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La presente publicación es un resultado más de la Comunidad 
de Aprendizaje e Incidencia (cai), una iniciativa de articulación 
y construcción de conocimiento impulsada por Acciones para el 
Desarrollo Comunitario, A.C. (Adeco), en el marco del Laboratorio 
de Cohesión Social II México-Unión Europea1.

En esta comunidad participaron veinte organizaciones de los 
estados de San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Hidalgo 
y la Ciudad de México, las cuales, en un primer momento, sis-
tematizaron su experiencia y, en una segunda etapa, realizaron 
un ejercicio de teoría de cambio, mismos que se recopilan en  
este material.

Visiones de cambio. Ejercicios de prospectiva de osc recupera la 
mirada de las organizaciones de la cai en la que se dibujan nuevos 
escenarios caracterizados por la participación, la solidaridad, la 
paz y el respeto a las personas, las identidades y el medio ambien-
te, y se desmenuzan los cambios necesarios para llegar a ellos al 
corto, mediano y largo plazo.

Es un ejercicio narrativo que habla de lo que podemos ser y, 
por lo tanto, se sitúa en el ámbito de los sueños y los anhelos, 
pero que parte de lo que hemos sido y del entorno en el que nos 
encontramos. Se trata de desprenderse de escenarios tendencia-

1 «El Laboratorio de Cohesión Social II (lcsii) constituye un esfuerzo 
por fortalecer la cohesión social en México por medio 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». https://cohesionsocialmxue.org/ (28 de octubre  
de 2018).

Presentación

Cooperativa de Salud Panamédica | 99
¿Quiénes somos? | 103
Tendencias y esperanzas | 105
Visión de futuro  | 110
Construir lo construible | 116

Visión regional | 121

https://cohesionsocialmxue.org/


76

les, que en su mayoría son catastróficos, y de escenarios utópicos 
para proponer aquello que es construible. Es, por naturaleza, un 
ejercicio político que pone en el centro del diálogo aquello que es 
público y colectivo. Como señalan las compañeras y compañeros 
de la cooperativa Xlúluc:

La teoría de cambio para nosotros significa la necesidad de 
salir de un círculo vicioso, de romper la inercia. Aún cuando 
se trata de romper y modificar, queda claro que estos cambios  
no tienen que ser violentos, son un proceso. Hace cinco años no 
pensábamos que podríamos lograr lo que hoy tenemos, y esto 
ya no es un proyecto, es una realidad. El futuro es un sueño, 
una curiosidad, es saber que tenemos que esperar, es pensar  
en el mañana, es saber que para tener las mejores condiciones en  
las que soñamos tenemos que iniciar un proceso para lograr 
cosechar los sueños.

Visiones de cambio da continuidad a Aprendizajes para la transfor-
mación. Sistematización de experiencias de osc. Si en la sistemati-
zación de experiencias se recupera la historia y aprendizajes de 
colectivos y organizaciones en la superación de sus problemáticas 
y la construcción de nuevas realidades, en la teoría de cambio se 
retoman los caminos andados para mirar el futuro y se desdoblan 
los aprendizajes y logros del pasado como esperanzas y certezas 
de que son posibles nuevos escenarios.

Con el ejercicio de teoría de cambio se cumple un ciclo de 
fortalecimiento de las capacidades de incidencia de las osc 
marcado por dos elementos: reconocer nuestra historia, logros 
y enfoques; y delinear una visión a largo plazo que permita esta-
blecer alianzas y dinámicas colaborativas. De la mano, también 
se fortalece una propuesta teórico metodológica para construir 
aquello que es común a partir de la experiencia y sueños de las 
personas y colectivos.

De los documentos que aquí se publican surgen múltiples lí-
neas de acción e incidencia que responden a la diversidad de las 

organizaciones participantes, a las cuáles se les podrá apoyar y 
dar seguimiento a través de la plataforma que articula a quienes 
conformamos la Comunidad de Aprendizaje e Incidencia.

Finalmente, Visiones de cambio es también una invitación a 
no dejar de pensar en el rumbo de la sociedad y, sobre todo, no 
dejar de imaginar los lugares a los que queremos llegar. También 
es una invitación a dialogar, reflexionar, organizarnos y actuar.
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Frente a un panorama nacional y estatal poco alentador, la utili-
dad de la teoría de cambio y de la prospectiva como herramientas 
teórico-metodológicas es incuestionable para mirar los diferentes 
escenarios que pueden darse en el futuro ante ciertas tendencias y  
circunstancias actuales, donde siempre existe una alternativa. En 
este documento se presentan los ejercicios de teoría de cambio 
de cuatro organizaciones de la región de la Ciudad de México: 
Cauce Ciudadano, Gendes (Género y Desarrollo), Isla Urbana y 
la Cooperativa de Salud Panamédica.

Parece pertinente definir la prospectiva, como concepto, para 
entender la mirada del ejercicio realizado. La prospectiva, según 
Miklos, «es primero un acto imaginativo y de creación; luego, 
una toma de consciencia y una reflexión sobre el contexto actual; 
y, por último, un proceso de articulación y convergencia de las 
expectativas, deseos, intereses y capacidad de la sociedad para al-
canzar ese porvenir que se perfila como deseable» (Miklos, 2006). 
Para complementar, se agrega a este concepto la idea de Paulo 
Freire de un futuro siempre determinable por la acción humana.

La prospectiva y la teoría de cambio son dos formas com-
plementarias de planificar el futuro. Por un lado, la prospec-
tiva plantea analizar diferentes escenarios desde un rango  
que va de lo tendencial —realizar proyecciones sobre las tenden-
cias que se vislumbran en nuestro presente—, a lo catastrófico 
—una proyección a futuro de lo peor que pueda suceder— y, por 
último, al escenario deseable —como aquel futuro que ansiamos y 
queremos—. Dicho espectro de escenarios nos ayuda a situarnos 

Introducción 



1110

en el futuro posible en donde consideramos las tendencias del 
presente, pero también lo que es posible dentro de nuestra ac-
ción. Son amplios los universos de futuro que la prospectiva nos 
ayuda a plantear y, por lo tanto, también lo son las variables de 
nuestra acción. En este sentido, la teoría de cambio nos permite, 
a las organizaciones, situarnos en un punto del universo del fu-
turo posible, el futurible, y así plantearnos los cambios sociales 
necesarios a largo, mediano y corto plazo para lograr lo posible 
en una ruta o mapa.

Este proceso implicó discutir conceptos como cambio, trans-
formación, utopía y esperanza. Hay que reconocer que en los 
cambios sociales que nos planteamos en cada una de las teorías 
de cambio hay diferentes niveles y tipos, algunos son a nivel es-
tructural, de pensamiento y otros a nivel más conductual y de 
acción. Este ejercicio significó preguntarnos cuáles cambios sí 
son posibles a partir de las acciones que realizamos desde los 
diferentes ámbitos de trabajo.

Como organizaciones fue importante denotar que la teoría de 
cambio no es un reemplazo del marco lógico o de herramientas  
de planeación estratégica. Complementa como un mapa o una 
ruta de transformación ante el contexto en donde trabajamos, 
por lo tanto, lo concebimos como un mapa o documento vivo, 
en el cual podemos hacer una pausa en el camino para volver a 
reflexionar sobre nuestro hacer en el futuro deseable y posible.

En otro apartado del documento, más allá de la introducción 
y de las consideraciones metodológicas, se describe el contexto 
en el que tienen lugar las acciones de las organizaciones de la 
región, un marco indispensable para entender las propuestas que 
de ellas surgen.

Posterior al contexto se presentan las teorías de cambio de 
cada osc, cada una de ellas cuenta con cuatro apartados: una 
breve descripción de la organización; luego se puntualizan las 
tendencias y esperanzas específicas sobre las que basa su análisis 
prospectivo; en el tercer apartado se describen los escenarios y 
cambios visualizados a corto, mediano y largo plazo; y, finalmen-

te, se especifica la ruta o la estrategia que la organización podría 
seguir para lograr esos cambios.

Después de la descripción de cada teoría de cambio realizada, 
se encuentra un ejercicio de comparación regional, que consistió 
en generar una visión compartida del futuro frente a los desa-
fíos de este contexto. La intención es compartir cada una de las 
teorías de cambio desarrolladas, así como la visión regional que 
construimos a partir del ejercicio de prospectiva, profundizan-
do en las posibilidades de articulación para fomentar una red 
regional, como una forma de dar continuidad a lo construido 
desde la cai.
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Aproximación a la prospectiva

Al trabajar en diferentes espacios hemos podido notar que existen 
diversas aproximaciones y entendimientos de la prospectiva y la 
teoría de cambio.

Desde Adeco nos planteamos la prospectiva como un esfuerzo 
que hacemos personas, colectivos, organizaciones, investigadores y 
comunidades para reivindicar nuestras esperanzas, deseos, valores, 
voluntades, emociones y bienestar común en una idea de «recobrar 
al futuro»2 mediante un esfuerzo de construcción colectiva.

Nos gusta ver a la prospectiva como una actitud de indisci-
plina con la que, mediante un proceso permanente de reflexión, 
discusión e indagación crítica de nuestro pasado y presente, po-
damos generar visiones del porvenir (las tendencias) y permi-
tirnos imaginar otros futuros deseados por nuestra inteligencia 
colectiva a través de actos narrativos. Dicho sea de paso, que esos 
actos narrativos contengan nuestros sesgos, valores, aprendiza-
jes y creencias de esos porvenires deseados o imaginados. Es un 
instrumento que no sustituye la reflexión y nuestra acción, es  
un auxiliar para abrir un proceso de pensar el futuro e imaginar 
qué debe suceder para hacer posible el mejor futuro deseado.

Lo anterior no es una visión estática e ingenua de la realidad 
social cruenta y compleja que vivimos. Es seguir apostando con 

2 Todo esfuerzo imaginativo resulta catastrófico, pues se recrudece  
la desigualdad, la violencia, los problemas, los conflictos ambientales  
y el despojo. ¿Qué cabida podemos tener en un futuro como ese?

Metodología
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necedad emancipadora que la consciencia crítica puede develar 
la determinación e indeterminación de nuestro porvenir. Y que 
nuestras ideas del futuro nos posibilitan para su construcción 
mediada por nuestra visualización y acción.

Es un proceso vivo, dialógico y de aprendizaje que implica mi-
rar nuestros mundos diversos, las intenciones sobre el futuro en 
juego y sus pugnas, pero, sobre todo, pensar en un futuro donde 
el bienestar común esté en el centro de toda la vida.

Desde Adeco es una invitación a dialogar, imaginar y cons-
truir: pensar los futuros posibles es asunto de la reflexión, la 
imaginación y el corazonar; construir futuros es un asunto que 
pertenece a la artesanía de nuestras acciones.

Es una opción metodológica que, a través de concebir colec-
tivamente los posibles futuros, nos puede ayudar y dar pistas 
para proponer caminos idóneos, anticiparnos y hacer las co- 
sas distintas. En ese sentido tiene una naturaleza política, no es 
un hacer técnico, tiene que ver con el nosotros, tiene que ver con 
los intereses de la comunidad de los grupos excluidos, oprimidos, 
reprimidos, asesinados, precarizados y desaparecidos.

La prospectiva como herramienta de transformación.  
Una visión desde la educación popular

Imaginar el futuro y las estrategias para lograrlo es, entonces, 
un paso de gran relevancia en la formación y fortalecimiento de 
sujetos sociales, y en la construcción de nuevos espacios de diá-
logo y articulación.

Para la puesta en práctica de nuestra aproximación a la pros-
pectiva llevamos a cabo reuniones regionales y talleres par- 
ticulares de teoría de cambio con cada una de las organizaciones 
de la Comunidad de Aprendizaje e Incidencia.

Si bien, en cada región y organización la aplicación de las reu-
niones y los talleres fue diferente, existe una línea metodológica 
general que sirvió como guía para la elaboración de los docu-
mentos que se presentan. Dentro de esa línea se consideraron 
cinco puntos o pasos a trabajar, mismos que se abordaron en las 
reuniones regionales a manera de marco común o en los talleres 
particulares de las organizaciones:

1. Qué es la teoría de cambio
 • Definición común y qué uso se le puede dar dentro de la 

organización
 • Socialización de la metodología
 • Romper con el presentismo

2. Recuperación del contexto
 • Definición de la situación límite/problemática
 • ¿Cuáles son las tendencias?
 • ¿Qué nos da esperanza?

3. Construcción de escenarios
 • Formular la visión de cambio
 • Construir el escenario probable (según las tendencias)
 • Construir el escenario construible (o futurible)

4. Mapa de cambio
 • ¿Qué cambios y en quiénes?

Nos fortalece co-
mo sujetos socia-
les, históricos y de 
transformación.
Permite el diálogo 
y la articulación.

El ejercicio de 
prospectiva es 
una herramienta 
para visibilizar la 
transformación.

El futuro está en 
construcción, es 
producto de las 
relaciones entre 
las personas.

Para identificar 
las situaciones 
límite que desea-
mos trascender.

Imaginar futuros 
viables y estrate-
gias para lograrlo 
a partir de la 
esperanza y el 
deseo de cambio.
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 • Partir del futuro al presente
 • Elaborar mapa e identificar cambios catalizadores

5. Retroalimentación del mapa
 • Retroalimentar el mapa con diversos actores
 • Regresar el mapa a los equipos de trabajo

Contexto regional

A las organizaciones que formamos parte de la región Ciudad 
de México (CdMx) de la Comunidad de Aprendizaje e Incidencia 
(cai), entre el año 2006 y 2017, nos tocó vivir acontecimientos 
sociales dispersos en los que, como historia compartida, nos re-
conocemos de manera activa en muchos de ellos.

Quienes presentamos este trabajo, somos parte de una gene-
ración de actores sociales que coincidimos en que la posibilidad 
del cambio y transformación es posible si analizamos los pasos 
y ritmos que hemos dado y queremos dar.

Autoritarismo, represión, abuso de autoridad, cinismo, im-
punidad y legitimación de la fuerza pública, han sido algunas de 
las características del sistema político en los últimos años, mien-
tras que el pacto de impunidad y la corrupción tanto política co-
mo empresarial han permitido su operación y continuidad. No 
obstante, ante esta realidad han surgido diversos movimientos  
político-sociales como contrapeso al cinismo del Estado y como 
formas de exigencia de justicia y verdad.

Este contexto político y social ha influido de manera directa 
en la organización, desempeño y operatividad de la sociedad civil 
que ha vivido de manera cada vez más cruda el impacto de los 
efectos de los cambios en lo político, social y económico, muta-
ciones drásticas de una sociedad en la que el poder se convierte 
en uno de los peores enemigos de la vida.

Consideramos que la Ciudad de México, como capital del país, 
suele hacer las veces de una caja de resonancia en la que las voces 
y exigencias de ciudadanos y ciudadanas de otros estados de la  
República, comunidades, pueblos y sectores de la sociedad, hacen 
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eco. Es un lugar que siente y resiente el malestar de la sociedad 
mexicana por ser donde se concentran los poderes de la federación.

Reconocemos también la importancia de analizar el contexto 
nacional y regional como punto de partida para realizar un aná-
lisis prospectivo de nuestra labor.

Contexto político y de resistencia

2006: de un gobierno local legitimado por con-
sultas, la Otra Campaña zapatista, la Comuna de 
Oaxaca, la lucha de Atenco contra la construcción 
del aeropuerto en sus tierras y la lucha contra el 
fraude electoral ante el inicio del calderonismo y 
su «guerra contra el narcotráfico»

Del 2005 al 2006 hubo movimientos sociales que surgieron como 
un aliento de la organización popular. Además se caracterizó por 
el descontento generalizado contra el fraude electoral.

Ese año de efervescente movilización social también se ca-
racterizó por los presos políticos y asesinatos que hubo en contra 
de dirigentes y otros miembros de las comunidades. Todos estos 
movimientos se convirtieron en referentes nacionales: la Con-
vención Nacional Democrática, impulsada por los seguidores de 
Andrés Manuel López Obrador; la Otra Campaña, promovida por 
los zapatistas , la cual buscó reunir a los sin partido; la Promotora 
Nacional contra el Neoliberalismo, que aglutinó al movimiento 
urbano popular y organizaciones campesinas; y el Diálogo Na-
cional, impulsado básicamente por intelectuales y organizaciones 
de tipo gremial.

Múltiples organizaciones indígenas, campesinas, sociales, 
gremiales, así como diversos sectores y actores se reunían a lo 
largo y ancho de la República mexicana para dar un nuevo aliento 
a la organización popular. Aglutinados en la Sexta Declaración  
de la Selva Lacandona, recorren el país encabezados por los indí-
genas zapatistas.

En mayo del 2006 se llevó a cabo otra represión contra los 
habitantes de San Salvador Atenco por mandato de Enrique Peña 
Nieto (Epn), en su calidad de gobernador del estado de México. 
Dicha represión inició en el municipio de Texcoco. Vendedores 
de flores, adherentes al Frente en Defensa del Pueblo y de la Tie-
rra (FpDT) y de la Otra Campaña Zapatista, fueron desalojados 
por la policía municipal, del entonces gobierno del Partido de la 
Revolución Democrática (pRD), en un enfrentamiento violento en 
el que hubo personas detenidas, muertos y decenas de mujeres 
violadas y torturadas.

Después, el 17 de junio de 2006 se constituyó la Asamblea Po-
pular de los Pueblos de Oaxaca (appo) en el estado de Oaxaca. 
Asamblea que aglutinó a 365 organizaciones sociales, ayunta-
mientos populares y sindicatos con una demanda única: la salida 
del gobernador.

El gobierno de la Ciudad de México, en manos del pRD, generó 
gran desencanto por una serie de políticas públicas marcadas por 
la corrupción, la cooptación y el engaño, pretendiendo legitimar 
sus programas de gobierno a partir de consultas amañadas. Al 
mismo tiempo, impulsaba la Ley de Convivencia, acogida por 
grupos de la sociedad que permanecían en la discriminación y 
el abandono de cualquier política social.

El primer día de septiembre, el panista Felipe Calderón es 
nombrado presidente de México, tras una cascada de denuncias 
sobre un fraude electoral realizado el 2 de julio. Calderón expre-
saba, en su primer discurso, la orientación de su mandato: su or-
den era combatir «a cinco jinetes del Apocalipsis», el virus de la 
influenza A H1N1, la crisis financiera, la violencia generada por el 
crimen organizado, la peor sequía en la historia y la mayor caída 
en la producción de petróleo.

Doce días más tarde, el presidente de la República realizó su 
primera acción nombrada «Operación Conjunta Michoacán», 
desplazó a seis mil 714 efectivos del Ejército, Fuerza Aérea, Policía 
Federal y elementos de la Procuraduría General de la República a 
combatir al crimen organizado en Michoacán.
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En los últimos meses de ese año, Marcelo Ebrard asumió el 
gobierno del Distrito Federal (DF) e inició una nueva y controver-
tida gestión. En este periodo (2006–2012) se generaron políticas 
públicas de «movilidad social» que incluyeron grandes inversio-
nes con capital extranjero.

Ante estas decisiones de construcciones viales, en los años 
subsecuentes aparecen manifestaciones de resistencias civiles 
en zonas expropiadas para la construcción como en Zapotitlán y 
Tlatenco en 2008 en oposición a la línea dorada; el Frente Amplio 
contra la Supervía Poniente y otras en contra de megaproyec- 
tos como la construcción del Foro Estadio y la Arena de la CdMx.

2007: la guerra contra el narcotráfico
Desde sus primeros días de mandato, Felipe Calderón anuncia 
su Estrategia Nacional de Seguridad: su gobierno impulsará el 
combate al narcotráfico, lanzando así, el 23 de enero de 2007, la 
Cruzada Nacional contra la Delincuencia.

Si bien no hay precisión en cuanto al número de personas que 
han sido privadas de la vida en el contexto de dicha estrategia, 
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas hace referencia a 
151 233 homicidios hasta agosto de 2015. No obstante, otros estu-
dios como los de Data Cívica reportan 218 841 víctimas de homi-
cidio, mientras que las desapariciones forzadas, iniciadas en este 
periodo y hasta el 2016, apuntan a más de 32 236 casos en el país.

En este mismo periodo, la relación México–Estados Unidos se 
consolida a partir de la Iniciativa Mérida, anunciada en marzo de 
2007. Esta iniciativa define al narcotráfico como «responsabili-
dad compartida» y busca combatir el tráfico de armas y drogas, 
lo que implica la presencia de agencias de seguridad estadouni-
denses en territorio nacional.

Por otro lado, en materia legislativa se impulsa la Ley Ge-
neral de Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006). Asimismo, 
se aprueban la Ley de Sociedades de Convivencia del Distrito 
Federal en noviembre de 2006, con la finalidad de establecer un 
lugar común, con voluntad de permanencia y ayuda mutua; y la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violen-
cia (2007), que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres.

En este contexto, surgió en el Distrito Federal una coalición 
entre la Iglesia y miembros de la derecha de algunos estados 
contra esta ley. Mientras, en 2009, se aprobó la modificación  
al Código Civil para el Distrito Federal que reconoce el matri-
monio entre personas del mismo sexo y la adopción por parte de 
parejas homosexuales.

Por otra parte, las reformas estructurales, en particular las re-
formas al sistema de pensiones, fueron uno de los temas funda-
mentales que movilizaron a trabajadores de varias dependencias 
y sectores laborales. La lucha contra la Ley del isssTE da conti-
nuidad a la resistencia que ya se estaba organizando un año atrás, 
logrando tener presencia en actos de protesta en trece entidades 
de la República.

2008: la Ciudad de México del futuro
En 2008, el operativo, como parte del Programa de Mando Único 
Policial (Unipol), realizado en la discoteca New’s Divine, ubicada 
en la delegación Gustavo A. Madero, provocó la muerte de doce 
personas: nueve jóvenes y tres policías, y otras víctimas no letales. 
Por su parte, el gobierno encabezado por Marcelo Ebrard propagó 
una serie de calumnias criminalizando a los jóvenes; sin embargo, 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal acreditó 
que la policía del DF cometió detenciones arbitrarias, abusos se-
xuales, vejaciones y brutalidad policiaca.

Para este año, la violencia se había incrementado y, a unos días 
de que se diera a conocer el secuestro y homicidio de Fernando 
Martí, hijo del empresario mexicano Alejandro Martí, se convocó 
a la ciudadanía a lo que se conocerá como la «Marcha Blanca», 
en la que más de 200 mil personas se manifestaron.

Por su parte, en la gestión de Marcelo Ebrard se buscó limpiar 
la imagen de la CdMx «reubicando a los vendedores ambulan-
tes», además se realizaron múltiples demoliciones de edificios 
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antiguos sin contar con el aval del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (inaH). Muchos actores sociales criticaron la 
fuerte cercanía de Ebrard con Carlos Slim al crear el primer cua-
dro como un polo turístico de la capital.

Otro de los hechos más conocidos este año fue el fallecimiento 
del entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, 
tras desplomarse en la CdMx el avión ejecutivo en el que viajaba.

2009: la lucha sindical y la 
tragedia de la guardería abc

En el año 2009, el Sindicato Mexicano de Electricistas (sME), 
siendo la organización gremial más poderosa de México, vivió 
un proceso de elecciones internas que sirvió de pretexto para 
que la patronal, es decir el gobierno mexicano, desconociera a su  
dirigencia sindical y pusiera en marcha una maniobra para 
desmantelarlo.

Así se dio la disolución del organismo descentralizado bajo 
el argumento de ineficiencia operativa y financiera, dejando a 
la Comisión Federal de Electricidad (cFE) como encargada del 
suministro eléctrico en el país. Este hecho derivó en el despido de 
44 mil sindicalistas del sME y una larga jornada de movilizaciones 
a las que varios sectores de la población se sumaron.

En el mes de junio, el incendio de la Guardería abc en Her-
mosillo, Sonora, generó una amplia movilización por la muerte 
de 49 menores y más de cien que quedaron con diversas lesio-
nes. Este caso fue vinculado al exgobernador de Sonora, Eduardo 
Bours, que por «querer borrar evidencias de desvíos de recursos» 
provocó el incendio en la guardería del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (iMss). La exigencia de justicia de las familias de las 
víctimas logró evidenciar una serie de encubrimientos y omisio-
nes en todo el proceso, además puso en duda la regulación en el 
otorgamiento, operación y vigilancia del sistema de guarderías.

En 2009–2010 se emitió una alerta por la aparición del virus de 
la influenza tipo H1n1 o influenza porcina, mismo que ocasionó 
una pandemia. Ante esto, a partir del 29 de abril y hasta el 6 de 

mayo, en la CdMx, como medida preventiva, se suspendieron las 
actividades en espacios públicos.

Durante este año, medios alternativos, como los espacios de 
periodismo digital, resurgieron con mayor fuerza. El periodismo 
desde los movimientos sociales resurgió para dar cabida a las ma-
nifestaciones e historias en todo el país.

2010–2011: el corte de la resistencia y el nuevo 
respiro de lucha. Rápido y furioso, el No más  
Sangre y el «alcoholismo presidencial»

La acumulación de fuerza generada en años anteriores trajo con-
sigo plataformas políticas que expresaron sólidas alianzas. Los 
movimientos como el zapatista, el poselectoral, el campesino e 
indígena o el gremial no desaparecieron ni se esfumaron, se man-
tuvieron en los años siguientes, aunque quizá expresándose con 
menor fuerza.

En enero del año 2011 surgió la campaña ciudadana No Más 
Sangre y en marzo el Movimiento por la Paz con Justicia y Dig-
nidad liderado por Javier Sicilia y Emilio Álvarez Icaza, esto des-
pués del asesinato de cuatro jóvenes en Temixco, Morelos, entre 
ellos, el hijo del poeta. Dichos movimientos buscaron dar voz a las 
víctimas, exigiendo justicia y verdad, así como el fin de la guerra. 
A ella se sumaron un sinnúmero de organizaciones de familiares 
en búsqueda de sus desaparecidos, personas de la sociedad civil 
y diversos movimientos sociales, como el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZln).

Por otra parte, el 16 de marzo, después de cinco meses y de 
innumerables brigadas de información por todo el país y carava-
nas que recorrieron los puntos de resistencia en cada uno de los 
estados, los electricistas lanzaron una nueva iniciativa: la huelga 
de la industria eléctrica.

En materia de seguridad, surgieron operativos encubiertos 
como el de Rápido y furioso que inició entre el 2009 y el 2011, 
año en el que se hizo público. Este operativo tuvo como propósito 
localizar a capos del crimen organizado a partir de rastrear 2500 
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armas que el gobierno de Estados Unidos había enviado a México 
de manera ilegal. Finalmente, el rastro de las armas «se perdió» 
y este operativo terminó alimentando las bases operativas de la 
delincuencia organizada.

La muerte de José Francisco Blake Mora, titular de Gober-
nación, sumó la segunda muerte de un secretario en el mandato 
de Felipe Calderón. El dicho de las propias autoridades fue que 
este suceso se debió a una «decisión inadecuada de la tripula-
ción al mando» cuando el helicóptero se trasladaba a la Ciudad 
de Cuernavaca.

En la Cámara de Diputados se discutió abiertamente la Ley de 
Seguridad Nacional que abrió la posibilidad de que el presidente 
de la República solicite y declare la intervención de las fuerzas 
armadas en contra de movimientos o conflictos de carácter po-
lítico, electoral, de índole social o laboral.

La censura en la libertad de expresión fue evidente: la perio-
dista Carmen Aristegui y su equipo del Noticiario Mvs fueron 
despedidos de la emisora el 7 de febrero de 2011, después de que su 
espacio radiofónico develara el presunto problema de alcoholismo 
del entonces presidente Felipe Calderón.

En este año se visibilizó con mayor fuerza la lucha de los pue-
blos, colonias y barrios de Azcapotzalco contra megaproyectos 
culturales en la arquitectura de los barrios más viejos de la CdMx.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue crea-
do como asociación civil; sin embargo, en julio de 2014 obtuvo 
su registro como partido político a iniciativa de Andrés Manuel 
López Obrador para promover su candidatura en las próximas 
elecciones federales de 2018.

2012–2017: cinismos de Estado, secuelas 
de la guerra y más

En el año 2012 se realizaron las campañas y elecciones generales 
para la Presidencia, así como para senadores y diputados federa-
les. Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional (pan); 
Enrique Peña Nieto, de la coalición Compromiso por México; 

Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Progresista; y 
Gabriel Quadri, del partido Nueva Alianza (na) fueron los can-
didatos presidenciales. Este periodo de campañas se caracterizó 
por debates públicos organizados por estudiantes y transmitidos, 
principalmente, a través de las redes sociales.

Una movilización significativa en este contexto surgió des-
pués del intento por deslegitimar y desacreditar la manifestación 
que estudiantes de la Universidad Iberoamericana llevaron a cabo 
contra Epn el 11 de mayo de 2012, durante una visita de campaña a 
la dicha universidad. Durante este acto, jóvenes estudiantes mos-
traron una manta pidiendo justicia para los campesinos de Aten-
co, interrogaron al candidato sobre su participación, así como 
sobre los feminicidios en el estado de México durante su mandato.

Así, en plena campaña electoral, surgió el movimiento #Yo-
soy132, que colocó dos ejes de discusión que tuvieron efectos en 
las campañas electorales: 1) la democratización de los medios de 
comunicación y el derecho a la información, y 2) la promoción del 
voto «informado y reflexionado».

El 1 de diciembre de 2012, en la toma de protesta de Epn, hubo 
manifestaciones en contra de su mandato, mismas que se carac-
terizaron por enfrentamientos violentos entre manifestantes y 
autoridades federales y locales. De esto, resultaron jóvenes he-
ridos, detenciones arbitrarias, monumentos dañados y serias 
violaciones de los derechos humanos. La forma de actuar de las 
autoridades no fue distinta en las siguientes manifestaciones: 
amedrentamiento, intimidación y provocación fueron acciones 
recurrentes asociadas a la política de represión del jefe de Go-
bierno, Miguel Ángel Mancera.

Al día siguiente de la toma de protesta de Epn se firmó el Pacto 
por México también conocido como Pacto de Chapultepec. Este 
pacto surgió como un acuerdo político entre las «tres principales 
fuerzas políticas del país»: el pRi, el pRD y el pan, y Epn como pre-
sidente de la nación. En teoría, buscaba la transición democrática, 
así como impulsar el crecimiento económico del país a través de 
trascender las diferencias políticas y colocando «los intereses de 
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las personas por encima de cualquier interés partidario». Este 
pacto permitió concretar las reformas estructurales.

Otra de las acciones casi inmediatas del nuevo presidente, fue 
la detención y sentencia de Elba Esther Gordillo, líder del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snTE), el 26 de 
febrero de 2013. Los cargos por los que se le acusó fueron lavado 
de dinero y delincuencia organizada.

El 10 de septiembre de 2013, Peña Nieto promulgó la reforma 
a la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Pro-
fesional Docente. En términos generales, la reforma educativa 
planteó cambiar el sistema educativo, recuperando la rectoría del 
Estado. Para ello se propusieron dos ejes relevantes: 1) modificar 
las reglas de ingreso, permanencia y ascenso a la docencia, lo cual 
se relaciona directamente con el sistema sindical, y 2) la genera-
ción de estadística educativa.

Esta reforma generó descontento en la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación (cnTE), así como en el snTE, 
dando pie a manifestaciones nacionales, diversos tipos de en-
frentamientos y la instalación de campamentos y desalojos de 
los mismos desde el incio del año 2013. El 1 de mayo de 2016 la 
cnTE inicia un paro de labores a nivel nacional en protesta por  
la implementación de la reforma educativa.

Respecto a la reforma energética de 2014, tuvo como finali-
dad atraer inversiones y modernizar el sector energético. Trajo 
consigo la crisis del petróleo, la entrega de concesiones para la 
importación, la extracción de hidrocarburos, así como el impacto 
en Petróleos de Mexicanos (Pemex).

Otras reformas estructurales de 2013 fueron: la reforma labo-
ral, que flexibilizó el mercado de trabajo y estimuló la formalidad; 
la reforma en materia de competencia económica, que reguló la 
relación entre las empresas para asegurar una «sana» competen-
cia; la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, 
que fomentó la competencia en televisión, radio, telefonía e in-

ternet; la reforma hacendaria, que modificó la recaudación; y la 
reforma financiera.

El sexenio de Epn también se caracterizó por los grados de 
violencia, impunidad y corrupción, así como por la forma puni-
tiva de su tratamiento.

En mayo de 2013 desaparecieron trece jóvenes del Bar Heaven 
ubicado en la Zona Rosa, de la CdMx, tres meses después fueron 
encontrados en fosas clandestinas en Tlalmanalco, estado de Mé-
xico. Se confirmó que este hecho obedeció a una venganza por 
el homicidio de un vendedor de drogas. Este caso, como otros, 
cuestionó el hecho de que la CdMx fuera ajena a la violencia que 
se vive en otras regiones del país por las pugnas entre cárteles.

Otro caso que indignó a la nación y tuvo un fuerte impacto en 
términos de movilización en la capital fue la desaparición de 43 
normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. Esto ocurrió el 
26 de septiembre de 2014. Según las investigaciones, los norma-
listas fueron agredidos por la policía municipal y posteriormente 
entregados a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos. 
En este caso se culpa a José Luis Abarca y a su esposa María de 
los Ángeles Pineda por sus nexos con el grupo delictivo, así como 
por haber ordenado el ataque contra los normalistas.

Ante esto, el gobierno mexicano ha defendido «la verdad his-
tórica» que las investigaciones del exprocurador Jesús Murillo 
revelaron: «los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesina-
dos, sus cuerpos calcinados en una gran fogata en el basurero de  
Cocula y las cenizas regadas en el río San Juan». Sin embargo, es-
ta conclusión fue refutada por los integrantes del Equipo Argen-
tino de Antropología Forense (EaaF) y el Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes (GiEi). El caso sigue sin resolverse y 
la investigación está llena de irregularidades, incluyendo eviden-
cias manipuladas o perdidas.

En julio de 2015 ocurrió el multifeminicidio y homicidio co-
nocido como «Caso Narvarte». Las víctimas fueron la activista 
Nadia Vera y tres mujeres más, así como el periodista Rubén Espi-
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nosa. Este caso se relacionó con el activismo de Nadia y el perio-
dismo de Rubén sobre el gobernador de Veracruz Javier Duarte.

Otra característica de este periodo fue la limitante de la li-
bertad de expresión, la recurrente represión y censura a medios 
de comunicación e información crítica; por ejemplo, en 2015 se 
cerró el espacio de noticias de Mvs con Carmen Aristegui. Esto 
sucedió en el momento en el que la periodista daba cobertura a 
la adquisición de la «Casa Blanca», la relación de Epn con el gru-
po Higa, al asesinato de civiles en Tlatlaya y de periodistas en la 
CdMx y otras regiones —hasta el momento se tienen registrados 
33 periodistas asesinados durante el mandato de Epn—.

En el año 2015 se lanza una alerta de género en el estado de 
México por los múltiples feminicidios. A esto se sumaron diver-
sas protestas que denuncian las desapariciones y el acoso sexual 
a las mujeres, entre ellas la movilización nacional contra la vio-
lencia machista de 2016, conocida como «Primavera violeta» o 
«#24A», bajo la denuncia de «vivas nos queremos».

Ya en el año 2017, el caso del asesinato de Lesvy Osorio, en 
las instalaciones de la Ciudad Universitaria de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UnaM) fue motivo de una gran 
movilización dentro de la UnaM.

En este periodo existía una «sensación de impunidad» por 
parte de la ciudadanía. Un ejemplo de ello, fueron las fugas y re-
capturas recurrentes de Joaquín «El Chapo» Guzmán y el descu-
brimiento de fosas clandestinas en diversos estados.

Por otro lado, distintos sectores de la sociedad también se 
manifestaron, como fue el caso de la nueva marcha blanca del 
12 de febrero de 2017, convocada por #VibraMéxico. Las deman-
das específicas de la movilización fueron dirigidas al Ejecutivo 
Federal, esto por las negociaciones con Estados Unidos y para 
exigir la defensa de México ante las amenazas del gobierno de 
Donald Trump.

Otras razones que han provocado movilizaciones en la CdMx 
fueron el alza de precios al transporte público, la reivindicación 
de las familias y las condiciones laborales de ciertos sectores, 

problemáticas que han resultado en movilizaciones como: Pos 
me salto en 2013. Por su parte, el 22 de junio de 2016, los traba-
jadores del sector salud denunciaron la falta de insumos y las 
malas condiciones laborales, además de la criminalización por 
casos de negligencias. En 2016, el Frente Nacional de la Familia 
convocó a la «Marcha por la familia» y se manifestó contra el 
matrimonio igualitario.

Un resumen en materia legislativa: en junio de 2012 se aprobó 
la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia 
a las Víctimas de estos Delitos; en 2013, la Ley General de Vícti-
mas, la cual reconoce a las víctimas y sus derechos, además, bus-
ca crear instancias y mecanismos para su atención, protección 
y reparación del daño; en 2014, la Ley de Movilidad del Distrito 
Federal, un instrumento que regula la movilidad en la ciudad; por 
su parte, la nueva Constitución Política de la CdMx fue aprobada 
en enero de 2017 y entró en vigor en septiembre del 2018.

Para finalizar, en junio de 2015, el proceso de las elecciones 
para jefaturas delegacionales, provocó un reajuste del mapa po-
lítico en la CdMx: el pRD obtuvo seis delegaciones, Morena cinco 
demarcaciones, pRi y Partido Verde tres y el pan dos delegaciones.

Contexto cultural

La CdMx es un espacio en constante cambio, a lo largo de poco 
más de una década ha vivido la transformación de los espacios 
públicos culturales más emblemáticos y también una reorien-
tación gradual de la oferta cultural. Un ejemplo de lo anterior se 
puede ver en la reducción del 80%, en la década de los setentas, al 
15% actual de museos públicos nacionales, fomentando la compe-
tencia de empresas en la producción de bienes culturales3.

3  Mantecón, A. R. (2015). «Barreras entre los museos y sus públicos 
en la Ciudad de México». Culturales, 3(5), 79-104.
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En el año 2006 se inaugura la Biblioteca y Jardín Botánico 
«José Vasconcelos», uno de los grandes proyectos del gobierno 
que es recibido con escepticismo y crítica del público, con un cos-
to de 200 millones de pesos y una construcción con tales irregu-
laridades que antes de cumplir el año tuvo que cerrar sus puertas.

Al año siguiente, en 2007, el campus de la Ciudad Universi-
taria de la UnaM es nombrado por la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, como reconocimiento de 
la arquitectura del «antiguo casco», la planificación urbana del 
campus y los murales de Juan O’Gorman, David Alfaro Siqueiros 
y Diego Rivera.

En 2008 se crea la Autoridad del Espacio Público en la CdMx, 
con el propósito de «crear, rehabilitar, recuperar y mantener el es-
pacio público para desarrollar actividades recreativas, culturales 
y de salud al aire libre para los habitantes de la ciudad». También 
abre sus puertas la Fonoteca Nacional, con la misión de rescatar, 
preservar, diseminar y fomentar el patrimonio sonoro del país, 
así como el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUac), 
el cual forma parte del Centro Cultural Universitario dentro de 
Ciudad Universitaria de la UnaM. Al siguiente año, el gobierno 
de la ciudad en colaboración con la Unesco organiza la primera 
Feria Internacional de las Culturas Amigas (Fica).

En el año 2010, el país celebra el Bicentenario del inicio de la 
Independencia y el Centenario de la Revolución mexicana, con 
una concentración de obras públicas y festejos realizados en la 
capital que culminan el 15 y 16 de septiembre. El gasto de estas 
conmemoraciones ascendió a 230 millones de dólares4, plan  
ambicioso que resultó en retrasos de las obras principales y crí-
ticas de la ciudadanía. Ejemplo emblemático de esto es el mo-
numento de la «Estela de Luz», una torre de más de 100 metros 

4  Julián Miglierini. «Bicentenario de México: un festejo polémico», 
BBC Mundo, martes 14 de septiembre de 2010. Disponible en http://
www.bbc.com/mundo/america_latina/2010/09/100913_bicentenario_
independencia_mexico_criticas_jrg.shtml 

de altura, ubicada frente a las rejas de la entrada al Bosque de 
Chapultepec, al igual que la del Parque Bicentenario. Hacia finales 
del año, abre sus puertas el Museo Memoria y Tolerancia, museo 
privado cuyo objetivo es difundir la tolerancia, la no violencia y 
los derechos humanos. Ese año también se lleva a cabo la primera 
edición del festival Corona Capital, un evento musical que en 2015 
rompe récord con 160 mil asistentes.

En 2011, el gobierno de la ciudad lanza el programa de Barrios 
Mágicos Turísticos para impulsar el turismo en 21 zonas de la 
ciudad (en imitación al programa Pueblos Mágicos). A su vez, se 
inaugura el Museo Soumaya de Plaza Carso (segundo con este 
nombre), ubicado en Nuevo Polanco y administrado por la fun-
dación del hombre más rico de México: Carlos Slim.

En 2012 comienza una tendencia que se exacerba con los años: 
anuncia el alza en las tarifas de los museos del Instituto Nacional 
de Bellas Artes (inba) en alrededor del 10%; tres años después, en 
2015, este aumento ocurre ahora en todos los espacios pertene-
cientes al inaH. A inicios de 2016 se comunica un nuevo aumento 
en los espacios del inba de entre el 29% y el 189%5. Finalmen- 
te, en 2017 se repite la tendencia aumentando entre el 22% y el 
221% el costo de la entrada de dependencias del inba.

Culturas urbanas
Mientras hubo transformaciones relevantes en el espacio, la ca-
pital también albergó evoluciones de los diversos grupos sociales 
que habitan esta gran urbe. Los procesos políticos y sociales de la 
guerra contra el narco y la creciente criminalidad se reflejaron en 
la proliferación de una «narcocultura» contenida en «canciones, 
videos y parafernalia de violencia, dinero y poder». También se 
entiende como parte de este fenómeno la multiplicación de segui-
dores de figuras religiosas o de culto que simbolizan violencia o 
demuestran un ambiente social en descomposición. Por ejemplo, 

5 Alida Piñón. «Suben hasta 189% el precio de los museos». El Universal, 
Ciudad de México, 6 de enero de 2016.

http://www.bbc.com/mundo/america_latina/2010/09/100913_bicentenario_independencia_mexico_criticas_jrg.shtml
http://www.bbc.com/mundo/america_latina/2010/09/100913_bicentenario_independencia_mexico_criticas_jrg.shtml
http://www.bbc.com/mundo/america_latina/2010/09/100913_bicentenario_independencia_mexico_criticas_jrg.shtml
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en Tepito comenzó a popularizarse el culto a la Santa Muerte, 
también llamada «Niña Blanca».

Otras culturas urbanas juveniles cobraron protagonismo desde 
finales de la primera década de los años dos mil. En particular los 
emos, darks, skatos y punketos destacaron como grupos de jóvenes 
que comparten gustos en vestimentas, música, pasatiempos y lu-
gares de reunión. En 2008, incluso llegó a las noticias una ame-
naza por internet que convocaba a atacar a los emos en la glorieta 
de Insurgentes, lo que a su vez generó la respuesta de una congre-
gación de más de 200 jóvenes emos y un eventual choque con un  
grupo de punketos ante el que intervinieron granaderos.

Del otro lado del espectro socioeconómico, la CdMx comien-
za a ser identificada como una urbe habitada por ladies, lords y 
mirreyes: personajes que se caracterizan por su actitud soberbia. 
En específico, la tendencia de las ladies y lords comenzó con el 
incidente de las «ladies de Polanco» en agosto de 2011, con un 
video que mostraba a dos mujeres agrediendo a un policía que 
las detiene por una infracción de tránsito.

Finalmente, en la última década se ha reconocido el carácter 
étnicamente diverso de la ciudad. Así, en 2014 se diseñó el pro-
grama Capital Indígena con el objetivo de «garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos culturales de las distintas poblaciones 
indígenas habitantes de la CdMx»6. Asimismo, este mismo año 
se celebró la Primera Fiesta de las Culturas Indígenas de la CdMx 
en el Zócalo.

6 Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Segundo Informe 
de Gobierno. Ciudad de México, 2014. Disponible en: http://www.
cultura.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/576/ae9/
d3e/576ae9d3ef4b8015409283.pdf 

Cauce Ciudadano

http://www.cultura.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/576/ae9/d3e/576ae9d3ef4b8015409283.pdf
http://www.cultura.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/576/ae9/d3e/576ae9d3ef4b8015409283.pdf
http://www.cultura.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/576/ae9/d3e/576ae9d3ef4b8015409283.pdf
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¿Quiénes somos?

Ir por otros caminos no ha sido fácil,
hay que darle cauce por otros lados.

CaUcE, 2017

Cauce Ciudadano es una organización de la sociedad civil que 
lleva más de 18 años generando e implementando estrategias y 
modelos para la prevención social de las violencias. Su propuesta 
pedagógica, metodológica y política parte de entender y proble-
matizar la violencia como un problema de salud pública. Reco-
noce que para su atención es necesario: 1) transformar conductas 
violentas y generar hábitos de vida saludable en las comunida-
des; 2) disminuir e interrumpir el contagio de la violencia y; 3) 
despertar el sentido de lo comunitario. Además, reconoce que la 
violencia es multicausal y tiene diversos objetivos económicos, 
políticos y sociales, lo cual implica la articulación de diferentes 
actores para su atención y tratamiento.

Esta forma de entender la violencia rompe con el paradigma 
de la vulnerabilidad y da valor al paradigma de la resiliencia. A 
la vez que favorece el reconocimiento y la promoción de factores 
y conductas protectoras para disminuir riesgos y provocar ac-
ciones individuales y colectivas encaminadas a la construcción 
de paz, promueve que las comunidades generen estilos de vida 
saludables, identifiquen y prevengan riesgos; y refuercen y cam-
bien actitudes, valores, y comportamientos para generar procesos 
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ción de los daños provocados en los barrios. La experiencia de  
la organización le ha permitido reconocer que para transformar la  
realidad es necesario incidir activa y conscientemente en ella.

Al diseñar e implementar metodologías de atención con esta 
perspectiva es posible considerar a la ternura y el buen trato como 
alternativas para nuestras relaciones; además de que se renueva 
la posibilidad de reconstruir la confianza para generar relaciones 
fundadas en la reciprocidad y el respeto mutuo, y así provocar 
actos de dignidad y fomentar la exigibilidad de una vida digna.

preventivos y restaurativos como alternativas frente al daño; es 
decir, que se conviertan en comunidades resilientes7.

Las acciones de Cauce Ciudadano (sociocomunitarias, socioe-
ducativas, sociolaborales y de incidencia en política pública) están 
enfocadas, principalmente, a personas jóvenes que han estado 
involucradas en la violencia criminal o que viven en comuni-
dades y barrios donde la ausencia de un Estado democrático en 
términos de protección, participación y desarrollo ha derivado en 
factores y conductas de riesgo para ellos. Por otra parte, a través 
de la Red Retoño se brinda apoyo jurídico y psicosocial a fami-
liares de víctimas de la delincuencia organizada, particularmente 
de los delitos de trata de personas y desaparición.

Un aspecto fundamental para Cauce Ciudadano ha sido re-
tomar las voces, sueños, esperanzas y acciones de hombres y 
mujeres jóvenes de los barrios —reconociendo que la represen-
tación de lo juvenil es variable y responde a un espacio-tiempo 
particular en tanto es parte de un contexto histórico, político y 
social específico—.

Si bien la violencia es compleja, cuando identificamos la mag-
nitud con la que se ha hecho presente y ha dañado a la población 
en el país —particularmente a niñas y niños, mujeres y jóvenes8— 
se hace necesario generar una estrategia nacional, articulada, 
integral y sostenida para prevenir que sigan ocurriendo eventos 
que ponen en riesgo la vida de las personas y promueva la aten-

7 Para más información consultar: Cauce Ciudadano A.C. Modelo Integral 
de Prevención. Propuesta frente a la violencia como problema de salud 
pública. México, 2008. Disponible en: http://cauceciudadano.org.mx/
boletin-de-prensa-la-violencia-como-problema-de-salud-publica-
aportaciones-desde-la-experiencia-de-cauce-ciudadano-a-c/

8 De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación, del 
total de investigaciones sobre personas no localizadas, al menos 48% 
del fuero común y 42% del fuero federal corresponden a menores de 
30 años. Elaboración propia basada en «Datos abiertos del Registro 
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas», al mes de 
abril de 2018. Consultado en línea: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/
rnped/datos-abiertos.php

http://cauceciudadano.org.mx/boletin-de-prensa-la-violencia-como-problema-de-salud-publica-aportaciones-desde-la-experiencia-de-cauce-ciudadano-a- c/
http://cauceciudadano.org.mx/boletin-de-prensa-la-violencia-como-problema-de-salud-publica-aportaciones-desde-la-experiencia-de-cauce-ciudadano-a- c/
http://cauceciudadano.org.mx/boletin-de-prensa-la-violencia-como-problema-de-salud-publica-aportaciones-desde-la-experiencia-de-cauce-ciudadano-a- c/
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Tendencias y esperanzas

para mediar conflictos, exigir mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas e incorporar habilidades psicosociales en 
su relación con el entorno.

Ilustración 1. Escenario tendencial imaginado 

 • Existiría un discurso que fomenta la idea de que «todo estará 
bien», una idealización del país que podría desmovilizar las 
luchas sociales actuales.

 • Se generarían válvulas de escape desde lo asistencial y 
algunos programas sociales «beneficiarían» a un sector de la 
población juvenil.

 • Se mantendría otro tipo de sociedad civil organizada (de iz-
quierda o de derecha) como contrapeso a las negligencias del 
Estado, por lo que serán considerados como incómodas para 
los distintos niveles de gobierno.

 • La representatividad y participación de las juventudes aumen-
taría en dos niveles: 1) jóvenes de clase media que tendrían 
más posibilidades de acceder al poder para generar capital 
simbólico y agendas vinculadas a sus necesidades; 2) jóvenes 
de sectores populares que en su momento identificarían a la 
política como una posibilidad de acceso a una vida mejor.

 • Se suspendería el pacto de impunidad y eso genera una 
especie de simulación como válvula de escape. La seguridad 
no pasaría a ser integral y sostiene las economías criminales 
desde lo legal. Por lo tanto, se seguiría necesitando a jóve- 
nes para que trabajen en el negocio criminal.

 • México seguiría como el principal «proveedor» de mano de 
obra en el mercado criminal internacional.

 • Aumentarían los delitos vinculados a la delincuencia or-
ganizada y los mercados criminales más sofisticados que 
requieren el saber científico y tecnológico. Esto implicará 
diversificación de mano de obra; amplitud de los referentes 
simbólicos (subjetivaciones) de las juventudes en distintos 
sectores socioeconómicos (no sólo en los barrios o en las 
élites mafiosas, sino en amplios sectores de las clases medias 
con acceso a educación universitaria); y la continua precari-
zación del trabajo digno, de modo que el quehacer profesional 
se vinculará con el crimen.

Con la intención de diseñar una ruta prospectiva que permita 
identificar cambios catalizadores para atender las consecuencias 
de las violencias y el homicidio en la vida de las personas jóvenes, 
se elaboró una teoría de cambio que visualiza las condiciones 
necesarias para lograrlo. El análisis retoma las experiencias y co-
nocimientos de la organización, así como los elementos en los 
que puede contribuir para generar dicho cambio.

El análisis prospectivo de Cauce incluyó la elaboración de 
escenarios para formular la visión de cambio a corto, mediano 
y largo plazo. De acuerdo con el análisis, el escenario tendencial  
de la realidad puede ser particularmente catastrófico por sus efec-
tos en las juventudes (ver ilustración 1.), por lo que es necesario 
realizar acciones para construir un escenario distinto.

A pesar de las diferencias en los contextos y la forma en cómo 
opera la violencia, hay ejemplos en América Latina y Europa que 
hacen pensar que el cambio propuesto es posible en tanto que, co- 
mo actos de resistencia, han logrado transformar estructuras que 
modifican su interacción en el ámbito cotidiano; por ejemplo:

 • Las favelas de Río de Janeiro, donde las y los jóvenes cotidia-
namente utilizan el arte y la cultura como medios para organi-
zarse y salvar sus vidas frente a la violencia del entorno.

 • El precedente de la sociedad italiana para generar un sistema 
antimafia que desmantela financiera y patrimonialmente a las 
mafias y al mismo tiempo potencia las capacidades, saberes y 
memoria de las comunidades.

 • La experiencia de Cauce Ciudadano en diversas regiones del 
país. donde fomentan la participación de adolescentes y jóvenes 
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Escenario construible

Como propone Tomás Miklos9, pensar en el futuro como algo no 
estático, sino construible, permite crear rupturas y no continui-
dades en las formas de hacer; es decir, rompe paradigmas y da 
intencionalidad a las acciones. La posición de Cauce Ciudadano  
es la de romper paradigmas para generar un cambio respecto 
a la violencia; en este sentido, la teoría de cambio que propone  
es la siguiente: la implementación sostenida de modelos inte-
grales de atención y prevención que promuevan la participación 
activa de las comunidades y contribuyan al desmantelamiento 
de la base social y económica de la delincuencia organizada, así 
como la implementación de políticas de prevención y atención 
de violencia, con enfoque de salud pública, contribuyen a la dis-
minución de las violencias que atentan o les quitan la vida a las 
personas jóvenes en el país.

Por ello, Cauce imagina como un escenario construible que 
en veinte años haya una reducción de las violencias que aten-
tan o les quitan la vida a las personas jóvenes, particularmente 
una reducción de homicidios, feminicidios, desapariciones, in-
volucramiento de las y los jóvenes a la delincuencia organizada, 
encarcelamiento, así como una atención integral a víctimas y 
sobrevivientes de la violencia criminal.

9 Paquete pedagógico audiovisual elaborado como parte de la cai. 
Disponible en: https://youtu.be/SZSXmPJV7uA

Mapa de cambios

Para que exista una disminución de las violencias es necesario 
generar acciones y asumir compromisos que la posibiliten; por 
ejemplo: 1) terminar con la impunidad y la corrupción, 2) recono-
cer y desmantelar los lazos políticos y empresariales vinculados 
con la delincuencia organizada, 3) asumir voluntades y respon-
sabilidades políticas y comunitarias para generar cambios sis-
témicos y culturales, 4) lograr que los tomadores de decisiones 
comprendan que tienen una responsabilidad en garantizar el 
bienestar de la sociedad, así como de reconocer y hacer explícito 
el daño que sus intervenciones u omisiones provocan al derecho 
a la vida, la seguridad y la dignidad de las personas.

Para lograr la protección de la dignidad humana y de los dere-
chos a la libertad, la justicia y la paz, Cauce considera fundamen-
tal centrarse en el enfoque propersona basado en la promoción y 
protección de los derechos humanos. Este enfoque busca el mayor 
beneficio para las personas desde el ámbito jurídico implicando 
tres elementos:

 • La protección de los derechos humanos fundamentales vin-
culada a un sistema normativo de protección de la dignidad; 
también incluye las facultades y atribuciones que tienen las 
personas para desarrollarse plenamente.

 • La promoción del desarrollo de la persona que hace referencia 
al cumplimiento de sus derechos civiles y políticos, económi-
cos, sociales y culturales, así como colectivos y ambientales.

 • La participación enfocada al ejercicio pleno de los derechos 
políticos que van más allá del ejercicio del voto. Es decir, una 
ampliación del espacio político que posibilita prácticas para 
desplegar la vida con otros(as) y para modificar las relacio- 
nes de opresión y explotación, incluido el derecho de asocia-
ción, de reunión y de libre expresión, el derecho de petición, 
así como el derecho a la información y rendición de cuentas.

Visión de futuro
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económicos y las riquezas ilícitas, 4) la búsqueda de liderazgo y 
las relaciones socioafectivas, y 5) la búsqueda de mano de obra 
criminal. El trabajo de Cauce en los barrios le ha permitido iden-
tificar que, al anular las redes de poder clientelar, la interacción 
de los actores no se circunscribe sino al vínculo de las personas 
con sus recursos y funciones.

Cauce no ha dudado en reconocer y destacar la corresponsa-
bilidad internacional en los efectos de la criminalidad en el país, 
entre otras cosas, porque México, al igual que otras naciones, se 
ha vuelto un semillero de mano de obra para las mafias criminales 
que buscan principalmente a niñas, niños, mujeres y jóvenes. Por 
ello es necesario pensar en un cambio de la estructura global que 
va de la mano con un cambio del sistema económico que permita 
disminuir las desigualdades sociales.

Los cambios catalizadores que contribuirían a la reducción de 
violencias se dividieron en tres periodos: corto plazo (2018–2023); 
mediano plazo, subdivido en dos (2024–2028 y 2029–2033); y largo 
plazo (2034-2038). Los ejes establecidos fueron: prevención de 
las violencias; legislación, planeación y presupuesto; incidencia; 
participación y cambio cultural; movilidad y organización social; 
educación e investigación (ver ilustraciones 3, 4 y 5).

Corto plazo
A corto plazo Cauce plantea la necesidad de no militarizar el país 
y no improvisar las soluciones a la seguridad. Reconoce que la 
coyuntura electoral favorece la politización de la misma y simpli-
fica las propuestas para su tratamiento. Además, sostiene que las 
decisiones de la última administración (2012–2018) tanto en ma-
teria de seguridad en el país como en la aprobación de la Ley de 
Seguridad Interior, no sólo violan derechos fundamentales, sino 
postergan la presencia de autoridades civiles capaces de atender 
el problema, al mismo tiempo que sostiene el sistema económico 
criminal a través del uso de la violencia como catalizador de una 
economía de guerra.

Por otro lado, hay diversos actores e instituciones que por sus 
funciones y corresponsabilidad con la violencia tendrían que 
implicarse en su reducción (ver ilustración 2).

Ilustración 2. Actores implicados

Instituciones 
 • Económicas, educati-
vas, sociales, de salud, 
políticas, religiosas

 • Con compromisos 
institucionales, ho-
nestas, transparentes

 • Corruptas, punitivas 
o clientelares

Ciudadanos organizados
 • Actividades legales (organi-
zaciones, colectivos o gru-
pos juveniles deportivos, 
culturales o estudiantiles)

 • Actividades ilegales 
 • Actividades irregulares no 
vinculadas a la ilegalidad

 • Ciudadanos 
desorganizados

 • Actividad comercial y 
arraigo barrial  

Empresas 
privadas

 • Servicios de 
entretenimiento

 • Publicidad
 • Servicios conce-
sionados (medios 
de comunica-
ción, entre otros)

Funcionarios 
públicos

 • Con compromisos 
institucionales acor-
des a las políticas de 
su administración

 • Con compromisos 
políticos

 Grupos mafiosos
 • Delincuencia 
organizada 

 • Empresarios 
 • Políticos y funcio-
narios públicos

Jóvenes
 • Alto riesgo con 
actividad riesgosa

 • Alto riesgo con 
perspectiva de vida

Entre estos actores existe una red de interacción diversa, en 
ocasiones dada por: 1) su rivalidad para el dominio del espacio 
público, 2) la cooptación política de los grupos, 3) los intereses 
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A corto plazo Cauce ve como prioritarios, al menos, los si-
guientes ejes:

 • Fortalecimiento del trabajo, las acciones y los movimientos 
que han generado familiares de víctimas, activistas sociales, 
periodistas y organizaciones civiles para exigir verdad, justicia 
y no repetición.

 • Generar mecanismos de cuidado de las organizaciones sociales 
dedicadas a la atención de daños psicosociales.

 • Sensibilización para no justificar ni normalizar la muerte, los 
homicidios o la corrupción en la vida pública y cotidiana, así 
como generar conciencia de que ninguna vida vale más que 
otra.

 • Generar espacios de participación para provocar y sostener la 
organización de las comunidades y las juventudes para fomen-
tar el cambio de conductas violentas en los barrios.

 • Focalizar la atención a grupos poco visibilizados, pero pro-
fundamente afectados por las consecuencias de la violencia 
criminal en México, principalmente niñas y niños que han 
padecido el impacto de la violencia, huérfanos de la «guerra 
contra el narcotráfico», y adolescentes y jóvenes que han ge-
nerado daños por su vínculo con la delincuencia organizada.

 • Comenzar procesos de justicia que responsabilicen a quienes 
han provocado daños, buscando su restauración a nivel indi-
vidual y colectivo.

 • En materia legislativa se propone la derogación de la Ley de 
Seguridad Interior, la recuperación del Programa Nacional 
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
(Pronapred), así como la modificación de la Ley de Adminis-
tración Pública para pasar de programas anuales a progra-
mas multianuales de prevención social de las violencias y la 
delincuencia.

 • Asignación presupuestal para la prevención de violencias y 
atención del daño, y el aumento en la asignación presupuestal 
de la Ley General de Atención a Víctimas.

Mediano plazo
A mediano plazo se busca consolidar procesos de paz a partir de 
la reintegración comunitaria; del trabajo y atención de víctimas y 
victimarios; de procesos de reconciliación entre las comunidades; 
de procesos educativos formales y no formales para fomentar una 
cultura de paz en los diferentes grupos etéreos; del fomento de la 
autonomía, el respeto y la reciprocidad entre las personas, parti-
cularmente con niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Para lo anterior se propone trabajar sobre las siguientes rutas:

 • Incentivar procesos de paz a través de la justicia transicional 
y la justicia restaurativa.

 • Acompañar procesos de desmovilización de adolescentes y 
jóvenes que desean alejarse de los grupos de la delincuencia 
organizada; a largo plazo, el proceso de desmovilización pu-
diera ser una opción de salida pacífica de los grupos del crimen 
organizado.

 • Diseñar e implementar programas integrales para disminuir 
la reincidencia delictiva de las y los adolescentes y jóvenes.

 • Construir un marco normativo que permita desestructurar el 
poder económico y debilitar las estructuras de la delincuencia.

 • Contemplar estrategias laborales y convenios con empresas 
que otorguen empleos a personas que salen de reclusión, así 
como generar programas de atención inmediata dirigidos a 
sus familias.

 • Fomentar la participación de las personas jóvenes para reducir 
y prevenir riesgos en las comunidades.

 • Promover relevos generacionales de las organizaciones y pro-
cesos organizativos enfocados a la prevención y atención de 
daños.

 • Generar estrategias que dignifiquen y garanticen la vida de 
las personas que están trabajando directamente en territorios 
y comunidades.

 • Generar espacios educativos incluyentes y que promuevan el 
reconocimiento de habilidades, talentos y saberes.
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 • Trabajar con las infancias para la promoción de paz y fomento 
de su participación activa.

 • En materia de prevención de las violencias, consolidar un gru-
po de dependencias articuladas y que lleven a cabo trabajo de 
base con las comunidades para monitorear, evaluar, valorar los 
mecanismos de operación, revisar procesos de transparencia 
y cumplimiento de objetivos en las acciones que realicen otras 
instancias para la prevención y atención de daños.

Largo plazo
A largo plazo se pretende una consolidación de redes de organi-
zaciones e instituciones académicas, educativas y empresariales 
enfocadas en la promoción de hábitos de vida saludable, cons-
trucción de paz, prevención de violencias y atención de daños. 
Se espera que dichas redes atiendan de manera diferenciada y 
complementaria las necesidades de las comunidades en riesgo.

Para entonces se esperaría un Estado democrático, frontal 
contra la corrupción y la impunidad política y económica, com-
prometido con el sistema judicial, sensible y abierto al diálogo; en 
suma, que sea capaz de responder a los efectos de la violencia y 
sostener las estrategias para prevenirlas. Se esperaría también que 
las juventudes ocupen espacios formales de toma de decisiones y 
generen propuestas que ellas mismas puedan implementar.

El conjunto de estas acciones llevaría a una sociedad sin mie-
do, a una sociedad más justa, a una comunidad consciente del 
autocuidado y a garantizar de la vida de las personas jóvenes.
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La participación y contribución de Cauce es diferenciada en cada 
uno de los ejes propuestos.

Prevención de las violencias: transferencias metodológicas a otras 
organizaciones o colectivos del modelo integral de prevención; 
diagnósticos participativos; implementación de acciones socio- 
comunitarias y socioeducativas; transformación de liderazgos; 
sistematización y evaluación de procesos de construcción de paz; 
acompañamiento a organizaciones que realicen acciones para la 
prevención primaria, secundaria y terciaria; acompañamiento a 
familiares de víctimas de delincuencia organizada.

Legislación, planeación y presupuesto: análisis y modificación 
de legislación y ordenamientos locales; vigilar los gastos que se 
hacen en materia de seguridad y, en caso de que se identifiquen 
irregularidades, generar denuncias públicas.

Incidencia: propiciar el diálogo con los poderes ejecutivo y le-
gislativo, y generar vínculos con organismos y organizaciones 
nacionales e internacionales para el fortalecimiento y acompa-
ñamiento de acciones de incidencia política y social.

Movilidad y organización social: participación en redes y movi-
mientos sociales para promover y defender agendas de derechos 
humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y am-
bientales; espacio para la defensa de los derechos de la infancia y 
la adolescencia, incidencia para su garantía.

Construir lo construible 
Educativo e investigación: formación con las comunidades en 
perspectiva juvenil, género y prevención de violencias; articular, 
participar y liderar procesos de investigación con otros actores.

Participación y cambio cultural: promover la actoría social juvenil 
y el reconocimiento de paradigmas culturales que fragmentan y 
dividen las relaciones.

Finalmente, las rutas y estrategias que Cauce Ciudadano propone 
para construir lo posible son:

1. Nuevas formas de vivir y hacer comunidad basadas en el 
respeto y la reciprocidad. Reconocer la violencia en todas 
sus manifestaciones brinda la posibilidad de no aceptarla o 
normalizarla. 

2. Mirar el presente y cultivar en él. Pensar en el futuro puede 
implicar el riesgo de construir ideales. Además, las violencias 
son tantas y tan cotidianas que se presentan en nuestro propio 
hacer.

3. Análisis prospectivos multidisciplinarios y con la participa-
ción de las comunidades. Pueden ser más cercanos a la realidad 
que deseamos transformar. La teoría de cambio y el análisis 
prospectivo como herramientas para sugerir la transforma-
ción de la violencia podría simplificar su atención o generar 
propuestas poco ambiciosas.
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¿Quiénes somos?

Gendes, Género y Desarrollo, A.C. es una organización de la so-
ciedad civil mexicana sin fines de lucro ni intereses partidistas 
o religiosos, cuyos orígenes se pueden trazar desde el 2001. Ac-
tualmente somos un grupo mixto y multidisciplinario de profe-
sionales en ciencias sociales, que busca erradicar la violencia de 
género y construir relaciones humanas empáticas, respetuosas e 
igualitarias, priorizando el trabajo con hombres. En 2017 vivimos 
un proceso de planeación estratégica con la cual llegamos a la 
siguiente misión y visión revisada:

Nuestra misión: Gendes es una organización de la sociedad civil 
especializada en el trabajo con hombres que impulsa procesos de 
reflexión, intervención, investigación e incidencia desde la pers-
pectiva de género con énfasis en las masculinidades y derechos 
humanos, para promover y fortalecer relaciones igualitarias que 
contribuyan al desarrollo social.

Nuestra visión: un entorno global donde todos los hombres par-
ticipan activamente en la construcción de la igualdad de género y 
la no violencia, creando sociedades justas para todas las personas.

Para desarrollar nuestro trabajo partimos de los siguientes obje-
tivos estratégicos:

1. Incrementar las prácticas igualitarias y no violentas de hom-
bres en América Latina.
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2. Fortalecer los procesos de transversalización de la perspectiva 
de género y enfoque de masculinidades en organizaciones de 
distintos sectores.

3. Fortalecer la incorporación del enfoque de masculinidades en 
el marco jurídico y las políticas públicas en el ámbito federal 
y local.

A partir del análisis elaborado sobre nuestra teoría de cambio, el 
equipo de Gendes llegó a un conjunto de reflexiones sobre el con-
texto actual y el futuro que podríamos enfrentar, distinguiendo 
lo que identificamos como tendencias, marcadas por la intensifi-
cación de procesos que vemos del pasado inmediato, así como de  
lo que esperamos (deseamos) que acontezca en México, como so-
ciedad en general, y en torno al trabajo sobre la violencia contra 
las mujeres desde el trabajo con hombres.

En un primer momento, si la tendencia continúa, observa-
mos que el contexto social que enfrentaremos seguirá siendo 
una dinámica de violencia extrema y descomposición social. Se 
mantendrá la violencia por parte de la delincuencia organizada, 
así como la complicidad, corrupción e impunidad por parte del 
gobierno. Este escenario mantendrá el clima de descontento so-
cial en el que trabajar para erradicar la violencia contra las mu-
jeres continuará siendo posible sólo con grupos cuya voluntad 
de ir contra la corriente está presente y, en contextos específicos, 
con dificultad de generar cambios estructurales o transformar los 
espacios de violencia más aguda.

En el tema específico de la violencia contra las mujeres, la 
tendencia que consideramos continuará es el surgimiento de 
grupos y movimientos sociales en todo el territorio mexicano 
que buscan justicia al respecto, con creciente discusión pública 
sobre dicho tema. Estas reacciones sociales no serán homogé-
neas, como hasta ahora, y la discusión pública seguirá abriendo 
diversas voces, frecuentemente con reacciones que consideramos 

Tendencias y esperanzas
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adversas a nuestra visión desde el enfoque de derechos humanos 
y perspectiva de género.

Sin embargo, estas reacciones visibilizarán la necesidad ur-
gente de cambiar las normas sociales de género y buscar estra-
tegias reales para construir relaciones igualitarias entre hombres 
y mujeres.

De esta forma, tenemos esperanzas en un futuro que, afor-
tunadamente, es modificable, pero es necesario recuperar los 
procesos que apuntan hacia un destino menos sombrío. Por ello, 
resaltamos la importancia de la organización social desde lo lo-
cal: las reacciones de solidaridad espontánea que surgieron de 
eventos como el sismo del 19 de septiembre de 2017, muestran 
no sólo una sociedad civil empática y de rápida respuesta, sino 
autorregulada que puede generar información confiable y redes 
de soporte y contención para quienes lo necesitan. De esta forma, 
nuestras esperanzas están en la organización de las redes sociales  
(ciudadanas e interinstitucionales) que, desde lo local, se coor-
dinan para hacer contrapeso a un gobierno cuyas prácticas 
cotidianas de corrupción y colusión atienden únicamente las 
necesidades de determinados grupos privilegiados.

Asimismo, también nuestras esperanzas en el trabajo de vio-
lencia contra las mujeres están depositadas en la construcción de 
redes conformadas por diversos actores que trabajen en distin-
tos espacios desde la solidaridad y la no violencia para generar 
acciones y estrategias en la búsqueda de una sociedad que pro-
mueve la igualdad y el buen trato, así como el desarrollo pleno 
para todos y todas.

Para que la igualdad sea una realidad en el México actual se 
requiere de la participación de actores clave como las organiza-
ciones de la sociedad civil, las comunidades educativas, los me-
dios de comunicación, los tres poderes del gobierno, la academia, 
las financiadoras internacionales, entre otros. Vemos que cada 
actor tiene incidencia en el tema y puede colaborar por medio 
del desarrollo de estrategias y acciones para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

El trabajo no se visualiza sencillo, pero consideramos que 
existe la posibilidad de activar e instaurar procesos de cambio 
por medio del desarrollo de recursos, capacidades y alianzas es-
tratégicas que favorezcan la erradicación de la violencia contra 
las mujeres. Por último, observamos que Gendes puede tener un 
papel relevante, aportando específicamente nuestra visión desde 
el enfoque de masculinidades y el trabajo con hombres.
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Escenario construible

Gendes desarrolló un ejercicio de prospectiva, en un escenario 
construible hacia 2038, para identificar nuestra participación en 
la solución de la violencia contra las mujeres; una problemática 
social que consideramos parte fundamental de nuestro trabajo.

A partir de la reflexión sobre las tendencias futuras construi-
bles del contexto del país, elaboramos una frase como síntesis 
del objetivo que buscamos a largo plazo: «En 20 años se reduce 
la violencia contra las mujeres a través de prácticas integrales de 
prevención y atención». Este enunciado fue la base para viajar 
hacia el futuro y establecer una cadena de transformaciones que 
le permitan a Gendes contribuir a dicho cambio en coordinación 
con aliadas y aliados.

Para este ejercicio de prospectiva establecimos periodos de 
corto, mediano y largo plazo. Empezamos identificando los cam-
bios requeridos a largo plazo que nos lleven a la reducción de la 
violencia contra las mujeres en el país, así como ubicando a las y 
los actores que idealmente deben contribuir a esta transforma-
ción. A su vez, esto permitió ubicar el hacer de Gendes como uno 
de los múltiples actores que, en una articulación compleja con 
otras y otros, tendrían que impulsar nuestro escenario deseado.

Este proceso permitió identificar ejes de acción que, en su con-
junto, podrían resultar en menor violencia contra las mujeres. A 
estos ejes de cadenas de cambio las nombramos de la siguiente 

Visión de cambio

manera según el tema central: i) justicia, ii) prevención de la vio-
lencia, iii) reeducación y iv) redes ciudadanas.

A continuación, se presenta cada eje de acción, organizado en 
etapas (largo, mediano y corto plazo) y con una descripción de las 
acciones que Gendes se visualiza desarrollando en coordinación 
con una amplia red de agentes que también se podrían sumar a 
este sueño. Es importante señalar que los cambios planteados 
están enmarcados sobre el trabajo con hombres y masculinidades 
como una estrategia para la reducción de la violencia contra las 
mujeres en México, ya que es la base del quehacer de Gendes.

Cambios y rutas planeadas

Eje de justicia

Largo plazo
En este eje visibilizamos que, para la reducción de la violencia 
contra las mujeres, se requerirían mecanismos efectivos de jus-
ticia en los casos de violencia contra ellas en todas partes; es 
decir, que se estén implementando protocolos de atención e im-
partición de justicia en todas las instituciones y organizaciones 
del país. Para ello, identificamos que se requiere de un sistema 
judicial que sanciona y dicta medidas de reparación del daño y 
da seguimiento adecuado a cada caso; así como de instancias de 
apoyo integral a las víctimas con cobertura nacional, como son 
actualmente los Centros de Justicia para las Mujeres y, además, 
de centros de reeducación para hombres con cobertura nacional 
y suficiente capacidad para recibir casos canalizados de todas las 
instituciones de gobierno.

Finalmente, se requiere que haya un sistema nacional con sus 
sistemas estatales que coordinan a las instancias públicas en los 
esfuerzos por erradicar violencia y desde donde se puedan me-
dir efectivamente los niveles de violencia contra las mujeres y se 
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vigile que se estén implementando debidamente los protocolos 
de atención a las víctimas.

El papel de Gendes para lograr este cambio sería monitorear la 
incorporación del trabajo reeducativo para hombres a nivel mu-
nicipal, estatal y nacional, tanto en el diseño de la política pública 
como en su implementación, monitoreando el funcionamiento del 
Modelo Conceptual y Operativo de Centros Especializados para 
la Erradicación de las Conductas Violentas (Cecovim) instaurados 
en todos los estados de la República.

Mediano plazo
Para lograr las transformaciones de largo plazo, los pasos inter-
medios son realizar acciones efectivas de sanción y reparación 
del daño a generadores de violencia, por lo que vemos necesario 
la conformación de una comisión de la justicia y verdad para los 
feminicidios en México. Estos cambios requieren del involucra-
miento de casi todo el gobierno: el Poder Ejecutivo, desde donde 
se puede decretar la creación de la comisión; los Centros de Aten-
ción a Víctimas, los cuales deben dar atención integral a las víc-
timas; el Sistema Judicial, que debe canalizar tanto a las víctimas 
como a los agresores a las instancias debidas; el Poder Legislativo, 
quien debe actualizar el marco normativo para obtener una visión 
más integral de la atención a casos de violencia contra las muje-
res; y la ciudadanía (mediante observatorios ciudadanos), la cual  
debe aportar información y hacer contraloría para asegurar que 
esté funcionando debidamente el sistema de justicia restaurativa.

Para los cambios requeridos en esta etapa, visibilizamos a 
Gendes como la organización que capacita al personal encar-
gado de replicar el Cecovim a nivel nacional; además, desarrolla 
lineamientos de atención para los hombres canalizados a dichos 
centros; y, adicionalmente, construye modelos de atención espe-
cializados para trabajar la violencia contra las mujeres en contex-
tos específicos; por ejemplo, en los espacios escolares y laborales. 
Además, Gendes apoya con investigaciones sobre el impacto de 
dichos modelos de atención a nivel nacional.

Corto plazo
Para lograr los cambios a corto plazo urgentes se debe involucrar, 
sobre todo, al Poder Judicial y a la ciudadanía. El Poder Judicial 
debe estar sensibilizado y formado para juzgar integralmente y 
con perspectiva de género los casos de violencia contra las mu-
jeres, esto debe ser obligatorio. A su vez, la ciudadanía debe estar 
más fortalecida, generando un movimiento por la justicia y ver-
dad de los feminicidios en México en donde participen organi-
zaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y líderes 
de opinión.

Gendes, en este momento, tiene la labor de apoyar la incor-
poración del enfoque de masculinidades en los protocolos de las 
capacitaciones al Poder Judicial en materia de violencia contra 
las mujeres. Asimismo, Gendes participa en el movimiento ciu-
dadano impulsando la creación de la Comisión de Justicia (que 
visibilizamos a mediano plazo) y promoviendo el trabajo reedu-
cativo con hombres.

Eje de prevención de la violencia

Largo plazo
Para la reducción de la violencia contra las mujeres a largo plazo, 
la prevención es una estrategia fundamental y, a su vez, los es-
fuerzos de prevención están estrechamente ligados al trabajo con 
jóvenes y el sistema educativo. Por ello, el cambio que se busca 
es que la mayoría de los hombres jóvenes participen en diversas 
actividades encaminadas a la prevención de la violencia contra 
las mujeres, combinado con una educación nacional con enfoque 
de género en el nivel básico (primaria y secundaria).

Para que la educación básica incorpore la perspectiva de gé-
nero en su currículum educativo, se requiere de la participación 
de la Secretaría de Educación Pública (sEp) para supervisar y pro-
mover la inclusión del tema, de las y los docentes para llevar a 
cabo una educación congruente con la perspectiva de género, así 
como de las asociaciones de madres y padres, y de los sindicatos 
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En este momento, Gendes participa como asesor sobre la in-
corporación del enfoque de masculinidades en los contenidos 
de todos los niveles de educación y, de manera permanente, está 
participando en los procesos de capacitación con profesorado y 
alumnado para implementar las estrategias pedagógicas que mo-
difiquen las prácticas desiguales entre hombres y mujeres dentro 
de los espacios educativos.

Corto plazo
El cambio más inmediato que se requiere para empezar con esta 
transformación es una revisión profunda de los contenidos edu-
cativos actuales. Para ello, la sEp deberá revisar los contenidos del  
currículum de todos los años escolares y niveles educativos 
(especialmente los de la educación básica), mientras que las or-
ganizaciones de la sociedad civil tienen el papel de asesorar a 
las autoridades educativas sobre cómo incorporar al currículum 
temas de género, masculinidades, sexualidad, diversidad sexual, 
y derechos sexuales y reproductivos. Finalmente, prevemos un 
papel relevante para las comunidades escolares, sobre todo de pa-
dres, madres, las y los estudiantes, en vigilar el desarrollo de esta  
revisión y los cambios que de ella resulten.

Gendes tiene el papel, en esta etapa, de proponer contenidos 
educativos para incorporar el tema de masculinidades en los dis-
tintos niveles educativos con el objetivo de que dicho tema forme 
parte tanto de los contenidos académicos como de las relaciones 
entre hombres y mujeres al interior de las escuelas de todos los 
niveles de formación.

Eje de reeducación

Largo plazo
Desde nuestra visión, la reeducación es una estrategia fundamen-
tal para la reducción de la violencia contra las mujeres. Por esto, 
se requiere una apropiación generalizada de la estrategia tanto 
dentro del gobierno como desde la sociedad.

para apoyar estos cambios en el currículum. Además, una ma- 
yor participación de los hombres jóvenes requiere de la sEp y de 
las escuelas para generar apertura y trabajar la prevención de la 
violencia con niños, niñas y jóvenes en el nivel básico.

El papel de Gendes en esta etapa sería de evaluación para 
medir y entender los cambios en las creencias y prácticas en los 
espacios escolares a partir de la inclusión del enfoque de género 
y masculinidades en el currículum oficial.

Mediano plazo
Los cambios a mediano plazo requieren de estrategias que modi-
fiquen las prácticas que reproducen la desigualdad de género en 
el currículum, específicamente el oculto (todo lo que se enseña 
o transmite, que no está escrito en el currículum y que perpetúa 
la desigualdad de género). Además, vemos necesaria la capaci-
tación en perspectiva de género de todas y todos los docentes. 
Para esto, es necesario nuevamente el involucramiento de todas 
las partes de las comunidades escolares y actores involucrados 
en el sistema educativo.

Por una parte, la sEp debe ser un actor fundamental que im-
pulsa las estrategias para cambiar el currículum en lo formal e 
informal, así como quien evalúa a las y los docentes para corro-
borar que las capacitaciones resulten en habilidades y conoci-
mientos necesarios en materia de perspectiva de género. Las y 
los docentes son quienes se capacitan e implementan el currí-
culum respetando su intención; es decir, sin reproducir sesgos y 
estereotipos de género. En este proceso, la sociedad civil apoya 
en proveer marcos teóricos y metodológicos, así como monito-
reando la implementación de estas acciones. Las y los estudiantes 
también fungen como contralores y participan activamente en el 
diseño del currículum, además de encargarse de poner en prácti- 
ca el cambio deseado: construir relaciones no violentas, igua-
litarias e incluyentes. Finalmente, los medios de comunicación 
apoyan en difundir estos cambios a nivel nacional.
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Por un lado, consideramos necesario que haya asociaciones 
comprometidas por la igualdad de género y el trabajo reeducativo 
para hombres en todo el país; por el otro, que los gobiernos esta-
tales apuesten por tener Cecovim, al menos uno en cada estado.

Para que puedan multiplicarse las asociaciones que trabajan 
con hombres, se requiere que las financiadoras apoyen esta labor, 
que diputadas, diputados, senadoras y senadores faciliten este 
proceso con una reforma a la Ley de Fomento a las Organiza-
ciones de la Sociedad Civil, en la que se facilite la constitución 
de estos grupos; y que la misma sociedad civil esté generando 
propuestas metodológicas para promover la responsabilidad mas-
culina y participe en los planes de trabajo que buscan colocar el 
tema de masculinidades como relevante para la investigación e 
intervención con miras a erradicar la violencia contra las mujeres. 
Finalmente, se requiere de un cuerpo de medios de comunicación 
que difundan la relevancia del involucramiento de los hombres 
en la igualdad de género.

Por otro lado, en el tema de la apertura de centros de reedu-
cación en todo el país, se requiere de las instancias estatales, ya 
sean Centros de Justicia para las Mujeres o los Institutos Estatales 
de las Mujeres (o a quien le corresponda el tema de erradicar la 
violencia masculina) para que desarrollen un sistema efectivo de 
canalización, atención y seguimiento de los hombres que ejercen 
violencia contra las mujeres en el ámbito público y privado.

En el tema de trabajo reeducativo con hombres, desde el mo-
mento actual y, por lo tanto, en el futuro, Gendes asume una pos-
tura de liderazgo, por lo que a largo plazo nos vemos teniendo 
muchos roles. Por un lado, apoyaríamos capacitando a las or-
ganizaciones en materia de género y masculinidades, así como 
acompañando a aquellas que están empezando su trabajo en pro-
mover la igualdad entre hombres y mujeres en distintos contextos 
y poblaciones.

Además, Gendes apoyaría con la difusión de la relevancia del 
tema mediante foros y eventos nacionales e internacionales para 
dar a conocer los cambios sociales que se han logrado a partir 

del trabajo con hombres y las mejoras sociales en la vida de las 
mujeres. Igualmente, nos mantendríamos en la implementación, 
evaluación y seguimiento de cada Cecovim, ya que su estableci-
miento sería una contribución fundamental para la reducción de 
los niveles de violencia contras las mujeres en distintos estados 
de la República.

Mediano plazo
Para que los cambios que deseamos a largo plazo sucedan, vemos 
como paso fundamental un presupuesto asignado y disponible 
para los centros estatales y asociaciones civiles que se compro-
metan con el trabajo reeducativo, así como un marco legal que lo 
regule; es decir, que se apruebe una ley para la reeducación de los 
hombres a nivel nacional.

Para garantizar un presupuesto asignado y disponible para el 
trabajo reeducativo, se requiere que el Poder Legislativo lo aprue-
be y que las instancias ejecutoras de los esfuerzos reeducativos 
sean capaces de gestionarlo mediante la presentación del proyec-
to. Además, la misma sociedad civil debe dar seguimiento a cómo 
se ejerce el presupuesto para prevenir que sea mal colocado o no se  
ejerza. Asimismo, las instancias de gobierno en los estados, que 
son las encargadas de canalizar el presupuesto e implementar es-
fuerzos reeducativos, deben generar un marco regulatorio (reglas 
de operación) para que se pueda ejercer debidamente cumpliendo 
metas dentro de sus programas.

Por otra parte, para propiciar la Ley de Reeducación, será 
necesario que la sociedad civil, una red o coalición la impulse. 
También que haya apoyo del Poder Legislativo para su revisión 
y aprobación. Por otra parte, esta ley debe garantizar los Cecovim 
como parte fundamental de la política pública para que sea una 
obligación del Ejecutivo llevarlas a cabo.

En esta etapa, vemos a Gendes participando como principal 
proveedor metodológico para trabajar con hombres desde la re-
educación, así como asesorando en la implementación de la ley 
para la reeducación de los hombres.
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Corto plazo
Para lograr consolidar los cambios que se planean en el media-
no y largo plazo creemos que es fundamental contar con una 
plataforma de contenidos y hallazgos que den cuenta de mayor 
consciencia pública sobre la importancia de esta estrategia para 
la reducción de la violencia contra las mujeres. Así, es relevante 
que haya investigaciones sobre la importancia de la reeducación 
de los hombres para lograr la igualdad de género, así como lo-
grar que se coloque el tema del trabajo con hombres en la agenda 
pública. Ambas actividades requieren el involucramiento de or-
ganizaciones de la sociedad civil, líderes de opinión, academia, 
financiadoras y gobierno, tanto para apoyar la realización de las 
campañas de sensibilización como para realizarlas.

En lo específico, Gendes se ve participando en el desarrollo y 
difusión de investigaciones existentes sobre la importancia del 
trabajo con hombres y masculinidades alternativas junto con 
otros actores (sociedad civil, colectivos, instancias de gobierno, 
escuelas y empresas). De manera paralela, también es básico se-
guir implementado acciones que permitan posicionar la agenda 
Suma por la Igualdad como una propuesta clara que coloca el tra-
bajo con hombres desde la política pública. El posicionamiento de  
las propuestas de política pública requiere de la participación  
de varios actores; entre ellos, organizaciones de la sociedad civil, 
las cuales puedan sumarse a la plataforma de la agenda como si-
nónimo de apoyo para su incorporación en los programas y es-
trategias nacionales que buscan prevenir, atender y erradicar la 
violencia contra las mujeres.

Además, diversas personas consideradas como líderes de opi-
nión a nivel nacional e internacional podrán colaborar de manera 
significativa; por un lado, dando a conocer los hallazgos de las in-
vestigaciones en materia de violencia; y, por el otro lado, abriendo 
espacios en diversos medios para difundir los objetivos y ejes de 
los que se compone la agenda.

Eje de responsabilidad y cambio cultural

Largo plazo
Lograr la responsabilidad masculina en temas como cuidado y 
crianza es uno de los ejes fundamentales para construir socie-
dades más igualitarias entre hombres y mujeres, y así reducir la 
violencia contra ellas. En este sentido, se necesitan políticas que 
brinden las condiciones para que se permita el involucramiento 
de cada varón en aquellas actividades confinadas al ámbito pri-
vado y designadas socialmente para las mujeres.

También se contempla la instauración de políticas de co-
rresponsabilidad en los diversos sectores productivos, con el  
propósito de que existan las condiciones estructurales y mate-
riales para que los hombres se sumen al trabajo de corresponsa-
bilidad en el hogar.

Para alcanzar dicho objetivo se considera fundamental la 
participación de los sindicatos en la implementación de las po-
líticas de conciliación de la vida familiar y laboral. Una manera 
de hacerlo es por medio del uso obligatorio de la licencia por 
paternidad. Asimismo, otro actor fundamental es la sociedad 
civil, que podrá ser proveedora metodológica en la aplicación y 
seguimiento de los programas instaurados para la capacitación 
de los hombres cuando tomen la licencia por paternidad, entre 
otras cosas.

De manera paralela, los medios de comunicación pueden 
apoyar con contenidos que muestren referentes alternativos de 
ser hombre para deconstruir roles y estereotipos de género, en 
particular contenidos que inviten a los hombres a mirarse des-
de espacios y actividades que han sido feminizadas por mucho 
tiempo. En este aspecto, una tarea importante de los medios es la 
especialización de contenidos para distintas audiencias, niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores, ya que cada una tiene están-
dares específicos alrededor de las masculinidades.

En este panorama, Gendes se mira realizando diversas in-
vestigaciones con la finalidad de sistematizar los cambios que 
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se están generando a partir del uso de la licencia por paternidad 
a nivel nacional, ya que es necesario contar con evidencia sobre 
las transformaciones que se han materializado a partir del au-
mento de la participación de los hombres en el trabajo de crian-
za y cuidado. Además, se mira asesorando a distintas empresas 
familiarmente responsables e instancias de gobierno que ya han 
desarrollado políticas internas en materia de corresponsabilidad 
y conciliación en los ámbitos del trabajo y el hogar.

Mediano plazo
Para alcanzar el panorama planteado a largo plazo se requie-
re  que al mediano se apruebe como obligatoria la licencia por  
paternidad. Para dicho avance se necesitan cambios en la legisla-
ción laboral tanto nacional como estatal. Además de promover la 
Ley sobre la Licencia de Paternidad como obligatoria para todos 
los hombres, se espera que se estén implementado programas  
a nivel nacional con el objetivo de capacitar permanentemente a  
los hombres sobre las implicaciones y oportunidades de contar 
con este derecho. La participación de las organizaciones con in-
cidencia en temas sobre género, masculinidades, paternidades 
y derechos de las niñas y niños podrán proveer los contenidos, 
materiales, metodologías y mecanismos de evaluación sobre la 
implementación de dichos programas y la sistematización de las 
experiencias derivadas de los mismos.

A mediano plazo Gendes se coloca como un actor que, en 
coordinación con otros, se encuentra desarrollando investigacio-
nes que den cuenta de los avances logrados a partir del uso de la 
licencia de paternidad, del nivel de participación de los hombres 
en las actividades de trabajo doméstico, crianza y cuidados. Los 
resultados obtenidos serán de utilidad para recuperar las buenas 
prácticas, así como aquellos aspectos a mejorar en la implemen-
tación de los programas de capacitación sobre paternidades a 
nivel nacional.

Corto plazo
De manera más próxima, se contempla la participación de or-
ganizaciones de la sociedad civil, expertas en el tema de mas-
culinidades, para que den inicio al desarrollo de propuestas y 
estrategias que tengan como propósito promover la participación 
de los hombres en las tareas domésticas a nivel de sensibiliza-
ción y capacitación (para ir más allá de contenidos meramente 
informativos), y así generar un esquema sólido de intervención 
y acompañamiento que marque una ruta sobre cómo se puede in-
volucrar a los hombres en las tareas de crianza y cuidado. Contar 
con dicha base será importante, ya que a mediano y largo plazo 
se estarán promoviendo cambios legislativos para que la licencia  
de paternidad sea obligatoria a nivel nacional y, además, vaya 
acompañada de programas de capacitación sobre el tema.

Otro actor clave que se ubica en el mapa es el sector académico, 
ya que puede apoyar con investigaciones actuales que den cuenta 
de los beneficios que se logran cuando los hombres ejercen una 
paternidad responsable. Beneficios, por ejemplo, en áreas como  
la salud, el desarrollo psicoafectivo de niñas y niños, las relacio-
nes de pareja y en una menor carga para las mujeres en activida-
des del hogar. Además, la academia podría brindar herramientas 
de investigación que permitan conocer el impacto de las cam-
pañas a nivel nacional dirigidas a promover el involucramiento 
de los hombres en el cuidado y crianza e, incluso, instrumentos 
cualitativos y cuantitativos que pueden dar cuenta de los resul-
tados de los programas y estrategias que se pretenden construir 
y aplicar a largo plazo.

En este sentido, Gendes también se coloca como un actor ac-
tivo, cuya intención es sumar elementos en la materia. Para ello, 
a corto plazo estará articulándose con otras organizaciones de la 
sociedad civil para dar a conocer propuestas metodológicas útiles 
en la capacitación a hombres en temas como trabajo doméstico, 
crianza y cuidado, aunado al hecho de estar brindando propues-
tas de contenidos para las campañas desarrolladas por distintos 
medios de comunicación.
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Eje de redes ciudadanas e interinstitucionales

Largo plazo
Para que México viva en una democracia real es fundamental 
que se construyan redes ciudadanas que se articulen con el en-
tramado estatal para atender problemáticas tan acuciantes como 
la violencia contra las mujeres. En el panorama de largo plazo se 
ubican diversos actores clave para que la conformación de redes 
ciudadanas e interinstitucionales sea un proceso permanente a 
nivel nacional, entre los cuales se encuentran la academia y las 
organizaciones de la sociedad civil.

Las actividades a desarrollar por parte de la academia pueden 
ser la evaluación de resultados de la implementación de las redes, 
así como investigaciones que den cuenta del impacto de dicho 
proyecto en la vida de las mujeres en situaciones de violencia. En 
ese mismo tenor, las organizaciones de la sociedad civil tendrán 
una participación fundamental, ya que se propone instaurar 
contralorías sociales para que también tomen decisiones sobre 
el desarrollo de las redes ciudadanas e interinstitucionales que 
tendrán como objetivo atender y prevenir la violencia contra 
las mujeres.

Además, se ubica a las financiadoras como agentes clave por-
que su participación permitirá que el proyecto de dichas redes 
sea sostenible en términos financieros. Asimismo, otros acto- 
res fundamentales para que el proyecto sobre redes sea una rea-
lidad a nivel nacional son los diputados, diputadas, senadores y 
senadoras, quienes deberán aprobar el respectivo presupuesto de 
manera anual.

Los vínculos entre sociedad civil, dependencias de gobierno, 
academia y financiadoras serán vitales, ya que por medio de la 
colaboración conjunta se podrá mantener la conformación de las 
redes ciudadanas e interinstitucionales y, de esta manera, con-
tar con estrategias para la prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres, incluyendo como eje básico de actuación el 
trabajo de reeducación con hombres.

La conformación de las redes requerirá un seguimiento pun-
tual sobre los planes de trabajo, reuniones periódicas con los y las 
representantes de cada asociación civil e instancia de gobierno 
para verificar avances y retos en la implementación de las estrate-
gias y acciones establecidas, sin olvidar la necesidad de sistema-
tizar y difundir aquellos logros a partir del trabajo colaborativo 
de quienes conforman las redes. Así, la participación de Gendes, a 
largo plazo, consistirá en ser un actor que articula el trabajo de los 
agentes, acompañando la relación entre sociedad civil, academia, 
financiadoras e instancias de gobierno.

Mediano plazo
Para que la conformación de las redes ciudadanas e interins-
titucionales sea una acción transversal en la relación entre la 
sociedad civil y el gobierno consideramos importante, de ma-
nera previa, que ambas partes estén desarrollando estrategias y 
actividades que respalden la necesidad de que dicho proyecto se 
mantenga a lo largo del tiempo y que no sólo sea una actividad 
puntual o en un determinado momento. Por tal razón, el vínculo 
sociedad civil–gobierno consistirá en establecer rutas de planea-
ción, articulación y acciones que respondan a las necesidades de 
las mujeres en situación de violencia. Desarrollar diagnósticos 
sobre los tipos y modalidades de violencia que viven las mujeres 
en distintas regiones de México, así como las necesidades de 
trabajar con los hombres (frecuentemente parejas de las mu-
jeres) también permitirá justificar la importancia del proyecto, 
tanto a financiadoras como a las dependencias de gobierno que 
participen.

A mediano plazo, Gendes se proyecta brindando capacitacio-
nes a los actores involucrados en temas relacionados con género, 
violencia y masculinidades. Por último, pretende asesorar en 
el desarrollo de los objetivos y estrategias de las redes ciuda-
danas e interinstitucionales vinculadas con el tema del trabajo 
con hombres.
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Corto plazo
Un paso necesario y fundamental para la instauración de las redes 
a nivel nacional es que la Cámara de Diputados y Diputadas, así 
como la Cámara de Senadores y Senadoras reformen el marco 
legal para que sea propicia la conformación de las redes ciuda-
danas e interinstitucionales, ya que esto permitirá su desarrollo, 
implementación y permanencia.

También se considera prioritario contar con una plataforma 
digital para que las organizaciones de la sociedad civil de todo el 
país, con injerencia en el tema, se puedan sumar como parte de 
las redes ciudadanas.

En esta primera fase, Gendes se ubica socializando metodo-
logías para la creación de redes ciudadanas e interinstitucionales 
con los actores que participarán en el desarrollo del proyecto so-
bre redes. Para la socialización se podrá recurrir a la sistemati-
zación de experiencias previas en las que Gendes ha colaborado, 
ya que de éstas se pueden identificar buenas prácticas, aspectos 
a mejorar y situaciones de riesgo que se pueden neutralizar.  
Asimismo, será importante vincularse con financiadoras que  
podrán brindar recursos para la conformación y mantenimiento 
de dichas redes.

Construir lo construible

En Gendes consideramos que es fundamental promover cambios 
que vayan desde el nivel individual hasta el estructural, ya que la 
cultura y el patriarcado se personifican en las identidades, prácti-
cas, instituciones y en las normas que regulan la vida de hombres 
y mujeres. Por tal razón, es fundamental no perder de vis- 
ta la necesidad de seguir cuestionando y visibilizando el orden 
de género en todos los espacios sociales.

Sabemos que el cambio no es sencillo, ya que implica un pro-
ceso de profunda deconstrucción sobre las formas en las que la 
cultura anida en nuestras prácticas de socialización. Por lo que, 
a futuro, Gendes se imagina impulsando y especializándose en 
procesos de reflexión, capacitación e incidencia en coordinación 
con distintos actores con el objetivo de contar con metodologías, 
estrategias y acciones que permitan tener una serie de opciones 
de acompañamiento e intervención con hombres comprometidos 
y responsables en la construcción de relaciones igualitarias.

Tenemos esperanza, una que no busca ser romántica e idea-
lizada, sino que trae consigo compromiso, responsabilidad, 
cuidado, igualdad, paz y no violencia; es decir, principios éti-
co-relacionales que permitan contar con historias alternativas a 
los discursos de poder, opresión y desigualdad que el patriarcado 
ha instaurado en la vida de las personas.
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¿Quiénes somos?

Isla Urbana es una organización que nació en 2009 con el obje-
tivo de contribuir a abastecer de agua potable a comunidades al 
sur de la CdMx que no tienen acceso a la red de agua y viven en 
condición de pobreza. La vía encontrada para aliviar esta margi-
nación, al tiempo que se trabaja para ser una ciudad sustentable, 
fue la cosecha de lluvia. Aprender a hacer un uso práctico y efi-
ciente del agua de lluvia ha sido el enfoque del proyecto desde su 
fundación, cuando el equipo se fue a vivir a una zona con serios 
problemas de agua al sur de la ciudad y empezó a diseñar e insta-
lar sistemas de captación pluvial en viviendas de bajos recursos. 
Desde entonces, Isla Urbana se dedica a la instalación de sistemas 
de captación de lluvia como una fuente alternativa y sustenta- 
ble de agua, principalmente para familias de escasos recursos en 
la CdMx y zonas rurales del país.

La organización consta de un equipo interdisciplinario de 
diseñadores, ingenieros, antropólogos, arquitectos, urbanistas, 
educadores y artistas. El trabajo se ha enfocado, desde sus ini-
cios, en impactar a familias que no cuentan con conexión a la 
red de distribución de agua potable, en su mayoría ubicadas en 
zonas serranas al sur de la Ciudad de México y en áreas rurales 
del resto del país. Estas viviendas se abastecen únicamente a tra-
vés de pipas de agua, un método con altos costos económicos y 
ambientales para los habitantes de la ciudad. En las áreas rurales 
la gente recurre al acarreo de agua, principalmente extraída de 
fuentes que se encuentran a cielo abierto y contienen altos índi-
ces de contaminantes.
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proyecto. Las investigaciones con las que se cuentan son producto 
de colaboraciones con instituciones académicas especializadas, 
como el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sus- 
tentabilidad (iiEs) y el Laboratorio Nacional de Ciencias de la  
Sostenibilidad (Lancis) de la UnaM, Ingenieros sin Fronteras y di-
versas universidades nacionales y extranjeras. Con esto se busca 
robustecer de manera científicamente justificada la captación de 
lluvia como una fuente efectiva de abasto sostenible de agua, la 
cual permitiría ayudar en gran medida a alcanzar la sustentabi-
lidad hídrica como megaciudad y en zonas rurales.

Tras nueve años de trabajo directo en comunidades, Isla Ur-
bana ha instalado arriba de 8000 sistemas de captación de lluvia 
capaces de abastecer de agua a las viviendas de una forma sus-
tentable. Simultáneamente, a través de un continuo trabajo de di-
fusión, se ha buscado generar mayor apertura y aceptación hacia 
la captación de lluvia en las comunidades y entre la población en 
general. La misión de Isla Urbana es establecer un programa de 
captación de lluvia que detone la adopción de esta práctica como 
parte de la estrategia de sustentabilidad de la Ciudad de México 
y el resto del país.

El proceso de diseño del sistema de captación pluvial de Isla 
Urbana se llevó a cabo directamente en viviendas habitadas por 
familias que sufrían escasez de agua, lo que permitió comprender 
bien los hábitos de uso del vital líquido y lograr la adaptación del 
sistema. Esto derivó en el diseño de un sistema fácil de insertar 
en la vida cotidiana de los usuarios, algo que no es sencillo al 
implementar una nueva ecotecnología. Conforme el proyecto fue 
creciendo, se adquirió experiencia en el desarrollo e instalación 
del sistema de captación pluvial. Paralelamente, las y los socios 
fueron conociendo más acerca del problema hídrico del Valle de 
México y estableciendo más relaciones entre la escasez en la Ciu-
dad de México y la crisis hídrica de la zona, lo cual llevó a, even-
tualmente, poder plantear la captación de lluvia no sólo como una 
forma de llevar agua a las familias más necesitadas, sino también 
como una manera de aportar una solución a la crisis hídrica del 
Valle de México.

El trabajo en campo permitía conocer mejor la vida de las 
personas beneficiarias, sus necesidades y sus incentivos para 
continuar utilizando el sistema de mejor forma. Más adelante, el 
proyecto cayó en cuenta de la importancia de generar conciencia 
entre la población, en particular en las comunidades donde se tra-
bajaba, acerca del problema del agua en el Valle de México y sus 
alrededores. Si no se impactaba en la mentalidad de la población, el 
trabajo no sería profundamente transformador. Por esta razón sur-
gió el proyecto de La Carpa Azul, la rama educativa de Isla Urbana: 
mediante actividades educativas y artísticas se realiza trabajo de 
acompañamiento a la captación de lluvia, enfocado primordial-
mente a las niñas y niños, quienes, además de ser los principales 
afectados, son también los agentes de cambio más poderosos y 
efectivos en las sociedades. La Carpa se apoya en presentaciones, 
talleres, proyecciones y diversas actividades para enseñar a niñas 
y niños el valor del agua y la importancia de cuidarla.

Todo el trabajo técnico y de acompañamiento educativo que 
realiza Isla Urbana se valida y fundamenta en los distintos es-
tudios académicos que se han llevado a cabo desde el origen del 
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En Isla Urbana tenemos claro que el futuro con el cual lidiamos 
es particular, pues estamos en una lucha contra el tiempo dado 
que el agua es un recurso finito. En este sentido, el escenario ca-
tastrófico y el utópico se encuentran en los dos extremos de una 
cuerda que oscila entre el tener agua en la CdMx o el no tenerla, 
junto con sus respectivas implicaciones. La Ciudad de México se 
encuentra en una situación crítica porque los pronósticos indi-
can que, de no cambiar nuestra relación con las fuentes que nos 
abastecen de agua dulce, para 2030 se tendrán que hallar nuevas 
fuentes —aún no identificadas— para satisfacer el 30% de la de-
manda actual. Esto es crítico pues ya vivimos en un contexto en 
el cual el agua no es suficiente y, de no cambiar algo, continua-
remos agotando nuestros acuíferos y el Sistema Lerma-Cutza-
mala, los cuales abastecen el 70% y 30% del agua de la CdMx,  
respectivamente. El ejercicio de prospectiva se realizó conside-
rando información tomada de estudios científicos realizados por 
actores como el Banco Mundial, la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Sa-
neamiento (anEas) y el Gobierno de España. En este sentido, es 
un campo de trabajo muy particular ya que se tienen pronósticos 
muy concretos basados en la explotación del recurso hídrico, el 
consumo per cápita según la región y la cantidad de agua dispo-
nible en las fuentes que abastecen al Valle de México.

Tendencias y esperanzas
Escenario catastrófico

En un primer momento esbozamos el escenario catastrófico, en 
el cual identificamos una mayor polarización social debido al 
aumento de problemas por la escasez de agua. El no tener agua 
genera resentimientos y muchas dificultades en la cotidianeidad. 
Al polarizarse aún más la sociedad, también aumentarían los 
enfrentamientos sociales entre las mismas comunidades y entre 
las comunidades y el gobierno, acarreando, a su vez, un mayor 
panorama de violencia. Por otro lado, esbozamos un aislamiento 
progresivo de los grupos de poder, quienes se rehúsan a cambiar 
sus hábitos y renunciar a sus privilegios, desconectándose de la 
situación de crisis hídrica vivida en la CdMx y encerrándose más 
y más en una burbuja de insensibilidad social y negación.

Una crisis extrema de escasez de agua implicaría migraciones 
masivas desde la CdMx a otros lugares del país, al volverse insos-
tenible la economía y las actividades más básicas. Una ciudad sin 
agua no puede dar a sus habitantes lo necesario para la vida ni 
para la industria; por lo cual, la economía local probablemente 
colapsaría junto con las oportunidades de trabajo. Esto, a su vez, 
tendría enormes consecuencias para la economía nacional debido 
al lugar que ocupa la capital.

El desabasto se sentiría de forma extrema en las zonas más 
pobres de la CdMx, las que incluso hoy ya resienten de manera 
grave la escasez. Una escasez aguda en el abasto de agua aca-
rrea, a su vez, un aumento en los problemas de salud al generar 
insalubridad por la falta y la contaminación del agua. La mala 
higiene y el uso de fuentes no potables provocarían múltiples 
enfermedades gastrointestinales y otros problemas de salud. Esta 
escasez extrema también incidiría en la deserción escolar, debido 
a la falta de condiciones de salubridad en los centros educativos.

Otras repercusiones tendrían lugar en las comunidades ma-
zahuas del estado de México y Michoacán que habitan la cuen-
ca del Sistema Lerma-Cutzamala y llevan décadas protestando 
por su derecho al agua. El hartazgo y la escasez contribuirían a 
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un levantamiento organizado que impediría que el flujo del río 
llegara a la CdMx, empeorando así la situación de escasez. Esto 
provocaría olas de violencia en las comunidades y posiblemente 
enfrentamientos con el gobierno y represión. Los efectos de la 
escasez extrema generarían una fractura mayor del tejido social, 
lo cual se sumaría y contribuiría a la apatía e inactividad de la 
sociedad civil, totalmente desarticulada frente a la crisis. Para este 
momento ya han ocurrido daños medioambientales irreversibles, 
como la desertificación de la región, la muerte de ecosistemas y 
una atroz deforestación. Todo esto empeorará y contribuirá a la 
crisis extrema de agua e imposibilitará la recuperación de los eco-
sistemas y el abasto de agua. Paralelamente, el cambio climático 
y el consecuente calentamiento global habrán provocado una si-
tuación de sequía que contribuirá a la desertificación de la región.

Finalmente, se tendría una contaminación intratable de las 
fuentes de agua debido a una industria irresponsable que no les 
dio el tratamiento adecuado; y a la mineralización y salinización 
del suelo y el agua; provocando la pérdida de calidad del vital 
líquido y una dificultad enorme para tratarlo y potabilizarlo. La 
incapacidad para encontrar soluciones a esta crisis generaría un 
colapso de la gobernanza, provocando una ingobernabilidad del 
territorio.

Escenario utópico

En un primer momento tenemos el fin de la incursión al Bosque 
de Agua y un alto total a su degradación. Paralelamente, se em-
prenden proyectos exitosos de regeneración de los ecosistemas 
circundantes a la CdMx. La sociedad civil en su conjunto desa-
rrolla una cultura del agua, lo cual implica hacer un manejo y uso 
responsables en todo momento y lugar. Esto sólo es posible debi-
do a que la población tiene una consciencia clara de la importan-
cia del agua y de cómo tratarla, cómo educar en la cultura sobre 
la misma y cómo tenerla presente en todas nuestras acciones, en 

la industria y en la gobernanza en general. Hay una participación 
política activa de todos los actores sociales, lo cual genera una 
buena gobernanza que involucra al gobierno, a las organizacio-
nes de la sociedad civil, la academia, la iniciativa privada y a la 
sociedad civil en general.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), orga-
nismo operador de los sistemas de agua, ha sido completamente 
reformado y ahora es eficiente, creativo, transparente, profesional 
y ético —todo lo que previamente no era—. La ciudad entera cuen-
ta con un sistema de reciclaje de agua generalizado y el balance 
hídrico de la cuenca es sostenible: se recarga más de lo que se 
extrae. Para estos momentos podemos hablar de una sustentabi-
lidad integral: la sustentabilidad hídrica conecta con otros ám-
bitos como la alimentaria y la energética, entre otros. Gracias a 
la sustentabilidad, la buena gobernanza y la cultura del agua, al 
fin, se logra tener un acceso equitativo y justo para todas y todos 
los habitantes de la CdMx.

Escenario tendencial

En este escenario observamos una continuación del actual siste-
ma de abasto hídrico, lo que nos lleva a una situación de mayor 
escasez y de peor calidad del agua. Se observa una mayor parti-
cipación de la sociedad civil, como consecuencia de su fortaleci-
miento, el cual genera un mayor nivel de exigencia. Debido a que 
cada vez hay más escasez, se tiene una mayor confrontación entre 
distintos actores sociales y los conflictos sociales aumentan. Al 
mismo tiempo, hay una mayor cantidad de proyectos hídricos 
gracias a los distintos actores interesados que, también, son cada 
vez más y más diversos.

Academia, osc, iniciativa privada y algunos niveles de gobier-
no aumentan los proyectos relacionados al manejo del agua en 
aras de la sostenibilidad hídrica. Se observa una reducción en el 
consumo per cápita debido al aumento en los costos del agua de 
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la red y de las pipas, a la falta de abasto, a cortes en la red y otros 
factores que son reflejo del aumento de la escasez. En general 
hay una mejor gobernanza a nivel de la CdMx y se perciben una 
mayor participación, mayor transparencia, mayor verificación 
y vigilancia por parte de la sociedad civil. Debido al progresivo 
aumento de la presencia de estos temas en los medios de comu-
nicación y el debate público, así como a la propia experiencia de 
la población frente a la escasez, continúa creciendo la cultura del 
agua entre los habitantes de la capital.

Visión de futuro

Escenario futurible: en 20 años hay un abasto de agua equitativo 
y sustentable en la CdMx.

Cambios planteados

La problemática frente a la cual esbozamos el escenario construi-
ble es el manejo insostenible del agua en la CdMx. Para transfor-
mar esta situación definimos los cambios que serían deseables y 
necesarios en el corto (2018–2023), mediano (2023–2033) y largo 
plazo (2033–2038) y que describiremos a continuación.

Corto plazo (2018–2023)
En el periodo de aquí a cinco años vemos una inevitable agudi-
zación de la crisis de agua y, paralelamente, un fortalecimiento y 
coordinación de la sociedad civil dedicada al agua. La agudiza-
ción se debe a que el estado actual de las cosas no permite pensar 
que la crisis pueda mejorar en el corto plazo, debido a la falta de 
consciencia y acciones al respecto. En esta etapa son claves el 
papel de la academia, de la iniciativa privada y de las múltiples 
organizaciones de la sociedad civil como actores relevantes en el 
proceso de fortalecimiento de la sociedad civil.

Mediano plazo (2023–2033)
Para este momento ya existe una cantidad considerable de espa-
cios y proyectos hídricos impulsados por la iniciativa privada, 
el Sacmex, la academia, el gobierno de la CdMx y las organiza-
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ciones de la sociedad civil. Gracias al esfuerzo de los medios de 
comunicación, dichas organizaciones, la academia y distintas y 
distintos líderes de opinión y personajes públicos, ya existe en la 
sociedad una consciencia generalizada respecto al agua.

Debido a lo anterior, ha cobrado forma una presión políti-
ca de distintos actores, tanto desde los partidos políticos como  
desde la academia y las organizaciones de la sociedad civil —entre 
ellas, en particular, Isla Urbana, la cual desde antes ha realizado 
una presión indirecta pero propositiva para hacer viable un nue-
vo paradigma—. En esta etapa ya se ha realizado un diagnóstico 
certero de la situación del agua en el Valle de México gracias a la 
acción coordinada de la academia, osc, Sacmex, Conagua y orga-
nizaciones internacionales como la Organización de las Naciones 
Unidas (onU), Oxford Committee for Famine Relief (Oxfam), la 
Corporación Alemana para la Cooperación Internacional (GiZ, 
por sus siglas en alemán), entre otras.

Es en este periodo cuando se vivirá el punto más agudo de la 
crisis de agua en la CdMx. Por otro lado, tenemos una abundan-
cia de instituciones y organizaciones dedicadas al tema, tanto 
de la sociedad civil como del gobierno y la iniciativa privada. 
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México ha sido reformado 
de base y ahora es eficiente y transparente. Como respuesta a la 
agudización de la crisis hídrica se ha generado cierta dinámica 
interna en el gobierno de la CdMx que genera la voluntad política 
necesaria para impulsar una reforma en el Sacmex. Además, por 
parte del gobierno federal también se respalda esta decisión en 
vez de sabotearla. En el caso de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Medio Am-
biente (Sedema) sucede lo mismo: ambas respaldan y aprueban 
la reforma al Sistema de Aguas.

Se pone en marcha una serie de programas piloto para ser re-
plicados a gran escala, gracias a la coordinación de la iniciativa 
privada, los gobiernos locales, el Instituto Mexicano de Tecno-
logía del Agua (iMTa), diversos emprendedores sociales, el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Secretaría 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (Seciti), entre otros. Gracias 
a todas las acciones mencionadas (voluntad política, Sacmex re-
formado, programas piloto, consciencia generalizada, espacios 
hídricos, etcétera) comienza a haber una infraestructura hídrica 
sostenible. Como resultado, al fin pueden observarse los primeros 
resultados en el abasto sustentable de agua. Para acompañar a este 
proceso son personajes centrales la academia, las organizaciones 
de la sociedad civil, los organismos evaluadores internacionales y  
el gobierno en sus distintos niveles. Finalmente, se ha llegado a 
un momento en el cual, gracias a todo este trabajo y a la agudi-
zación de la crisis, la población sabe vivir bien con una cantidad 
racional de agua

Largo plazo (2033–2038)
Para esta etapa podemos hablar de que, al fin, existe una gober-
nanza del agua en el amplio sentido del concepto. También se 
puede decir que finalmente hay una plena cultura del agua gracias 
a la labor de la sociedad civil, el sistema educativo mexicano y los 
medios de comunicación, como actores principales. Como resul-
tado de la gobernanza se ha logrado un balance sustentable entre 
la extracción y la recarga de los mantos acuíferos que subyacen 
al Valle de México. Hay además una infraestructura hídrica di-
versificada, descentralizada y sustentable gracias al trabajo desde 
distintos órganos del gobierno como Conagua, Sacmex (gestión 
y administración del agua), Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México (planeación), Semarnat (nor-
matividad), Obras, Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad (Conabio), Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) y también de la iniciativa privada (ejecución).
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Construir lo construible

Como una organización con nueve años de trabajo promoviendo 
proyectos para dar una salida a la crisis del agua en la CdMx y 
crear una cultura de la misma, nos podemos ubicar en varios de 
los procesos planteados en el mapa de la prospectiva. Creemos 
que, en un primer momento, debemos jugar un papel importante 
en la cuestión del fortalecimiento y la coordinación de la sociedad 
civil dedicada al agua, lo cual ya hemos hecho en el pasado y pen-
samos continuar haciendo. Nuestro rol como asociación con una 
larga experiencia en captación de lluvia en el contexto mexicano 
es clave en el panorama de los proyectos hídricos en México. Por 
ello, en los próximos años debemos trabajar para dar cada vez 
una mayor difusión y alcance a lo que hacemos, de modo que 
otras personas y organizaciones emprendan proyectos similares 
y puedan aprender de nuestra labor y nosotros de ellos.

Paralelamente al trabajo de fortalecimiento de la sociedad 
civil, deseamos involucrarnos cada vez más en el desarrollo de 
espacios y proyectos hídricos, trabajando cada vez a mayor es-
cala, desde el nivel delegacional hasta el municipal. Si logramos 
obtener este alcance en los proyectos, eventualmente podre- 
mos incidir de forma masiva en la ciudad. Hemos estado invo-
lucrados como diseñadores, implementadores, proveedores y 
consultores de diversos proyectos cada vez en mayor grado, y es  
justamente esta diversificación en el diseño e involucramiento 
en los proyectos lo que buscamos. Nuestro trabajo mediante la 
vinculación comunitaria, el seguimiento a proyectos, el área de 
comunicación y La Carpa Azul —nuestro proyecto de educación 
ambiental— serán claves para promover una conciencia gene-

ralizada en la sociedad respecto al agua. Sabemos que en los  
años por venir debemos crear cada vez más redes, trabajar con 
medios y escuelas, fortalecer la presencia en comunidades e in-
cidir en políticas públicas para lograr consolidar esta conciencia 
en los habitantes de la CdMx.

A la vez, de algún modo, queremos ejercer una mayor pre-
sión política, pues trabajamos con distintos gobiernos locales y 
con instituciones académicas y otras osc para generar informa-
ción y evidenciar la crisis hídrica que se avecina. En este sentido, 
buscamos ejercer cada vez más presión al fortalecer alianzas con 
otros actores y aumentar nuestra presencia como actor clave en la 
problemática de la sostenibilidad hídrica de la capital mexicana. 
Junto a la presión política está el contar con una mayor informa-
ción fidedigna acerca de la actual situación, por lo cual nos ubi-
camos en la creación de un diagnóstico certero de la situación del  
agua en México. Por eso ya estamos colaborando con otros acto-
res como universidades mexicanas y extranjeras, y con organis-
mos internacionales como la GiZ.

Formamos parte de un contexto donde cada vez existen más 
instituciones y organizaciones dedicadas al agua y, en consecuen-
cia, se impulsan programas pilotos para ser replicados a gran es-
cala, de los cuales algunos son elaborados por Isla Urbana en el 
tema que nos atañe. En los próximos años tenemos la meta de 
impulsar la instalación de 100 000 sistemas de captación en la 
CdMx, lo cual sería un primer programa piloto llevado a gran 
escala que serviría para ejemplificar un nuevo paradigma posible. 
Cada año podremos adquirir mayor conocimiento y experiencia 
sobre la captación de lluvia en México y así brindar más aseso-
ría y proponer proyectos que contribuyan a la formación de una 
infraestructura sostenible para la ciudad.

Al impulsar más proyectos a mayor escala podremos medir y 
evaluar los primeros resultados de un abasto sustentable, lo cual 
es esencial en el camino hacia un cambio de paradigma. Creemos 
que tenemos un papel importante que jugar en la conformación 
de una cultura del agua en la capital, pues hemos estado casi una 
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década trabajando con cada vez mayor impacto en temas de sos-
tenibilidad y acceso equitativo, por lo cual debemos procurar ser 
progresivamente una referencia obligada para incidir tanto en la 
opinión como en las políticas públicas.

Con este camino de acciones esperamos jugar un papel activo 
y determinante en los próximos 20 años en la problemática del 
agua en la CdMx, teniendo claro qué rol podemos desempeñar 
en los cambios que vemos como necesarios para llegar al futu-
rible que hemos diseñado. Definiendo con claridad qué es lo que  
nos corresponde y qué es lo que les toca a otros actores, lograre-
mos el impacto y trascendencia al cual aspiramos.



 Investigación y redacción
Jaime Quintana Guerrero.

 Participantes
Gerardo Rubio, Sofía Jiménez, Ximena Guadalupe Ramírez,  
Andrea Ríos, Rogelio Martínez.



103

¿Quiénes somos?

El texto que tienes en tus manos expone algunas tendencias de la 
privatización de la salud en México y las esperanzas de un futuro 
factible para este sector en nuestro país, y reconoce los grandes 
retos que tienen los modelos de salud en términos de cómo operar 
o ejecutar las propuestas de participación comunitaria.

Considerando estos retos, la prospectiva dibuja una propuesta 
que pretende construir un modelo robusto que permita operar 
dentro del sistema de salud la participación social comunita- 
ria desde las cooperativas de salud y otros proyectos de la eco-
nomía social local. Todo como parte del ejercicio de prospección 
que realiza la Cooperativa de Salud Panamédica sobre eset sector 
en una visión a 20 años.

La Cooperativa de Salud Panamédica es una organización de- 
dicada a la atención de la salud en la Ciudad de México que, desde 
una perspectiva de la economía solidaria, brinda sus servicios 
bajo un esquema de prevención y promoción, buscando el cum-
plimiento del derecho a la salud.

La organización nace en marzo de 2007, en el Centro Social 
de la colonia Unidad Habitacional Villa Panamericana, en la de-
legación Coyoacán al sur de la Ciudad de México, colonia que 
inspiro el nombre del proyecto. El trabajo que se realiza desde 
hace más de diez años está orientado a fortalecer los espacios 
sociales, comunitarios o colectivos, mediante la solidaridad y la 
reciprocidad en el ámbito de la salud.

Hoy se cuenta con una clínica de atención primaria que se 
organizó de manera autogestiva y autónoma, donde ofrecen sus 
servicios a la comunidad con el objetivo de atender a colonos, 
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miembros de cooperativas, organizaciones de la sociedad civil 
y a población abierta, bajo dos esquemas de participación social 
comunitaria: el cooperativismo y el mutualismo.

La cooperativa nace en el contexto de un modelo neoliberal, 
donde el derecho a la salud se encuentra amenazado, la aten-
ción medica es comercializada y el derecho a vivir es cada vez 
más difícil para la población de México, donde médicos, médi-
cas, nutriólogas, dentistas, psicólogos, psicólogas, reflexionan  
sobre nuevos escenarios para el sector de la salud en México fren-
te a este modelo neoliberal en contraposición con una serie de 
fuerzas sociales y prácticas distintas que lo interpelan.

Tendencias y esperanzas

Convocados para problematizar sobre probables escenarios en 
la sociedad mexicana y sobre el futuro del derecho a la salud, se 
realizó un pequeño conversatorio donde se consideraron los si-
guientes escenarios: utópico, catastrófico, tendencial y futurible.

Para los profesionales de la salud de Panamédica que partici-
paron en el taller es muy claro lo que se quiere, ya que la coopera-
tiva es una pequeña respuesta a las diversas iniciativas de ajuste 
estructural que muchas organizaciones, colectivos y grupos han 
promovido en nuestro país en materia de salud.

El escenario utópico

Durante el ejercicio, la primera mirada a un escenario se centró en 
la utopía y desde ella se visualiza que el Estado asuma de manera 
seria la responsabilidad de financiar la salud, considerándola co-
mo un derecho universal de acceso abierto, sin condicionamien-
tos y gratuito, independientemente del ámbito laboral en el que 
el derechohabiente se encuentre. En este sentido se identifican 
acciones de fortalecimiento económico y en infraestructura del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (iMss), el Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (isssTE), 
la Secretaría de Salud y en la cobertura universal.

Se plantea que en este escenario utópico exista un amplio 
grupo de proyectos locales de salud, construidos y empujados 
por distintos espacios locales, como grupos de colonos, sindica-
tos y cooperativas, entre otros. Cobijados por una gran variedad 
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de figuras jurídicas y organizados dentro de sistemas locales de 
salud, colaborando estrechamente con las instituciones públicas, 
logrando así estar cerca de los usuarios y hablar el mismo lenguaje.

Estos sistemas locales estarían financiados por el Estado, 
quien asumiría la plena responsabilidad de financiar la salud 
universal en todo el país y para todos los sectores; la atención 
será multidisciplinaria, al mismo tiempo que se prevé un robus-
tecimiento del primer nivel de atención; la atención de segundo 
y tercer nivel se adelgazará tanto en demanda real de los usuarios 
como dentro de la política pública y el financiamiento; también  
se visualiza que la esperanza de vida se prolongue y tenga su base 
en el primer nivel: la promoción y prevención de la salud.

Por otro lado, para los escenarios tendencial y catastrófico se 
logró examinar que no existen líneas que los puedan separar, ya 
que las reformas en materia de salud corren a una velocidad dra-
mática que compromete seriamente los derechos sociales.

El escenario tendencial

Para el escenario tendencial encontramos que, de seguir así, el 
proceso de desmantelamiento del sector salud en breve nos mos-
trará realidades catastróficas para grandes sectores de la población.

La reflexión para este escenario es la continuidad en el avan-
ce de la privatización de todo el espectro de servicios públicos 
de salud. Desde esta mirada, la salud se ha venido convirtiendo 
más en una mercancía y su carácter de derecho universal se ha 
dejado de lado por funcionarios, empresas, estado y profesiona-
les. Se orienta, cada vez más, a contar con una cobertura limitada  
y selectiva, muchas veces determinada por el poder adquisitivo y 
reducida a un pequeño grupo de enfermedades.

En esta constante entrega de los servicios de salud a las polí-
ticas de mercantilización de los derechos, nos encontramos con 
la tendencia de adelgazar cada vez más la canasta básica de me-
dicamentos, con el gran riesgo de desaparecerla en poco tiempo. 

También se identificó un incremento en los acuerdos entre em-
presas privadas y el Estado, haciendo uso de instrumentos legales 
que permitan, paulatinamente, a la iniciativa privada tener mayor 
control del sector consumiendo los recursos públicos, deterioran-
do la calidad y reduciendo el acceso a los servicios.

Por ejemplo, la propuesta de portabilidad de la cobertura médi-
ca en la que el dinero sigue al derechohabiente, quien puede asistir 
a cualquier hospital o clínica pública o privada para atenderse, 
esto como una estrategia para acercar a los usuarios a los grandes 
negocios de la salud administrados por los hospitales privados y 
las aseguradoras. En estos lugares, el derechohabiente podrá asis-
tir y será atendido sólo hasta donde su cobertura le alcance para 
pagar los procedimientos y enfermedades que estén incluidas en 
su póliza, el resto lo tendrá que pagar a costos muy elevados.

En este escenario también se observa que continuará yse 
acentuará la política de desabasto en materiales e infraestructu-
ra de todos los niveles del sistema público de salud, así como la  
falta de personal y, en general, la desfinanciarización del sistema 
y el desvió de fondos públicos hacia la iniciativa privada y, final-
mente, la administración de los recursos públicos por parte de 
empresas privadas, tal como lo proponen los planes y programas 
que son de dominio público. Lo anterior se puede ver en la expe-
riencia colombiana, país que ha puesto en práctica estas políticas.

Sin embargo, con el incremento de la participación privada 
en la operación del sector salud, se ha constatado que ha crecido  
la resistencia de los sindicatos democráticos, los trabajadores de la  
salud y otros muchos grupos dentro de los sectores populares, 
junto con esto, también se han incrementado las iniciativas de 
salud locales de corte popular y autónomas.

El escenario catastrófico

Un escenario catastrófico para el futuro dibuja la desaparición 
de la cobertura social en salud y el resto de la seguridad social 
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administrada por el Estado, estableciendo un acceso limitado 
o condicionado a la capacidad productiva del derechohabiente, 
quien, para entonces, ya no tendrá derechos a consecuencia de 
las distintas enmiendas a la constitución y otras reformas a la ley.

En este contexto, una de las prácticas que se visualiza en un 
futuro es la segregación de los enfermos no curables para ahorrar 
recursos utilizando múltiples formas legales.

La mirada en este escenario catastrófico es que el sector sa-
lud esté controlado por la industria militar, la farmacéutica y las 
empresas extractivas, creando mecanismos de producción y ad-
ministración de enfermedades como estrategias de control del 
mercado y de la población, manteniendo controles de natalidad 
y de las capacidades genéticas de los recién nacidos.

Los miembros de la cooperativa ven que tendencialmente y 
de manera catastrófica se incrementarán la criminalización y el 
exterminio de las prácticas ancestrales de la medicina y la salud.

El escenario futurible

Los escenarios que se han compartido hasta ahora dan luz para 
identificar y hacer de lo «imposible lo posible». En este escenario 
los cooperativistas de Panamédica ven factible el continuo cre-
cimiento de las fuerzas sociales que hoy defienden la salud, de 
igual manera crecerá la demanda de servicios, así como aquellos 
esfuerzos y proyectos que hoy resuelven necesidades concretas 
a través de distintas formas de organización y distintas perspec-
tivas y prácticas de la salud.

El fortalecimiento de la promoción también es muy factible. 
Esto se debe a que desde las dos posturas hoy confrontadas en 
términos de administración de la salud en México —tanto la que 
pretende privatizarla como aquella que busca que sea un derecho 
universal— consensan en impulsar el modelo de promoción, por 
lo que en los próximos años esperamos el fortalecimiento de esta 
perspectiva.

En este escenario también se observa la proliferación, por 
todo el país, de clínicas y espacios de salud gestionadas bajo un 
esquema cooperativista, mutual y bajo otras muchas figuras or-
ganizativas basadas en la participación ciudadana, la solidaridad, 
la reciprocidad y la ayuda mutua (figuras de la economía social) 
impulsadas por asociaciones de colonos, organizaciones socia-
les, sindicatos y grupos en general. Las cuales darán atención en 
salud en el marco del primer nivel de atención, reconociendo a 
la medicina alópata y otras muchas medicinas que en México se 
practican.

En términos generales se visualizan fondeos estatales para 
estas iniciativas locales de salud y una amplia participación ciu-
dadana en el terreno que va desde la operación y regulación de  
los centros locales, hasta la articulación de una serie de movi-
mientos sociales centrados en el derecho a la salud.

En pocas palabras, podemos resumirlo de la siguiente forma: 
se fomenta e impulsa la participación de las cooperativas en el 
tema de la salud, se consulta su opinión sobre la implementación 
de las políticas públicas y los programas, y finalmente, el finan-
ciamiento en salud es mixto y se distribuye en proyectos estatales 
operativos y de iniciativa privada.
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Después de tener la claridad de los elementos de esperanza y pre-
figurar lo que pudiera ser factible, se expone la siguiente frase que 
sintetiza el escenario posible visualizado. 

Contamos con un sistema nacional de salud, conformado por 
diversos sistemas locales, que acuerpan a las organizaciones de 
salud de la economía social y éstas tienen un peso protagónico 
en el ejercicio de la participación comunitaria en salud a nivel  
nacional, abogan e impulsan el derecho y la promoción a la sa-
lud y recibe financiamiento del Estado.

Lo anterior es un objetivo que a largo plazo la Cooperativa de 
Salud Panamédica se propone como lineamiento en un ejercicio 
de prospección.

En México existía un Estado «protector» que garantizaba 
derechos sociales a los ciudadanos, y la salud era uno de ellos. 
Dicho modelo, poco a poco, se ha desmantelado y es difícil que 
se restablezca; sin embargo, grandes fuerzas sociales empujan en 
dirección a construir un país en el que los derechos universales 
se cumplan.

Para Panamédica «la atención médica tiene que ser respon-
sabilidad del Estado o de otras instancias encargadas de recaudar 
los impuestos». Por ello, en salud se habla de la rectoría del Estado 
en términos de responsabilidad para establecer políticas y otorgar 
el financiamiento. En ese sentido, el modelo prospectado tiene 
una participación social activa en un escenario de equilibrio de 
fuerzas entre la iniciativa privada, el Estado y las fuerzas sociales.

Asimismo, se proponen mecanismos y etapas en su desarrollo, 
así como generar «pistas de aterrizaje» donde los distintos acto-
res sociales y políticos puedan ejercer y construir sus propuestas 
e iniciativas que abonarán a la creación de espacios diversos para 
la salud y de sistemas locales de salud con múltiples formas de 
gestión que serán parte de un sistema nacional más amplio y di-
verso, rectorado por el Estado.

Se construirían redes complejas de proyectos y organismos de 
salud conformados por proyectos y organizaciones constituidas 
legalmente bajo diversas figuras jurídicas, las cuales incluirán 
colectivos, proyectos, organizaciones, cooperativas, proyectos de 
base y federaciones de proyectos, todos abogando por el derecho 
y la promoción de la salud.

1. Para conformar este mecanismo, de inicio se piensa construir 
un directorio nacional, cuyo propósito es identificar a otras 
organizaciones de carácter autónomo y autogestivo. «Saber-
nos y saber que existen, qué tipo de trabajo realizan, si es de 
investigación, de atención, de defensa de derechos y, después, 
hacer los enlaces necesarios», se destacó en el taller.

2. En un segundo momento será necesaria la articulación de los 
actores interesados. Se han detectado ya a actores que trabajan 
con temas relacionados con la salud, otros quisieran trabajarlos 
dentro sus organizaciones y otros más se manifiestan preo-
cupados. La idea es identificar y clasificar a los actores, saber 
en qué momento están y qué intereses y necesidades tienen.

3. Después se tendría que desarrollar una campaña de sensibi-
lización con dos objetivos generales. Uno que apunta hacia lo 
micro y busca la sensibilización de los individuos orientada a 
poder identificarse con «el sujeto de la salud en el contexto de 
la problemática salud-enfermedad»; esto quiere decir que el 
ciudadano identifique su responsabilidad dentro del proceso. 
Y, dos, el objetivo macro de la campaña que va orientado a sen-
sibilizar y aglutinar una serie de fuerzas sociales dispuestas a 
impulsar cambios constitucionales por la defensa del derecho 

Visión de futuro 
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universal a la salud, así como a emprender proyectos que por 
la vía de los hechos atiendan este.

4. El siguiente momento sería un debate nacional. Para llegar a 
éste es necesario convocar a todos los actores identificados 
(organizaciones sociales, políticas y civiles) con la intención 
de escucharnos y buscar puntos de articulación y de encuentro 
que permitan construir una plataforma común sostenida en las 
necesidades e intereses alrededor del tema en México; es decir, 
una agenda nacional de salud que permita la solución de las 
distintas problemáticas y situaciones identificadas.

5. La construcción de una agenda nacional de salud será resul-
tado del debate nacional y permitirá aglutinar las diversas 
fuerzas sociales (colectivos, proyectos de salud, organizacio-
nes sociales, sindicatos, movimientos sociales, organizaciones 
políticas y civiles) alrededor de una serie de demandas que será  
responsabilidad del Estado atender. Es decir, permitirá la cons-
trucción de un movimiento nacional por la salud. La agen- 
da también permitirá a los actores tener claridad, dentro de sus 
territorios, sobre cuál es la meta más amplia y dotará de ele-
mentos afines que promoverán la colaboración y vinculación 
de los distintos esfuerzos en los espacios locales.

6. La construcción de un gran movimiento de colectivos y proyec-
tos de salud que dirijan sus esfuerzos a la elaboración y gestión 
de políticas públicas y, al mismo tiempo, impulsar y fortalecer 
dichos proyectos en colectivos, organizaciones, asociaciones, 
colonias, comunidades, empresas y otros espacios colectivos.

A este respecto es importante señalar que existen sindicatos 
que están interesados en desarrollar una línea de salud o bien 
en apoyar los proyectos de algunas organizaciones. Sin embar-
go, también existen malos ejemplos de este tipo de movimien-
tos que desde los intereses empresariales buscan monopolizar 
y hoy comercializan la salud. Tal es el caso de los grupos Hos-
pital Ángeles y Medica Sur que, junto con otros actores, dirigen 
la Fundación Mexicana para la Salud, A.C. (Funsalud), que han 
penetrado en el ámbito político y administrativo del Estado 

y, desde hace muchos años, asesoran a la Secretaría de Salud, 
llegando también a dirigirla, siempre con una orientación de 
beneficio para este grupo de empresas.

Estos empresarios y su movimiento han generado, para 
beneficio de sus empresas, múltiples propuestas para poder 
ejercer la bolsa de recursos económicos de la nación destinada 
a la salud. Por ejemplo, los convenios de asociaciones públi-
co-privadas (app), mecanismo por medio del cual se han aso-
ciado con el Estado y han construido hospitales con dinero 
público que, como particulares, tienen derecho a operar por 
30 o 50 años; la portabilidad del aseguramiento, mecanismo 
con el que los derechohabientes pueden elegir entre asistir a 
un hospital público o privado para ser atendidos, mientras las 
empresas privadas cobran la factura al sector salud; la subro-
gación de servicios, mecanismo para que las empresas privadas 
obtengan un contrato para realizar procedimientos que antes 
se realizaban dentro de hospitales públicos y que hoy son con-
cesionados a particulares, además, los resultados reportados 
son la baja calidad, el reciclamiento de insumos y el mal trato 
a los pacientes. Por ello es muy importante el papel que otros 
proyectos juegan en el ámbito nacional en la defensa del de-
recho a la salud y la seguridad social.

7. Un movimiento de organizaciones y proyectos de salud. En 
este escenario, la defensa de la salud no sólo es en el terreno  
de lo político, sino también en lo práctico. Necesitamos espa-
cios que se encarguen de la salud de las personas, al mismo 
tiempo que se da la lucha por la defensa de los derechos y la 
reorientación de la dinámica actual.

Estos proyectos y movimientos emergentes podrán ser un 
referente en ciudades y pueblos de México. Se articularán y 
construirán sistemas propios de salud de carácter local, basa-
dos en la relación existente entre las diferentes clínicas, hos-
pitales y proyectos.

Se necesita enlazar a los trabajadores cotidianos y realizar 
una planeación centrada en las necesidades. No requieres tener 
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un hospital en cada uno de los puntos vulnerables, esto sería 
muy costoso; por ejemplo, poner un quirófano implica una 
erogación económica diaria y no necesitamos poner muchos 
quirófanos, lo que necesitamos es organizar los que existen.

8. Construcción de sistemas locales. La articulación de estos es-
fuerzos diversos por el ejercicio de la salud en dichos sistemas 
permitirá ampliar la oferta, fortalecer los proyectos locales, 
mejorar el impacto y administrar la atención de manera más 
plena, así como reducir los costos.

Desde los años setenta, ésta fue la visión de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (oMs). En México, estas propuestas  
son interpretadas desde la lógica del mercado, en contraste 
con la interpretación cubana, la cual ha generado uno de los 
modelos de salud más ejemplares en el mundo, con cobertura 
universal, gratuidad y gran éxito en los resultados de atención.

9. Con todo esto será necesario impulsar reformas constituciona-
les en favor de la salud que permitan contar con un piso legal 
favorable para el desarrollo de los procesos organizativos. Para 
esto, contamos ya con una agenda, un movimiento de colectivos 
y proyectos que, por un lado, practican la salud y, por el otro, es-
tán interesados en la defensa del derecho universal de la misma.

10. Un siguiente paso será la constitución de un Instituto de Salud 
del Sector Social. Sería el soporte de este movimiento, así como 
existe la salud pública y la salud privada, se contaría con una 
institución que vele por ella desde el sector social. Se trata de 
un organismo que permite integrar las fuerzas sociales exis-
tentes al trabajo nacional en salud, rectorado por el Estado. 
Este instituto facilitaría la operación de las políticas nacionales 
de la secretaría, con la ventaja de poder adecuar la operación 
a las realidades locales; dotaría de recursos a los proyectos 
y organizaciones locales respetando su trabajo y autono-
mía; y además, como instituto, fortalecería su capacidad de  
penetración en las comunidades en donde influye.

El Instituto de Salud del Sector Social estará integrado por 
gente con experiencia en el ramo, representantes de organiza-

ciones nacionales y miembros de los sistemas locales de salud 
a nivel regional. Asimismo, será vigilado por la ciudadanía y 
organismos internacionales.

11. Un modelo nacional de salud con participación social-comu-
nitaria. Con todo ello se puede aspirar a tener un sistema na-
cional fortalecido por la participación social, que facilitará la 
intervención comunitaria a través de mecanismos cercanos 
con la gente, respetando las cosmovisiones locales, desde un 
esquema de gestión sin fines de lucro.

Con esto, los miembros de la Cooperativa de Salud Panamédi- 
ca exponen una guía, línea u hoja de ruta de una posible política 
pública ante la amenaza constante del desmantelamiento de uno 
de los más preciados legados de las luchas sociales en México.
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Construir lo construible

Para el 2038

Los escenarios futuribles en el largo plazo son:

Contamos con un sistema nacional de salud conformado por di-
versos sistemas locales que acuerpa a las organizaciones de salud 
de la economía social, las cuales tienen un peso protagónico en 
el ejercicio de la participación comunitaria en este tema a nivel 
nacional, abogan e impulsan el derecho y la promoción a la salud 
y reciben financiamiento del Estado.

 • Dentro de los actores y aliados contamos con el movimien-
to mundial de cooperativismo en salud que articula no sólo 
proyectos y acciones nacionales sino también internacionales.

 • Se consulta al sistema cooperativo y solidario en salud para la 
elaboración de políticas públicas.

 • Los servicios de salud, así como la participación social en este 
ámbito, son operadas por cooperativas.

 • A gran escala, hay un posicionamiento y articulación del coope- 
rativismo en salud que es consultado por la oMs y los go- 
biernos locales para el ejercicio y diseño de políticas públicas 
prestación de servicios y acción comunitaria.

 • También se cuenta con representantes en el Poder Legislati-
vo, mientras que en la toma de decisiones en el Ejecutivo hay 
miembros del movimiento cooperativo y solidario en salud.

Para el 2033

 • Tenemos un sistema operativo de salud articulado a nivel na-
cional, un Instituto de Salud del Sector Social que se encarga 
de operar programas a nivel nacional.

 • Vínculos con organismos cooperativos de salud a nivel in-
ternacional que realizan propuestas eficientes en términos 
de atención de la salud, participación comunitaria y políticas 
públicas.

 • Contamos con representantes en el Poder Legislativo que son 
parte de los movimientos de salud nacional.

Para el 2024

 • Contamos con las bases que permiten reconocer y ponderar 
la participación ciudadana como un derecho en el tema de la 
salud.

 • Tenemos mecanismos básicos de participación de las comuni-
dades en el tema, también contamos con un sistema operativo 
de salud básico que se ha logrado articular y que cuenta con 
proyectos en diferentes estados de la República.

 • El espectro de proyectos solidarios de salud realiza propuestas 
eficientes que permiten dar salida a las necesidades del sistema 
nacional de salud en términos de participación comunitaria, 
atención y políticas públicas.

 • También, a mediano plazo, se creará el Instituto de Salud del 
Sector Social. En esos mismos años se realizarán reformas y se 
construirán leyes que contribuyan a la creación del Instituto 
de Salud del Sector Social, bajo la vigilancia de movimien-
tos sociales y actores políticos como diputados y senadores, 
quienes finalmente tendrán como función crear y aprobar los 
ordenamientos legislativos del plan de salud.
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 • Dichos ordenamientos legislativos contarán con la aprobación 
de los sistemas locales de salud, agrupados en una federación, 
así como de un representante de cada sistema y de la partici-
pación de directores de proyectos y de los usuarios de estos 
procesos.

En el año 2018

Nos encontramos en un fin de sexenio en donde hay un movi-
miento social en salud incipiente y fracturado, las políticas pú-
blicas no incluyen la participación social y hay una tendencia 
orientada a la mercantilización y al lucro del sector.

Los servicios de salud están fragmentados, el presupuesto ha 
venido decreciendo. Desde los últimos 30 años hasta hoy, tene-
mos un gasto de bolsillo muy elevado para las familias mexicanas.

 • Promoveremos un fuerte movimiento por el derecho a la salud, 
reconociendo nuestras necesidades, impulsando políticas, así 
como la creación de proyectos cooperativos.

 • Nos vincularemos con actores internacionales, movimientos 
sociales locales, padres y madres de familia, y actores políticos.

 • Empujaremos también un fuerte debate sobre la situación de 
la salud a nivel nacional, cuyos aliados serán, en ese momento, 
los medios de comunicación, actores estratégicos (directivos de 
institutos), universidades, sociedad civil, y actores políticos.

 • Impulsaremos un movimiento de organización que tendrá 
que contar con una fuerte campaña de sensibilización y ar-
ticulación de colectivos, los cuales ayudarán a visibilizar y 
articular el tema de la salud.

 • identificaremos a los actores que trabajen en el sector de la sa-
lud y se tendrá que clasificar y ubicar a los colectivos que estén 
relacionados con el tema de la salud para saber la actividad 
que realizan.

 • Para iniciar es necesario ubicarnos en el presente y la creación 
de un directorio nacional de organizaciones que trabajen en 
la salud. 

 • Esta gran empresa construirá, en un primer momento, una 
alianza con las cooperativas y proyectos solidarios de salud, 
con las organizaciones sociales, con los movimientos por la 
reivindicación de derechos, con instituciones y escuelas de me-
dicina tradicional y alternativa, organizaciones sociales a nivel 
nacional, colectivos locales, sindicatos y centrales obreras, así 
como con las plataformas del cooperativismo en distintos ni-
veles y organizaciones que ayudarán a generar vínculos con 
otros actores sociales.



Visión regional



123

En la región Ciudad de México (CdMx) somos cuatro las organi-
zaciones que formamos parte de la Comunidad de Aprendizaje e 
Incidencia: Cooperativa de Salud Panamédica, aborda temas de 
salud desde un modelo mutualista; Gendes, Género y Desarrollo, 
trabaja por la igualdad de género con énfasis en el trabajo con 
hombres; Cauce Ciudadano, busca prevenir la violencia juvenil; 
e Isla Urbana, involucrada en temas de medioambiente y capta-
ción de agua pluvial. Cada organización tiene objetivos, temas y 
metodologías diversas; sin embargo, en un ejercicio de reflexión 
colectiva sobre nuestra visión prospectiva, pudimos encontrar 
varios puntos de encuentro en los cambios que esperamos lo-
grar en el corto, mediano y largo plazo. Igualmente, las cuatro 
organizaciones tenemos coincidencias en el diagnóstico de las 
problemáticas, los actores que deseamos que intervengan y el 
papel que vemos para la sociedad civil en general y las organi-
zaciones de la sociedad civil (osc) en particular. En este apartado 
se expondrán, en un primer momento, las problemáticas com-
partidas entre las distintas teorías de cambio; en un segundo 
momento abordaremos los cambios que encontramos en común 
en el corto, mediano y largo plazo; y, finalmente, hablaremos 
acerca de las formas de articulación entre las organizaciones 
de la región CdMx que esbozamos como posibles a partir de  
las problemáticas planteadas.
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Problemáticas articuladas: las coincidencias 
de nuestras teorías de cambio

Las problemáticas que cada organización trabajamos son muy 
diversas (salud, género, violencias y agua), cada una con un aná-
lisis específico de las causas y consecuencias de estos asuntos y, 
por lo tanto, diferentes caminos para solucionarlos. Sin embar-
go, pudimos encontrar varios puntos de encuentro relacionados 
con un marco amplio de procesos de transformación en común. 
Finalmente, todas buscamos la equidad, la justicia y los dere-
chos por la vida desde distintas perspectivas, ya sea el derecho 
a un trato justo y equitativo, a tener una vida libre de violencia  
o a tener acceso a los recursos y servicios esenciales para llevar 
una existencia digna. Nuestra demanda, en su núcleo, es la mis-
ma. Esto quiere decir que nuestras teorías de cambio parten de 
un entendimiento desde los derechos humanos, lo cual es ya un 
posicionamiento específico. En este entendimiento, compartimos 
también el supuesto que vivimos en una realidad susceptible de 
ser cambiada y mejorada, y en donde estos derechos no se cum-
plen como deberían, por lo que se debe de actuar para transformar 
esta situación.

Adicional a estos supuestos esenciales compartidos, vemos 
que tenemos un análisis similar de los problemas alrededor de los 
temas que trabajamos, sobre todo en torno al papel del Estado y de 
la sociedad civil para responder a los asuntos públicos. En primer 
lugar, todas las organizaciones partimos de la idea de que en Mé-
xico persiste una ineficiencia del Estado, que a veces se manifiesta 
como ausencia. Consideramos que éste debería de ser el regulador 
involucrado en la respuesta a los problemas que trabajamos. Sin 
embargo, en muchas ocasiones es un impedimento, un obstáculo 
o un actor invisible. Coincidimos, además, en que al gobierno le 
ha faltado una visión integral para solucionar problemas sociales 
desde la prevención. Más bien, los esfuerzos intentan atajar los 
problemas desde una óptica en la que se considera únicamente 
el daño ya realizado. Esto implica que los asuntos que atendemos 

las organizaciones son también respuestas paliativas a las con-
secuencias inmediatas de los problemas, pero no renunciamos a 
una visión de transformación más profunda a mediano y largo 
plazo, en la que se ataquen de raíz las causas de los problemas 
y se logre una prevención integral de los mismos. Para el caso 
de Panamédica, esto implica la inversión en generar consciencia 
sobre cuestiones de salud pública que se podrían abordar desde la 
prevención, como la alimentación, los buenos hábitos, el chequeo 
médico regular, entre otros comportamientos; Cauce Ciudadano 
aborda el combate a la violencia social desde la ampliación de 
oportunidades a los jóvenes y otras acciones de concientización; 
en el caso de Gendes, se busca cambiar las normas sociales ma-
chistas que normalizan la violencia de género; y en el caso de Isla 
Urbana, crear consciencia desde la infancia sobre el problema del 
agua para generar una cultura de la misma e invertir en infraes-
tructura que promueva la sostenibilidad en vez de infraestructura 
paliativa. Además, vemos que la prevención y la educación guar-
dan una relación estrecha, pues cuando se trabaja en un cambio 
de conciencias desde la educación se pueden prevenir problemas 
sociales importantes.

Otro elemento de análisis común es que vemos a la sociedad 
civil como un sector fundamental para el cambio social, aunque 
actualmente tiene áreas de oportunidad que permitirían poten-
ciar este cambio. Por ejemplo, no está lo suficientemente articu-
lada ni en el mismo sector ni con otros sectores de la sociedad. 
Por esto, aún no puede impulsar los proyectos con todo el impacto 
que se podría, ya que no cuenta con la presencia suficiente para 
generar una narrativa común de los problemas sociales y gene-
rar presión para dar solución a los temas que le conciernen. Sin 
embargo, coincidimos que una mayor articulación y espacios de 
acción para la sociedad civil son necesarios para construir solu-
ciones a los problemas públicos de la Ciudad de México y del país.

Reflejo de esta desarticulación es que no tenemos un diag-
nóstico común de los problemas que trabajamos. Al intercam-
biar teorías de cambio, coincidimos en que nos hace falta una 
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3. Largo plazo
 • Cambio cultural
 • Involucramiento de todos los sectores en los 
problemas sociales

 • Sistema de gobernanza efectivo

visión más holística de los problemas sociales. Nuestra falta de 
colaboración es muestra de que las problemáticas se abordan  
de forma atomizada en vez de plantear soluciones integrales a 
los problemas, que consideren los marcos espaciotemporales y 
en sus múltiples relaciones con otras cuestiones sociales. Co-
mo grupo de organizaciones, identificamos que los problemas 
que aquejan a la sociedad mexicana son interdependientes y, si 
bien existen distintos enfoques, la colaboración interdisciplina-
ria con una óptica integral es fundamental para atacarlos en su 
complejidad de manera efectiva y duradera. En este sentido, la 
salud mental y física son interdependientes, la violencia se re-
laciona estrechamente con la pobreza, la escasez de agua guarda  
una fuerte relación con la marginación y la discriminación y 
todos los problemas son atravesados por estructuras de género. 
Asimismo, los problemas sociales no atienden a un sólo factor ni 
son inconexos y debemos aprender a abordarlos desde un enfo-
que más integral y complejo.

Sin embargo, esta falta de visión integral tiene que ver con que 
todas las organizaciones de la región CdMx surgieron como una 
reacción para dar respuesta a problemáticas emergentes específi-
cas; es decir, que partieron de la identificación de un problema en 
concreto a partir del cual se articularon personas y se definieron 
objetivos y metodologías. En este sentido, cada organización tiene 
muy claros sus ámbitos de acción y estrategias para lograrlo; no 
obstante, esto no ha propiciado una redefinición de las proble-
máticas a partir de un análisis más holístico de la realidad social 
interconectada.

Finalmente, una última problemática común es un asunto co-
tidiano de toda la región: la dificultad para obtener recursos. Las 
organizaciones trabajamos en una búsqueda incesante de fondos 
para sobrevivir y sostener nuestros esfuerzos en el tiempo. No 
obstante, es difícil tener una estabilidad constante. Detectamos 
que este es un problema que se ha platicado entre las distintas 
regiones y que es parte de la condición de las osc en el país.

Visiones compartidas: cambios en 
común a corto, mediano y largo plazo

Una transformación que identificamos como un proceso constan-
te en el corto, mediano y largo plazo, es la necesidad de fortalecer 
el movimiento social para que la sociedad civil organizada sea 
capaz de impulsar gradualmente cambios a un nivel cada vez más 
estructural y permanente. Para que este fortalecimiento ocurra 
de forma sostenida a lo largo de este tiempo, se requerirá dispo-
ner de recursos, lo cual se considera una condición fundamental 
para que el resto de las acciones avancen. Más allá de estos dos 
elementos transversales en el tiempo, a continuación se exponen 
los cambios que proyectamos de forma conjunta, sintetizados en 
la siguiente figura:

2. Mediano plazo
 • Reformas institucionales y legistlativas
 • Cambios en el sistema educativo: educación 
integral desde la infancia

Sociedad civil fortalecida, con recursos

1. Corto plazo
 • Sensibilización con población directa y mediática
 • Articulación entre organizaciones, comunidad, e 
instancias públicas y privadas

 • Acciones coordinadas entre personas e 
instituciones
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Cambios en el corto plazo (presente a 5 años)
En una visión de corto plazo, las organizaciones de la CdMx 
coincidimos en que un primer paso para el adelanto de nuestras 
misiones es el trabajo de sensibilización sobre nuestras proble-
máticas, tanto con la población directa con la que trabajamos 
como con el público en general, la sociedad y los medios de co-
municación. Esta sensibilización es necesaria para construir un 
entendimiento compartido de los problemas y su relevancia para 
el bienestar de la población, es un primer paso para generar un 
contexto propicio e impulsar cambios más amplios en distintas 
direcciones para que las personas tomadoras de decisiones pue-
dan inclinarse a plantear leyes y políticas públicas adecuadas.

Otro cambio común que encontramos en el corto plazo es la 
necesidad de una mayor articulación entre distintos actores de 
la sociedad civil, tanto de las organizaciones con las comunida-
des como con las instituciones públicas y privadas. Generar es-
tas articulaciones permite un mayor flujo de comunicación y un 
entendimiento de las problemáticas que trabajamos, así como de 
las propuestas de solución. Mayor coordinación entre personas 
e instituciones también permite empatar las voluntades y brinda 
acciones coordinadas que dan una mayor fuerza a las causas de 
cada organización. Por último, hemos identificado que es más fá-
cil empujar una agenda mediante redes de actores que no actúan 
de forma atomizada, sino conjunta.

Cambios a mediano plazo (5–15 años)
En el mediano plazo, existe consenso en la región CdMx de buscar 
transformaciones de carácter institucional; es decir, lograr cam-
bios en los marcos normativos y en las prácticas de las instancias 
públicas. Las causas que trabajamos requieren que los esfuerzos 
que se promuevan desde el trabajo conjunto en el corto plazo 
trasciendan en el tiempo y queden como legado institucional.

Además, identificamos que a mediano plazo todas nuestras 
organizaciones requerirán incidir en el sistema educativo. Este 
ámbito de incidencia es estratégico para todas las organizacio-

nes de la región, pues es la manera en que se logrará un cambio 
de consciencia en las nuevas generaciones respecto a temas tan 
fundamentales para la sociedad como la salud, la prevención de 
la violencia, el género y la sustentabilidad y acceso equitativo al 
agua. Para ello, el propio sistema educativo se vuelve un aparato 
poderoso que puede mantener las cosas en el mismo estado o, 
como es deseable, para generar una transformación que permee 
a las personas más jóvenes y, así, asegurar un cambio social más 
profundo en el largo plazo.

En específico, vemos que parte del cambio requerido en el sis-
tema educativo es promover el desarrollo de distintas capacidades 
desde la infancia, como la promoción del autocuidado y una vi-
sión holística del desarrollo humano, pasando de una educación 
basada en contenidos a una basada en capacidades y el respeto 
propio y del entorno en su más amplio sentido, incluyendo el 
medioambiente.

Largo plazo (15–20 años)
Proyectamos que para dentro de quince años, si logramos los 
cambios esperados a corto y mediano plazo, ya debe existir tal 
consciencia y articulación en la sociedad, para observar un 
cambio cultural multiactor que incluye a la iniciativa privada, 
la sociedad civil y el gobierno. Este cambio cultural surge de los 
esfuerzos previos de procesos educativos, tanto institucionales 
como familiares, de medios de comunicación y comunitarios que 
hacen que la población cobre consciencia de su modo de actuar. 
Este cambio de consciencia resulta en distintos patrones de com-
portamiento e implica un involucramiento más activo de estos 
sectores en los asuntos públicos. Además, ya existe una sociedad 
civil fortalecida que se articula con instituciones gubernamenta-
les, por lo que hay procesos de gobernanza efectivos en los que 
el gobierno y la sociedad actúan coordinadamente en equilibrio 
para promover el beneficio de lo común. Finalmente, en este pe-
riodo, al conjunto de estos cambios, con mayor sensibilización 
social y articulación de diversos sectores, lo vemos acompañado 
de reformas institucionales y legislativas.
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Posibles formas de articulación a partir 
de las problemáticas comunes

Dado que como región hemos identificado similitudes en nuestras 
posturas, en el análisis de nuestras problemáticas y en las visiones 
de cambio que tenemos, creemos que es posible (y deseable) la co-
laboración entre organizaciones. Una primera tarea en conjunto 
que identificamos, para un primer momento, sería generar una 
redefinición de los problemas sociales en cuestión. Esta redefini-
ción implicaría contar con un diagnóstico sistémico que ubique 
los problemas en el contexto actual y en las múltiples redes en las 
cuales pueden situarse, buscando las interconexiones existentes 
entre las distintas problemáticas; implicaría también el mirar in-
tegralmente cómo se articulan las problemáticas, considerando 
todos sus ejes de forma transversal y ubicando los posibles nodos 
de articulación de las causas, actores y acciones a seguir.

Un segundo momento de colaboración sería diseñar proyec-
tos en conjunto con esta visión integral y buscar formas de fi-
nanciamiento en alianza. Vemos que hay proyectos que podrían 
realizarse, pues abordan asuntos sociales de forma más integral; 
por ejemplo, llevar esfuerzos por articular iniciativas de género 
y violencia, de género y salud o salud y sustentabilidad. Consi-
deramos que se podrían proponer proyectos que aborden varias 
problemáticas a la vez y, además de atender varios temas simul-
táneamente, son acciones que se pueden ver fortalecidas por la 
naturaleza complementaria de las organizaciones de la región. 
Por una parte, se lograría facilitar el acceso de otras organizacio-
nes a nuevas comunidades donde algunas ya trabajan desde hace 
varios años, así se pueden ampliar y mejorar las metodologías de 
trabajo comunitario que cada organización ha desarrollado. Pro-
ponemos que los proyectos que se diseñen busquen inicialmente 
resultados tangibles (más inmediatos) como estrategia de inter-
vención y acompañarlos de otros aspectos, lo que en términos 
educativos se denomina «construcción de sistemas de actividad», 
lo cual, al llevar algo tangible a las comunidades, es un punto de 

entrada para abordar temas a trabajar. Por ejemplo, el tener agua 
o energía puede facilitar el trabajar conjuntamente temas como 
el género o la violencia.

Por último, desde un marco más amplio creemos que la crea-
tividad es un elemento fundamental para responder a los proble-
mas sociales y esto se puede ver potenciado por la colaboración 
entre osc. Las experiencias diversas que ha tenido cada organi-
zación en cuanto al diseño de estrategias de intervención pueden 
generar espacios para la retroalimentación, para compartir ideas y 
experiencias que tienen un potencial importante para el desarro-
llo de la creatividad al implementar estrategias de intervención en 
comunidades. Esto, finalmente, se traduciría en un mayor impacto 
en la implementación de los proyectos de cada organización.

Conclusiones

Las pláticas intercambiadas en la región CdMx acerca de nuestras 
teorías de cambio nos ayudan a poner en perspectiva problemá-
ticas y líneas de acción comunes. Conocer nuestros proyectos 
permite compartir herramientas, fomenta la reflexión conjunta 
como organizaciones reflejadas en el trabajo de otras, posibilita 
la comparación de las problemáticas vividas y de las formas de 
abordar los problemas, y nos abre el panorama para pensar nues-
tras acciones a futuro. Este proceso nos ha permitido priorizar el 
tema del autocuidado de las personas que trabajan en las organi-
zaciones, nuestra sostenibilidad y empatarnos en nuestro interés 
por hacer un frente común a la situación del país, futuro que de-
bemos pensar «fuera de la caja», buscando caminos creativos y 
alternativos que nos brinden una mayor autonomía del gobierno.
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