertical de alumno-maestro que se desarrolla en muchos espacios de educación formal. Utilizamos metodologías como la de las comunidades de aprendizaje y enfoques
como la educación popular, acompañadas de conceptos como el
constructivismo20.

20 Con respecto al constructivismo y los conceptos clave del trabajo de
Adeco, retomar el capítulo 2, en donde se explican más detalladamente
estos conceptos.
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Por otra parte, consideramos que los alcances de los procesos
formativos y de aprendizaje son directamente proporcionales al
tiempo, intensidad, objetivos y recursos de las iniciativas y sus
procesos formativos particulares, aunque estos tampoco son determinantes. Por ejemplo, dependerán de los objetivos planteados
y el tipo de acción realizada. Los alcances están justo en donde
inicia el marco de autonomía de las personas y en el cual pueden
utilizar lo aprehendido en los distintos espacios de participación
que componen su vida.
Podemos concluir con las siguientes reflexiones-recomendaciones referentes a los procesos de formación y aprendizaje.
•• Los procesos de aprendizaje son permanentes para todas las
personas partícipes del proyecto o iniciativa.
•• Para trabajar en una comunidad, es necesario un proceso previo de preparación y sensibilidad para las figuras que fungen
como facilitadoras, alfabetizadoras, voluntarias, entre otras.
•• Los procesos de formación y aprendizaje deben ser significativos para las personas que participan, sin perder de vista la
intencionalidad del proyecto.
•• Se reconocen los saberes de las y los participantes para construir nuevos saberes.
•• Se debe tener claridad sobre cuáles son las herramientas y/o
capacidades que se desarrollarán en las personas a las que se
está formando.

Procesos organizativos
Desde Adeco proponemos que los proyectos que facilitamos se
caractericen por una manera diferente de convivencia, donde la
toma de decisiones no surja exclusivamente de un proceso vertical-personal en el que un «líder/jefa» decide y los otros hacen,
sino que se construya de manera colectiva y participativa. Por
esta razón, los procesos de organización se plantean a partir de
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la participación colectiva, autogestión y organización horizontal
en los grupos de trabajo.
Ponemos atención en que los procesos organizativos sean un
parteaguas para la motivación del aprendizaje, así como en generar espacios disfrutables distintos a los encuentros cotidianos,
donde todas las voces y opiniones sumen al proceso. Espacios
atravesados por el reconocimiento profundo de lo que cada persona puede aportar y que busquen autorregular una convivialidad respetuosa, solidaria, cooperativa y divertida poniendo en
práctica habilidades como la comunicación y la escucha atenta y
respetuosa, donde el «todos tenemos algo que aportar» sea algo
vivo y no letra muerta, con la finalidad de construir en colectivo
un pensamiento crítico de nuestro entorno.
Nos alejamos de los procesos organizativos que anteponen
los resultados por encima del proceso en sí. Es decir, de aquellos
con tendencia a la eficacia y eficiencia del mercado. Tampoco son
procesos que antepongan el acuerdo colectivo uniforme frente
a la diversidad de visiones, sino que realmente tomen en cuenta
acuerdos y desacuerdos. Por ello, dentro de los procesos organizativos se propone construir espacios donde, al encontrarnos, la
deliberación colectiva, el proyecto y las personas estén al centro,
lejos de la planeación que surge en Adeco. En este sentido, es
importante que contemos con metodologías y planeaciones flexibles donde se respeten los procesos y se distingan de los tiempos
de las convocatorias.
Es importante resaltar que no creamos nuevos procesos organizativos como tal, sino que partimos de los que ya están en
la comunidad, los cuales, a su vez, tienen mecanismos para la
toma de decisiones y se reinventan; por ejemplo, las asambleas
comunitarias. La diferencia se encuentra en que representan una
forma de organización y convivencia radicalmente distinta a la
de la mayoría de los espacios que reproducen una organización
jerárquica-vertical-individual e individual-egótica. Son espacios
respetuosos, solidarios y críticos que apuestan por el bienestar
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común. En el centro estamos las personas y la posibilidad de actuar conjuntamente.
Sin embargo, cada proceso tiene sus límites y alcances. En el
caso de los procesos organizativos hay ciertas condiciones que
nos van indicando cuándo se concluyen; por ejemplo, de manera
general, cuando los objetivos del acompañamiento han sido alcanzados o cuando el tiempo, los recursos y el esfuerzo han sido
mayores que los resultados alcanzados. También cuando no hay
una apropiación del proyecto o compromiso suficiente y sostenible para que, autónomamente, exista una organización propia
y proactividad para que los grupos emprendan su proceso sin
acompañamiento. Otros factores que determinan su conclusión
son las condiciones sociales que implican un riesgo directo a
nuestra integridad o cuando las relaciones personales e institucionales ya no permiten actuar de manera colaborativa.
El papel como facilitadores consiste en favorecer los procesos de aprendizaje, organización y participación acorde a la
conjunción de objetivos institucionales y grupales-comunitarios;
dinamizar, a través de convocar, la participación autónoma y cooperante; ser detonante de espacios de aprendizaje que le permita
a las personas dimensionar, a profundidad, el contexto histórico, cultural, político, económico y social, tanto suyo como de
sus comunidades; así como, a través de los espacios educativos
que construyamos en conjunto, fortalecer habilidades y capacidades para actuar tanto en el marco de proyectos como en su
contexto general. Además de considerar aquellas actitudes de indiferencia, pasividad, relaciones verticales y egoístas, entre otros
aspectos que jueguen en contra de la organización.
En los procesos organizativos se generan aprendizajes, los
cuales deben estar vinculados a las condiciones políticas, sociales, económicas, culturales y ambientales de las personas y sus
comunidades, teniendo conciencia clara de sus alcances y límites
frente a dichas condiciones y procurando construir capacidades
que coadyuven a lo que las personas definen como prioritario en
su vida personal y social.
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Recreación de la cultura
El tema de la recreación cultural nos permite tener una reflexión
permanente sobre nuestra forma de actuar ante un contexto
local-global de despojo, violencia, opresión y desigualdad. Para
realizar este ejercicio con las personas es necesario identificar
lo que configura y lo que pasa por ellas; es decir, no suponer sus
realidades ni las nuestras.
Los espacios de aprendizaje que se proponen desde Adeco
tienen el propósito de reflexionar, analizar y deconstruir las
prácticas culturales de manera consciente para los facilitadores,
voluntarios, coordinadores y participantes.
Para ello el proceso de recreación cultural tiene varias consideraciones; por ejemplo, reconocer que los saberes y significados de las personas están enmarcados en un contexto que los
dota de sentido cultural. Por lo tanto, existen diferencias culturales que entran en juego cuando interactúan los facilitadores
y las personas de la comunidad que participan en la iniciativa. Otra consideración es ser conscientes de que las acciones
que realizamos crean otras realidades. En términos del trabajo
de las iniciativas es importante reconocer las intenciones que
hay detrás de los programas o proyectos, así como los límites
y alcances que contribuyen al proceso de recreación cultural,
puesto que las personas que participan deben ser conscientes de
que la realidad es una construcción social que está en constante
transformación.

Sustentabilidad
Recuperamos algunos aspectos, a manera de conclusión, sobre
la sustentabilidad. Para abordar este tema es importante partir
de que se entiende como el equilibrio entre los recursos de los
que disponen las personas, así como la relación de éstas con su
entorno, tanto en el físico como con las personas. Para ello, es
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necesario trabajar el reconocimiento de los recursos con los que
contamos —cognitivos, ambientales, económicos, culturales—. Esto permite que las personas pasen de concebirse del «no puedo,
no tengo, no sé» a pensar en positivo: «yo puedo, yo tengo, yo sé»
partiendo del reconocimiento de sus potencialidades y de ubicar
los recursos para accionar.
Una de las estrategias que hemos utilizado para fomentar una
visión a largo plazo de los posibles alcances del proyecto, ha sido
a partir de conocer otras experiencias y redes de trabajo, lo cual
permite que los grupos compartan aprendizajes, dificultades y
reflexiones en torno a impulsar la sustentabilidad de sus propios
proyectos.
Pensando en el largo plazo es importante el trabajo en grupos
multiedad (intergeneracional) y multinivel, ya que esto permite
una apropiación del proyecto por parte de los participantes y detonar la continuidad del mismo.

Género
Apostamos por la recreación cultural con un enfoque de desarrollo comunitario, reconociendo a las personas como agentes
de transformación de su entorno. Recientemente, el tema de las
relaciones de género ha sido un foco para abordar el trabajo comunitario, puesto que en las iniciativas en territorio de Gobernanza y Sustentabilidad, Canto que Florece y ¡Alfabetiza!, los
grupos de trabajo se han conformado en su mayoría por mujeres.
Esto ha visibilizado diferentes retos e interrogantes para las y
los facilitadores, que pasan por el tema de la organización, las
oportunidades de participación y los tiempos y voces en la toma de decisiones de las mujeres; es decir, dinámicas que están
relacionadas con la condición y posición social que se les asigna
en relación con los hombres en la sociedad. Alejandra Massolo
lo narra de la siguiente forma: «la posición tiene que ver con
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su valoración social, autoestima y su empoderamiento, toma de
decisiones, participación social y política».
Es por ello que uno de los resultados relacionados con el tema
de la recreación cultural y del enfoque de desarrollo comunitario
tiene que ver con la participación de las mujeres en la creación
y ejecución de la música en sus comunidades, una actividad reservada únicamente a los hombres. Retomando un testimonio
de la experiencia de Canto que Florece: «de manera tenue pero
significativa se ha logrado abrir las puertas (participación) a una
práctica social de equidad de género». Por otra parte, en la experiencia de Gobernanza y Sustentabilidad, el trabajo de construir
una comunidad de aprendizaje caminó hacia la formación de
promotoras, cuyo impacto es ampliar sus horizontes sobre qué
quieren hacer en la comunidad.
En ambos casos, la participación y la capacidad de toma de
decisiones de las mujeres pasaron de estar en lo privado —en el
ámbito de sus hogares y de las tareas de cuidado— a lo público, a
lo colectivo, notando ciertos cambios en las relaciones personales y familiares. Sin embargo, no siempre son efectos esperados
de las iniciativas, reconociendo la carencia de metodologías con
perspectiva de género.
Finalmente, es importante señalar que como organización
aún queda preguntarnos cómo abordar el enfoque de género en
nuestros proyectos o iniciativas en territorio, ¿es un enfoque sustantivo para la organización o sólo casuístico?
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§
Praxis colectiva.
Reflexiones teórico-metodológicas
sobre el desarrollo comunitario se imprimió
en el mes de diciembre de 2018 en los talleres de
Druko International, Ciudad de México. www.druko.mx
Los interiores se imprimieron en papel bond de 90 gramos
y los forros en cartulina sulfatada de 12 puntos.
Para su composición se utilizaron las
familias tipográficas Dorica y
Caecilia. La edición
consta de 150
ejemplares.
§

La presente publicación reúne muchas voces y diversidad de formas de acercarnos al trabajo desde
el enfoque de desarrollo comunitario que buscamos detonar y que por lo tanto es nuestra razón
de ser como organización.
Las reflexiones, aprendizajes y recomendaciones plasmadas aquí tienen dos propósitos. El
primero es difundir los aportes teóricos-metodológicos que desde Adeco generamos a partir de la
experiencia en el trabajo comunitario y que puedan servir de referente para otras organizaciones,
colectivos o grupos que, a su vez, podrán recrearlos. El segundo es que esta publicación implica un
ejercicio interno de escucharnos y comunicarnos
a partir de compartir lo que cada iniciativa en
territorio ha construido, reflexionado y aprendido.
Esperamos que también sea una contribución
para seguir construyendo a partir de una constante praxis colectiva.

