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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).
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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 
teóricas 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 
cinco organizaciones de la región de Puebla: Altépetl, Desarrollo 
Comunitario, Productivo y Ambiental; Centro Universitario de 
Participación Social cups-buap; Colectivo Tomate; Red Binacio-
nal de Mujeres Artesanas Niu Matat Napawika y Xlúluc Sociedad 
Cooperativa.

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 

Introducción 
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queremos—. Dicho espectro de escenarios nos ayuda a situarnos 
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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El contexto o entorno determina en gran medida lo que somos 
y lo que podemos hacer y, de este modo, delimita nuestra prácti-
ca. El conocimiento del contexto nos otorga oportunidades para 
modificar ideas, conductas, prácticas y políticas que contravienen 
los derechos de la población. Asimismo, el contexto representa 
desafíos para la organización y acción ciudadana desde el ámbi-
to comunitario, municipal, estatal y nacional, los cuales hay que 
identificar al momento de plantear un cambio.

Sólo a partir de considerar el contexto de cada experiencia 
es que podemos observar las similitudes y diferencias entre la 
práctica de diversas organizaciones y hacer comparaciones entre 
sus ejercicios. El contexto no sólo nos permite reflexionar sobre el 
entorno en el que se llevó a cabo la experiencia también deja ver 
la tendencia que se traza a partir de aspectos específicos y perfilar 
escenarios para el futuro, dentro de los que se implementarán  
las estrategias de las osc.

En ese sentido, las organizaciones construimos nuestra mira-
da prospectiva a partir de las tendencias observadas en nuestras 
sociedades, problemáticas cada vez más complejas y que en mu-
chas ocasiones plantean escenarios de gran adversidad. Aunque 
parezca una obviedad, es importante recordar que se trata de un 
contexto histórico, construido socialmente y susceptible de ser 
cambiado, por lo que es el principio y también el destino de nues-
tra acción transformadora.

El análisis del contexto fue realizado bajo las siguientes 
categorías: sociocultural, económica, política y ciudadanía, y 
ambiental.

Contexto regional
 • 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
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Ámbito sociocultural: se refiere a las relaciones interpersonales 
y de los individuos con sus entornos inmediatos, considerando 
temas de inclusión, tejido comunitario, confianza en el otro, vio-
lencia y seguridad. También aquí se integra el análisis de aque-
llos elementos básicos para asegurar el bienestar de todos los 
miembros de la población, reconociendo el acceso a los derechos 
sociales, principalmente educación y salud.

Ámbito económico: enmarca elementos de la vida productiva y 
financiera de las personas, considera temas de emprendimiento 
personal y colectivo, innovación, movilidad social y acceso al 
mercado de trabajo.

Ámbito político y de ciudadanía: son aspectos sobre la partici-
pación ciudadana y el ejercicio de los derechos políticos, entre 
los elementos clave están la representación, la democracia y el 
Estado de derecho.

Ámbito ambiental: refiere al uso sustentable de los recursos na-
turales y al ejercicio del derecho al hábitat y a la ciudad.

Cada una de nuestras categorías fue analizada en dos dimensio-
nes: tiempo y espacio. La dimensión tiempo toma en cuenta el 
contexto pasado (diez años) y futuro, con la finalidad de poder tra-
zar algunas tendencias que han permanecido, han aumentado o  
han disminuido. La dimensión espacio abarca los niveles local  
o comunitario y regional o estatal.

Como se podrá apreciar en el análisis de cada ámbito, existe 
una tendencia hacia el aumento de las problemáticas sociales que 
existían desde hace diez años en el espacio local o comunitario y 
regional o estatal. Por ejemplo, el incremento de la inseguridad, el 
deterioro ambiental causado por el aumento de permisos a mine-
ras que contaminan el agua o la escasa participación ciudadana 
para la toma de decisiones en los proyectos gubernamentales, así 
como el incremento de la violencia en el estado.

Localización, geografía e historia: 
breve introducción

El estado de Puebla se localiza en la parte centro este del país, 
entre la Sierra Nevada y al oeste de la Sierra Madre Occidental. 
Limita al norte con Tlaxcala y al sur con Oaxaca y Guerrero, al 
oeste con Morelos, estado de México e Hidalgo y al este con Ve-
racruz. Puebla está compuesto por 217 municipios y está dividido 
en siete regiones: Sierra Norte; Angelópolis; Valle de Atlixco y 
Matamoros; Mixteca; Sierra Nororiental; Valle Serdán; y Tehua-
cán y Sierra Negra. El clima predominante de Puebla es templado 
cálido subhúmedo con lluvias en verano.

La ciudad fue fundada en 1531 como Puebla de Ángeles. La 
entidad federativa ha sido de gran importancia en la historia de 
México. Dentro de ella se han hallado los restos más antiguos del 
cultivo de maíz y camote en la región de Tehuacán. Fue el esce-
nario de ciudades prehispánicas tan importantes como Cantona 
y Cholula. Durante la época virreinal, la ciudad de Puebla llegó  
a ser la segunda más importante de la Nueva España, gracias a su 
ubicación estratégica entre la Ciudad de México y el puerto de Ve-
racruz, lo que aún la sigue colocando como una metrópoli clave.

A finales del siglo xix, este estado fue uno de los primeros en 
industrializarse, gracias a la introducción de telares mecánicos 
que favorecieron el desarrollo de las actividades textiles. A pesar 
de todo ello, en fechas más recientes, algunos municipios de las 
regiones Mixteca, de la Sierra Norte y de la Sierra Negra se han 
convertido en expulsores de migrantes, principalmente a la Ciu-
dad de México y, desde hace dos décadas, a los Estados Unidos 
(Inegi, 2014).

Ámbito sociocultural

Con 6.2 millones de habitantes, Puebla es uno de los estados más 
poblados del país. En su capital se concentran un total de 1 576 259 
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personas, lo que la convierte en la quinta ciudad más poblada de 
México (Inegi, Encuesta intercensal 2015).

Protección social, pobreza y desigualdad
El estado presenta algunos importantes rezagos sociales en com-
paración con la media nacional. Por ejemplo, es el quinto con 
menor acceso a servicios de salud, el sexto con mayor tasa de 
analfabetismo, el séptimo con menos años de escolaridad, el ter-
cero con más muertes de hijos de madres menores de 12 años, y 
el sexto con el porcentaje más bajo de escolaridad de 6 a 14 años. 
Todo esto sumado a que el 76.6% no tiene acceso a internet (Inegi, 
Encuesta intercensal 2015). En niveles de instrucción, de esco-
laridad y de acceso a servicios de salud, la entidad poblana se 
encuentra rezagada.

Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh), la 
pobreza que Puebla padece es un factor que incide en la viola- 
ción de la integridad de las personas y en la generación de co-
rrupción. La cndh también establece una relación entre el nivel 
de pobreza, los homicidios y el nivel de corrupción en las enti-
dades del país; ejemplificando con el caso de Puebla (Méndez P., 
1 junio 2017, Alto nivel de pobreza propicia la corrupción en Puebla. 
Recuperado de: http://www.e-consulta.com).

Ahora bien, en la capital, hasta 2015 vivían 900 774 personas 
en situación de pobreza y se ubicaban por debajo de la línea de 
bienestar; es decir, no contaban con recursos suficientes para cu-
brir sus necesidades más básicas. Estas cifras colocaron a Puebla 
en el primer lugar del ranking nacional de municipios con mayor 
número de personas en pobreza y le llevaron a ocupar el tercer lu-
gar en cuanto a la falta de acceso a servicios de salud, con 711 224 
personas sin acceso a esos servicios, de acuerdo con cifras del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo So-
cial (Coneval) (Puebla, el municipio con más pobres en el país: Acción 
Ciudadana, e-consulta, 2015).

La ciudad se encuentra mayormente poblada por mujeres 
(52.6%). La población rural del municipio representa el 2% y la 

mayoría se concentra en la urbe (95.7%). De acuerdo al censo de 
población y vivienda del año 2010, el grado de marginación en el 
municipio era muy bajo, a pesar de que el 39.91% de las personas 
se encontraba en situación de pobreza (Inegi, 2015). Posterior-
mente, con la migración de áreas rurales a la ciudad, la pobreza 
urbana aumentó. Derivado de esto, podemos inferir que, en el es-
tado, durante los últimos diez años la tendencia ha sido de mayor 
pobreza y desigualdad.

Diversidad cultural
Respecto a la diversidad cultural, Puebla es el cuarto estado con 
mayor población indígena y sus índices de desigualdad son de los 
más altos en el país. Según la Comisión Nacional para el Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas, su porcentaje de población indígena 
es de 17.6%, colocándolo como el cuarto estado con más habitan-
tes indígenas en el país. En cuanto a la diversidad lingüística, las 
principales lenguas indígenas que se hablan en el estado son el 
náhuatl (72.5%), totonaca (17.2%), popoloca (2.6%), mixteco (1.3%), 
otomí (1.4%), mazateco (2.6%) y tepehua (0.4%). En total, 25 mu-
nicipios concentran 518 345 personas que representan el 50.1% 
de la población indígena total del estado. Desde la perspecti- 
va de las organizaciones que trabajan en estas comunidades, uno 
de los grandes problemas que existía hace diez años, y que se ha 
incrementado, es la pérdida de valores y tradiciones entre las po-
blaciones indígenas, tales como las lenguas nativas.

Violencia e inseguridad
Otra grave condición que se vive actualmente en la entidad, so-
bre todo en la capital, es la escalada de violencia e inseguridad. 
De acuerdo con los datos que ha publicado el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, en Puebla ha aumentado el delito de robo 
con violencia. En los últimos seis años, es decir, de 2010 a 2016, 
se ha incrementado en un 38.8% (Universidades muestran a Puebla 
como estado con alta inseguridad: upaep, febrero 2017. Recupera-
do de: http://www.e-consulta.com). También se ha acrecentado 
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la presencia de células criminales que si bien tenían presencia 
con anterioridad, no ejercían un control tan directo sobre la 
población.

De acuerdo con el análisis del contexto, realizado por las orga-
nizaciones, que compara la situación de hace diez años con la si-
tuación actual, se logró identificar que ahora hay más presencia de  
problemáticas sociales que incluyen narcomenudeo, violencia 
y falta de integración entre la comunidad, así como disfunción 
familiar en muchas comunidades, aunada al alcoholismo, vio-
lencia intrafamiliar y presencia de adicciones. Todo ello, ha ido 
degenerando y rompiendo el tejido social, por el cual las institu-
ciones públicas han hecho poco, en proporción con el deterioro 
que año con año sufre.

Además, el abandono de niñas y niños, la carencia de servi-
cios públicos, la falta de acceso a programas asistencialistas, el 
acoso escolar, el trabajo infantil y la falta de espacios recreativos 
en colonias de la ciudad, ha incrementado ciertas problemáticas 
infantiles. Dicha situación ha generado poco apego al respeto a 
los derechos de la infancia. Tan sólo entre 2005 y 2010, el rezago 
educativo de niñas y niños se duplicó (Conteos 2005-2010).

Si bien esta situación es más recurrente en algunas zonas ru-
rales del estado, la realidad es que se presenta cada vez con más 
frecuencia y empieza a ser más característica de las zonas conur-
badas a las grandes ciudades. Así es como de diez años para acá 
se puede trazar un importante crecimiento de la pobreza urbana 
e identificar algunas tendencias, tales como la migración de po-
blación de otros estados hacia Puebla, lo cual ha generado nuevas 
dinámicas en el espacio público. Por ejemplo: el crecimien- 
to del mercado informal y, con ello, de población vulnerable, como 
mujeres e infantes laborando como vendedores ambulantes. Otro 
aspecto a resaltar son las condiciones en las que viven los habi-
tantes de las periferias del municipio de Puebla, pues muchos de 
ellos lo hacen en asentamientos irregulares que están en riesgo, 
además de carecer de servicios básicos.

Sin embargo, algunas condiciones del contexto sociocultural 
actual en Puebla son favorables. Por ejemplo, se han fortalecido 
los vínculos de las organizaciones con las personas que partici-
pan mediante espacios de decisión grupales en los cuales resalta 
una mayor participación de las mujeres. Por otra parte, se percibe 
más interés de actores como las autoridades universitarias en el 
tema del compromiso y la responsabilidad social. Asimismo, se 
le ha dado más valor al servicio social comunitario.

Ofertas culturales
La ciudad de Puebla ha tenido un especial desarrollo en el ámbito 
cultural en los últimos años. De acuerdo a las estadísticas, en 2006 
era uno de los estados con mayor número de casas y centros de 
cultura, de igual forma era el segundo lugar en bibliotecas pú-
blicas (Lozano, 2013). A pesar de la situación positiva en la que se 
encontraba la ciudad en general, existían zonas —por ejemplo, el 
barrio de Xanenetla— en las que se dificultaba la permeabilidad 
de la cultura. En el año 2010 se creó el Instituto Municipal de Arte 
y Cultura de Puebla (imacp). Es un órgano descentralizado del 
gobierno del municipio de Puebla que busca difundir y apoyar 
proyectos que promuevan el arte y la cultura (Instituto Municipal 
de Arte y Cultura, 2017).

Ámbito económico

En Puebla, 60 de cada 100 personas forman parte de la pobla-
ción económicamente activa, de la cual el 62% son hombres y 
el 38% son mujeres. Los principales sectores de empleo son el 
comercio tanto formal como informal, la agricultura, la cría y 
explotación de animales, aprovechamiento forestal, y la indus-
tria. Las actividades económicas más fuertes son la industria 
automotriz, textil, prendas de vestir, producción de café, frijol, 
huevo de gallina y aves de corral; así como la extracción de mi-
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nerales metálicos y no metálicos para la fabricación de productos 
eléctricos y electrónicos.

Puebla es el segundo estado con mayor crecimiento de comer-
cio informal en el país, el cual aumentó del 65% al 68.5%. De igual 
forma, en las industrias extractivas y de electricidad, de servi-
cios de alojamiento y la manufacturera se han incrementado. De 
acuerdo con el Observatorio Laboral Ciudadano Poblano, en 25 
años Puebla no ha mejorado el ingreso de las familias y por ello 
no se ha reducido la pobreza, ha fallado el tema económico y se 
han producido varias crisis, aunque, recientemente, el Inegi con-
firmó un aumento de 33% en los ingresos de los hogares pobres 
(Llaven, Yadira. Ante violación a derechos nace Observatorio Ciuda-
dano Laboral Poblano, Jornada de Oriente, sep 2016. Recuperado 
de: http://www.lajornadadeoriente.com.mx).

De acuerdo con cifras del colectivo de investigación en econo-
mía y política pública México, ¿cómo vamos?, el estado de Puebla 
mantiene en rojo los semáforos económicos relacionados con el 
índice de crecimiento económico, generación de empleo formal 
y productividad laboral, manteniendo una brecha en materia de 
desigualdad laboral (Reporte México, ¿cómo vamos?, 2016).

En perspectiva, de diez años atrás las actividades económicas 
en zonas rurales —Sierra Norte de Puebla— estaban en deterioro, 
las parcelas de cultivo se perdieron por diversas razones, no ha-
bía facilidad para conseguir empleo, así como una escasez del 
flujo de dinero. Ahora las comunidades reciben más apoyo para  
temas de desarrollo ecoturístico y se las han ingeniado para so-
brevivir en tiempos de crisis a través del trabajo comunitario 
(como el tequio y la ayuda por mano o mano vuelta); las comu-
nidades que hacen la diferencia son las que están organizadas en- 
tre ellas. También, una de las actividades regionales, presente  
en varias zonas rurales del estado, ha sido la producción artesa-
nal, a la cual se ha sumado el esfuerzo de organizaciones no gu-
bernamentales y particulares que impulsan el comercio justo para 
que las personas artesanas puedan tener igualdad en la percep-
ción de ingresos, ya que hay comunidades en las que el cien por  

ciento de la población se dedica a la producción artesanal. El 
otro lado de la moneda ha sido el crecimiento de intermediarios 
o coyotes en el negocio, lo cual deja de lado la posibilidad de 
crecimiento para el artesano o la artesana directamente. En este 
sentido, hace falta regulación desde una perspectiva de políticas 
públicas justas e incluyentes. Además del coyotaje, en el ámbito 
rural, muchos factores juegan en contra, tales como la defores-
tación, la degradación del campo y, por lo tanto, la disminución 
de la producción agrícola, así como la expropiación de tierras a 
manos del gobierno y compañías transnacionales.

En las zonas periféricas de la ciudad de Puebla, algunas ac-
tividades económicas, como la carpintería, las ladrilleras y los 
comercios pequeños, han ido desapareciendo a lo largo de estos 
últimos diez años y ya son pocas las personas que se dedican a 
ellos. Ahora, la actividad económica preponderante es el comercio 
informal. Sin embargo, a partir del crecimiento de actividades co-
mo el turismo en los barrios antiguos de la ciudad, se ha logrado 
generar un apoyo económico adicional.

Ámbito político

El estado de Puebla se ubicó, en 2015, en el lugar 31 del ranking del 
Índice de Desarrollo Democrático (idd) de México, sólo por enci-
ma de Guerrero. Cayó a esa posición desde 2013, pues en el reporte 
previo había ocupado la posición número veintiuno. El informe 
explica que fue en dos de las cuatro dimensiones que se evalúan 
donde el estado estuvo peor calificado: la dimensión «que mide el 
respeto de los derechos políticos y las libertades civiles» y la que 
mide la «calidad institucional y eficiencia política». En el reporte 
se agrega: «Es el peor resultado en la serie histórica desde 2010 
a la fecha. Si examinamos la tendencia, Puebla comenzó siendo 
una entidad con bajo desarrollo democrático, luego formó parte 
de las entidades con desarrollo democrático medio y a partir del 
idd-Mex 2013 forma parte del conjunto de estados con mínimo 
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desarrollo democrático» (Aroche Aguilar, Ernesto, Elecciones 2016 
Puebla la democracia autoritaria, mayo 2016. Recuperado de: http://
horizontal.mx).

Asimismo, cuenta con uno de los índices más bajos de parti-
cipación ciudadana registrados el año pasado. De acuerdo con las 
últimas elecciones realizadas, en el año de 2016, los Programas de 
Resultados Electorales Preliminares (prep), dieron a conocer que 
Puebla fue la segunda entidad con la participación electoral más 
baja en comparación con los demás estados del país que también 
tuvieron elecciones. Sólo el 44.6% de los poblanos inscritos en la  
lista nominal acudió a las urnas para definir quién gobernaría 
hasta el 2018; es decir, sólo cuatro de cada diez posibles votantes. 
(Aroche, Ernesto, La participación electoral en Puebla es la segunda 
más baja del país. Jornada de Oriente, sep. 2016. Recuperado de: 
http://www.lajornadadeoriente.com.mx).

En general, en el estado ha imperado un ambiente carente de 
pilares democráticos, de poca apertura al disenso y al diálogo, 
además de una incipiente alternancia política. Hasta el año 2011, 
el partido que había gobernado ininterrumpidamente era el Par-
tido Revolucionario Institucional (pri) y hasta 2015 cuatro de los 
dieciséis distritos federales en que se divide el estado no cono-
cían la alternancia política —Huauchinango, Zacapoaxtla, Izúcar 
de Matamoros y Ajalpan— (Aroche Aguilar, En cuatro distritos de 
Puebla no conocen la alternancia política, mayo 2015. Recuperado 
de: http://ladobe.com.mx).

Un ejemplo de la poca apertura y falta de participación ciuda-
dana es que en los últimos años se han incrementado los amparos 
interpuestos a las obras que propone el gobierno del estado, ya 
que no hay una consulta ciudadana, esto ha traído como conse-
cuencia manifestaciones para que las y los ciudadanos ejerzan sus 
derechos. Además, dichas manifestaciones han sido reprimidas 
por parte del gobierno estatal, incluso algunas personas fueron 
recluidas. En este ambiente político surgió el Comité para la Li-
bertad de los Presos Políticos Contra la Persecución Social en 
Puebla, el cual lleva un seguimiento y registro de quienes tienen 

algún proceso legal en su contra. La mayoría de las personas pre-
sas son campesinos, indígenas y ancianos, encarcelados por los 
políticos tras las manifestaciones.

En cuanto a las políticas públicas se refiere, desde la perspecti-
va de las organizaciones educativas hace falta incorporar al siste-
ma institucional a personas que no tienen acta de nacimiento. No 
hay políticas públicas para niñas y niños que no están registrados 
ni inscritos en escuelas ni en la sep ni en el dif ni en el inea. En 
general no hay oportunidades para este sector de la población  
que representa a los «excluidos de los excluidos». El sistema ex-
cluye y promueve una excesiva burocracia que da preferencia a 
los que más posibilidades tienen. En el sistema educativo, por 
ejemplo, impera el clientelismo político.

Desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil 
que trabajan con mujeres artesanas, hace falta un marco regula-
torio y normativo que procure leyes que protejan las técnicas de 
bordados de los pueblos originarios. Asimismo, han realizado 
diversas actividades como foros con instituciones académicas 
y otros aliados, así como reuniones binacionales para la cons-
trucción y detección de necesidades, acceso a recursos públicos, 
entre otros.

Ámbito ambiental

A nivel nacional, Puebla está considerada como un foco rojo 
en materia de medioambiente, causado por diferentes factores 
como la descarga de contaminantes en ríos por parte de las in-
dustrias automotriz, textil, servicio y comercio. El encargado 
de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris), Mikel Arriola, y el titular de la Procuraduría 
Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), Guillermo 
Haro Bélchez, agregaron que, al día, se vierten 146.3 toneladas 
de materia orgánica al afluente del río Atoyac, el cual corre a lo 
largo de 31 municipios de Puebla y Tlaxcala que o no cuentan 
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con plantas de tratamiento de agua o las instaladas no funcio-
nan adecuadamente. También detallaron que a diario recibe 62.8 
toneladas de sólidos suspendidos totales, 14.7 de nutrientes, 0.14 
de metales pesados —plomo, cromo, cadmio, cobre, mercurio, ní-
quel y zinc—, así como 0.09 toneladas de compuestos orgánicos 
tóxicos (Proceso, Clausuran nueve empresas en Puebla y Tlaxcala 
por contaminar río Atoyac, febrero 2015. Recuperado de: http://
www.proceso.com.mx).

Otro factor de contaminación lo constituyen las empre-
sas mineras que contaminan el agua a través de la técnica del  
fracking. Las fuentes de agua que usan las compañías son las mis-
mas con las que se abastecen las personas y se han presentado 
enfermedades relacionadas con la contaminación, sin que las 
quejas de la población hayan sido respondidas por el gobierno. 
Los proyectos mineros vigentes, por otro lado, suman 240 a través 
del mismo número de concesiones; otorgadas de 1971 a 2015 para 
explotar 182 774 hectáreas de territorio poblano en 48 municipios; 
lo que representa el 5.3% de la superficie total del estado, según la 
Secretaría de Economía (Mena Maritza, septiembre 2017, Conta-
minan mineras e hidroeléctricas las fuentes de agua de Puebla, revela 
onu. Recuperado de: https://www.elsoldepuebla.com.mx).

En estos años, la situación, con relación al medioambiente, 
continúa igual en algunos aspectos y peor en otros. La destruc-
ción de los recursos naturales es generalizada tanto por los mo-
tivos mencionados anteriormente como por nuevas amenazas, 
como la presencia y el despojo territorial de nuevos megaproyec-
tos no sólo hidráulicos, sino mineros, eólicos, fracking e inmobi-
liarios; la inexistente política para un manejo medioambiental y 
la modificación normativa para la regulación del uso del suelo.

La contaminación del agua es muy notoria en las comunidades 
que están cercanas a los ríos, ya que varias de sus actividades tie-
nen que ver con su cauce y en algunas épocas el río pierde vida. 
Por esto, en algunas poblaciones tienen la férrea decisión de no 
contribuir y, por el contrario, evitan las descargas de aguas negras 
mediante el uso de sistemas como las fosas sépticas y los baños 

secos, con lo que combaten la contaminación del río. La pérdida 
de vegetación en bosques, selvas y otros ecosistemas ha sido una 
constante, lo que lleva a la desaparición de especies tanto vegeta-
les como animales. Ello afecta a las actividades productivas, pues 
la disminución de la cobertura vegetal y el creciente uso de agro-
químicos, en gran medida herbicidas, ocasionan el decremento de 
la biodiversidad y el deterioro del suelo al perderse su cubierta 
natural y al ser contaminados por los químicos residuales de las 
actividades productivas. Lo anterior sin considerar la sospecha 
de siembra de semillas genéticamente modificadas.

Este panorama influye para que las nuevas generacio-
nes busquen mejores oportunidades fuera de la comunidad. 
Hay una reorientación de las actividades hacia el sector de los  
servicios, principalmente al comercio en pequeña escala, y hacia 
el aprovechamiento de los recursos naturales con el desarrollo de 
actividades ecoturísticas.

En las zonas periféricas de la ciudad de Puebla las personas vi-
ven en zonas de riego (barrancas) donde no hay acceso al agua po-
table y existen problemas de contaminación por residuos sólidos.

Resulta difícil sintetizar en unas pocas páginas la proble-
mática que atraviesa el estado. Sin embargo, dada la experiencia 
de cada organización y los resultados de este breve análisis, nos 
atrevemos a afirmar que en Puebla se ha exacerbado la violación 
sistemática de los derechos humanos. En el estudio de los diver-
sos ámbitos aquí presentados, la tendencia es el incremento en la 
violencia tanto física como simbólica, la negación de los derechos 
humanos a sectores vulnerables de la sociedad, así como un in-
cremento en la explotación de los recursos naturales.
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Altépetl, Desarrollo Comunitario, Productivo y Ambiental, A.C., 
es una agrupación conformada por profesionistas de diversos 
perfiles y formaciones académicas que concurren con trabajo y 
conocimientos al fortalecimiento y formación de colectivos so-
ciales orientados a mejorar la calidad de vida de la población en 
situación de marginación y exclusión en las comunidades rurales, 
campesinas e indígenas, así como urbanas y de la periferia.

Los integrantes de Altépetl proceden de experiencias acadé-
micas y de trabajos enfocados al desarrollo rural, socioambiental 
y territorial con estos sectores de la población, y han desempe-
ñado un amplio proceso de labor en las diferentes regiones del 
estado de Puebla y en otras entidades del país.

Para tal fin, desempeñan distintos niveles de especialización 
en esta temática mediante diplomados, posgrados, cursos y talle-
res de actualización y de capacitación teórica y práctica, lo que les 
proporciona una visión amplia de la realidad social de los pue-
blos y comunidades, de la economía campesina y del territorio 
socioambiental. Asimismo, actúan en procesos de identificación, 
diseño, puesta en marcha, evaluación y seguimiento de proyectos 
y alternativas sociales, económicas, socioambientales y territo-
riales en el medio rural y urbano.

La asociación finca sus raíces en el trabajo conjunto llevado 
a cabo en el Proyecto de Desarrollo de las Comunidades Indíge-
nas del estado de Puebla (pid Puebla, 1994-2000), financiado por 
el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (fida), durante el 
cual se gestó una propuesta de intervención y acompañamiento 

¿Quiénes somos?
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con el propósito de modificar las relaciones verticales y asisten-
cialistas que practican los agentes externos gubernamentales, 
particulares e, incluso, de la sociedad civil organizada, fun- 
damentadas en relaciones rigurosas, incluso inicuas, arbitrarias 
o viciosas, mediante las cuales, desde arriba, se determinan los 
proyectos, inversiones y destinos de pueblos, comunidades u or-
ganizaciones. Sin embargo, en ese proceso se avanzó poco y la 
propuesta de transformación acabó siendo obstaculizada por las 
instituciones participantes que impidieron que pudiera propa-
garse entre los equipos de trabajo, a pesar de que un grupo de 
integrantes de los equipos técnicos operativos del proyecto pro-
pugnó por desarrollarla; en consecuencia, algunos conformarían 
más tarde la asociación civil Altépetl.

Esta posición alternativa se orienta a la construcción de pro-
cesos de intervención, al acompañamiento conjunto, crítico y 
adecuado a los intereses y necesidades de los sujetos y colecti-
vos con los que se trabaja, configurado además con una intencio-
nalidad integradora que transcurra por lo comunitario, político, 
económico, territorial y ambiental. De esta suerte, se inspira en 
potenciar el desempeño organizativo, de gestión e identificación 
de soluciones a la problemática socioambiental, económica y 
territorial de los sujetos sociales y grupos de trabajo, urbanos  
y rurales con los que colabora.

Altépetl promueve y pretende generar procesos y acciones 
de participación social, organizativa, colectiva, cooperativa, con 
grupos y colectivos comunitarios, mujeres y hombres, y actores 
sociales, mediante capacitación, fortalecimiento organizativo, al-
ternativas productivas, territoriales y ambientales, para mejorar 
las condiciones de vida de los grupos con los que trabaja.

Algunos proyectos más representativos son el acompaña-
miento y apoyo a una sociedad cooperativa, Xlúluc, S.C., desde 
su gestación, desarrollo de propuestas y constitución legal hasta 
la instalación del Centro Ecoturístico y el desarrollo de una Uni-
dad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (uma de 
iguana verde, Colonia Morelos, Puebla). Otro proyecto de relevan-

cia es el trabajo realizado con el Centro Universitario para la Pre-
vención de Desastres Regionales de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (Cupreder-buap) en la elaboración meto-
dológica para la participación y apropiación social de ordena-
mientos territoriales, regionales, municipales y locales, que tiene  
el objetivo de organizar el uso, aprovechamiento y ocupación 
del territorio; procesos de los que surge de manera emblemática  
el Ordenamiento y el Comité del Ordenamiento Territorial Inte-
gral de Cuetzalan (cotic), agrupación fraterna.

¿Qué es para la organización 
la teoría de cambio?

La teoría de cambio, para Altépetl, representa la necesidad de su-
perar los círculos viciosos y romper con las inercias, de llevar a 
cabo procesos de resignificación no sólo de la práctica, sino de la 
motivación de ser agentes externos de cambio.

Es también una herramienta que representa la oportunidad 
de identificar los nuevos rumbos por los que deberá transitar la 
asociación para cumplir con la misión que se ha trazado.

Pensar en el futuro es pensar en alternativas que, aun sin de-
sarrollar, implican crear condiciones de posibilidad y la certidum-
bre de construir un rumbo que permita transformar al mundo, 
mejorarlo para el presente y para las generaciones en camino. 
Imaginamos un mundo donde existen condiciones para la vi-
da digna, una utopía que hay que labrar asiduamente, colaborar 
en el proceso de su construcción, que haga realizable una nue-
va realidad, equitativa, solidaria y humanitaria para cambiar la  
desesperanza actual.

El cambio arranca cuando se decide reflexionar sobre el queha- 
cer y la forma de realizarse. Dejar de lado desidias, indolencias, 
inercias, hábitos y costumbres rutinarias para rectificar el ha-
cer de forma diferente, renovada y pensada, tomar la decisión y 
arriesgarse para demostrar lo que es posible lograr.
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Altépetl desea propiciar que las relaciones entre las personas, 
las comunidades y las organizaciones se construyan de manera 
incluyente y horizontal, con prácticas de comunicación, colabo-
rativas y de relaciones respetuosas y solidarias, que propicien 
mayor participación en la construcción de comunidades justas 
e igualitarias, con apego a la cultura, costumbres y respeto a la 
opinión y los puntos de vista de otros.

Al mismo tiempo, fomenta y favorece una sociedad colabo-
rativa y comprometida con sus congéneres y con el entorno am-
biental que le rodea y que facilite el bienestar y agrado por las 
actividades que desempeña individualmente y en colectivo. Es 
decir, concertar relaciones de respeto, de cuidado de la naturale-
za y del espacio público, colaborativas para una calidad humana 
fortalecida por los lazos comunitarios y otras organizaciones.

La teoría de cambio implica recorrer caminos que permitirán 
a Altépetl clarificar lo analizado y alcanzado en la experiencia 
de la sistematización con Xlúluc. En consecuencia, se tendrá la 
posibilidad de identificar y reconocer aciertos, desaciertos o im-
pertinencias; los primeros para fortalecer esas prácticas, y los 
segundos para repensar y enmendar el rumbo.

Las sierras Norte y Nororiental, espacios primordiales del  
quehacer de Altépetl, están conformadas por territorios que han 
transitado por patrones y esquemas de explotación y extracción 
permanentes, al tiempo que son refugios y espacio de vida de los 
pueblos que han franqueado condiciones adversas desde los tiem-
pos precoloniales. No obstante, los pueblos y comunidades con 
sus culturas han hecho que en estos lugares se pueda conservar 
la mayor biodiversidad de la entidad y del país. Con sus prácticas 
y sus relaciones con la naturaleza han hecho posible que, a pesar 
de la arremetida en su contra —incluido el cambio en los patro-
nes de cultivo, la agricultura comercial y la ganadería extensiva—, 
perviva un entorno de riqueza biocultural.

Los serios y dolorosos sucesos de desastre del año 1999 afec-
taron fuertemente a muchas comunidades, marcando los inicios 
de la actividad de acompañamiento e intervención de Altépetl 
en su condición de asociación civil. Primero, en respuesta a una 
necesidad apremiante y, luego, para retomar la propuesta de inter-
vención y acompañamiento que se había perfilado años antes en  
respuesta a la negligencia y la desatención de las instituciones 
gubernamentales, omisas frente a las necesidades de los pueblos 
campesinos, indígenas y de quienes viven en condiciones de ex-
clusión y marginación.

Esta situación adversa se refleja en los altos niveles de analfa- 
betismo, la ausencia de una oferta educativa adecuada, la de- 
satención y baja calidad de los servicios de salud, y en el pago 
inequitativo e injusto a los productos del campo. Por añadidura, 
en estas sierras, como en el conjunto del estado y del país, per-

Tendencias y esperanzas
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siste y crece un grave deterioro de la naturaleza afectada por la 
deforestación, el deterioro y la pérdida de biodiversidad, y por 
los daños que propician los denominados proyectos de muerte 
del fracking, la minería y las hidroeléctricas. En paralelo, el go-
bierno ha abandonado la atención a las ingentes problemáticas 
ambientales y sociales, favoreciendo los procesos de privatización 
y despojo de los bienes comunes, aunado a la corrupción, los vín-
culos o connivencia con la delincuencia organizada. Condiciones 
que han producido un enorme deterioro de la vida comunitaria, 
resquebrajamiento del tejido social y de las formas de vida so-
cioambientales. Por consiguiente, brotan y crecen importantes 
movimientos sociales de resistencia que participan en la defensa 
de los territorios de vida.

A este contexto se añade un proceso continuo de quebranto en 
las economías afectadas por los elevados impuestos que alteran 
a la sociedad en su conjunto, rural y urbana, y que favorecen al 
capital especulativo. Más aún, México sobrelleva años de desin-
versión pública, modelos de políticas fiscales perjudiciales, una 
voraz privatización y, para colmo, el desperdicio y la destrucción 
sin fin de los bienes y los recursos de un país con una enorme 
riqueza biológica, humana y cultural.

Por el contrario, y a pesar del escenario descrito, venturosa-
mente se distinguen y se expanden las expresiones de esperanza 
y motivaciones para el cambio colectivo. De inicio, despunta la 
condición humanitaria campesina, indígena y también mesti-
za; por añadidura, la presencia y actuación de organizaciones 
honrosas y comprometidas, con amplia experiencia popular y 
participativa, con quienes acompañarse y establecer alianzas  
de transformación. Del mismo modo, despuntan los procesos de 
fortalecimiento de lazos comunitarios que permiten potenciar 
una propuesta de vida alternativa, diferente porque representa 
la posibilidad de juntarse para construir un futuro humanizado.

Escenario construible

Los integrantes de Altépetl consideran urgente la necesidad de 
transformar el contexto descrito y, por ende, abonar para mo- 
dificar las prevalecientes prácticas y relaciones autoritarias domi-
nantes, viabilizar la gestación de un cambio profundo en la vida 
pública del país, recuperar el tejido social y reinventar el sentido 
común de vida. De este modo, deben generarse propuestas que 
favorezcan la amplia participación social sin imposición ni for-
malismos, así como la intervención social sustantiva en la ges-
tión de la vida pública y de los propios proyectos de vida sociales.  
Es decir, crear las condiciones para favorecer el cambio mediante 
procesos y metodologías participativas, diagnósticas, de planifi-
cación de propuestas, gestión de recursos, ejecución de activida-
des, seguimiento y evaluación de proyectos construidos desde, 
por y para las comunidades que permitan mejorar las condiciones 
de vida de las personas y de la naturaleza a la que pertenecemos.

De esta suerte, la visión de futuro de Altépetl se orienta al 
fortalecimiento social organizativo y colectivo de los sectores 
rurales y urbanos que potencie las capacidades de gestión social 
de los espacios de vida y del espacio público; que adecue mejores 
condiciones de vida, de trabajo, de convivencia y de conservación 
de los bienes patrimoniales colectivos y necesarios para desarro-
llar el trabajo y las actividades socioambientales y territoriales en 
las que actuamos; y, por ende, que fortalezca el proceso formativo 
permanente, organizativo y de comunicación interna.

Visión de futuro
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En el taller de teoría de cambio se escribió la siguiente «frase 
de cambio»:

La recuperación del tejido social, de la vida y del espacio pú-
blico y comunitario, se fortalece en términos organizativos, 
formativos, comunicativos y patrimoniales, y, mediante la 
conformación de sujetos sociales implicados y comprometi- 
dos con los procesos. Se promueven metodologías, quehaceres 
y tareas en distintos ámbitos de acción que favorecen o pro-
pician relaciones democráticas, participativas, horizontales y 
dialógicas con las comunidades, colectivos y actores sociales 
para la construcción de una sociedad justa y sustentable.

Mapa de cambio

La principal tarea que deberá asumir el colectivo de Altépetl  
será la de reforzar los espacios y capacidades de reflexión en su 
vida interna, buscar la congruencia de los actos y las actividades 
que permitan facilitar y acompañar la gestión de la transforma-
ción de la sociedad, para luego continuar fortaleciendo estos es-
fuerzos y generar en conjunto, con los actores y colectivos, las 
condiciones de la permanencia en las comunidades por medio 
de herramientas de participación, en particular los procesos de 
construcción colectiva de ordenamientos comunitarios y del te-
rritorio, para la apropiación social de la vida comunitaria y del 
espacio público.

Lo anterior implica que cada comunidad y organización actúe 
y se comprometa en la gestión de procesos participativos autén-
ticos que garanticen la concurrencia y una amplia cooperación 
incluyente, integrada por diferentes sectores —hombres, mujeres, 
jóvenes, minorías, adultos— en un contexto fundamental de res-
peto a las diferencias de pensamiento y de creencias.

Esto tendería a llevar a una vida plena, humana y fortalecida 
con espacios de reciprocidad, dialógicos, donde lo prioritario sea 

el respeto del derecho humano a la vida plena y digna, a la justicia, 
a un medioambiente sano —aire, agua, bosque, suelo—; donde sea 
fundamental contar con un sistema de salud que atienda todos 
los aspectos no sólo físicos, sino también los de tipo emocional, 
afectivo y derivados de la exclusión social, y que cree un ambiente 
de respeto, de reivindicación y fortalecimiento de las prácticas, la 
lógica y los sentidos de la cultura ancestral.

Altépetl mantiene de manera firme el reto de lograr, a largo 
plazo, un equilibrado manejo social de los bienes naturales, de 
beneficio equitativo y de impacto social incluyente, el cual po-
sibilite una vida fortificada de territorialidades construidas de 
forma dialógica y con políticas públicas que fomenten procesos 
de participación social en la gestión y toma de decisiones.
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y de comercio justo que fomente las prácticas de apropiación y 
aprovechamiento de los bienes comunes; que favorezca a todos 
los sectores sociales, en particular a los grupos sociales excluidos, 
desprotegidos o vulnerables; que apalanque la recuperación y 
preservación de la cultura tradicional ancestral y la biocultura-
lidad; y que abone a la salud física y emocional de la comunidad, 
así como a la salud socioambiental.

Se considera que las acciones que respaldarán esta visión de 
cambio se obtendrán con la generación, producción y adaptación 
de materiales didácticos adecuados a las condiciones específi- 
cas del lugar y de los tiempos, y a una metodología que favorezca  
a las organizaciones y asociaciones para mejorar sus propias ac-
tividades y trabajos.

En cualquier caso, el principal desafío de Altépetl se forjará 
cuando las organizaciones y colectivos descubran y muestren un 
desempeño organizativo fortalecido y un sentido de reciprocidad 
comunitaria en sus acciones y quehaceres.

En consecuencia, una forma de evaluar la intervención y 
acompañamiento de Altépetl se denotará en los resultados de 
los objetivos planteados en la perspectiva interna (organizativa, 
comunicativa, administrativa, contable, formativa), pero sobre  
todo en el fortalecimiento de los colectivos con los que se ha tra-
zado una ruta de cambio social.

Construir lo construible

Estrategias o rutas planteadas

Con este propósito, Altépetl identifica sus propias debilidades 
internas que desfavorecen la difusión, el develar o exhibir la 
orientación de su actuar, las acciones a las que se orienta la aso-
ciación, lo que limita la cooperación con nuestros aliados en la 
construcción de ese otro mundo diferente que se puede edificar 
entre todos. Por consiguiente, se deberán agudizar los senti-
dos para atender los problemas internos que impiden cumplir  
los alcances y frutos, así como convertirse en un referente en los 
procesos de acompañamiento e intervención con las organiza-
ciones sociales.

En este sentido, se deberán difundir las metodologías de tra-
bajo, los procesos y ámbitos de actuación en los que se participa 
para acrecentar los vínculos y relaciones con núcleos de la so-
ciedad y otras organizaciones, colectivos e instituciones, con la 
perspectiva de generar lazos fraternos, colaborativos, recíprocos 
y horizontales con las comunidades, colectivos y actores sociales 
para la construcción de esta sociedad justa y sustentable a la 
que se aspira.

Por lo tanto, el trabajo de Altépetl se centraría en fomentar la 
gestión local democrática del territorio socioambiental median-
te la incubación de procesos dialógicos en los que predomine el 
fortalecimiento y el desarrollo de capacidades que, a su vez, fa-
vorezcan el desarrollo de los colectivos.

En este proceso se tiende a impulsar de manera clara una 
visión de abonar a la conformación de una economía solidaria 
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El Centro Universitario de Participación Social (cups) es una de-
pendencia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que 
tiene el objetivo de disminuir los factores de inequidad y contri-
buir a mejorar la calidad de vida de núcleos sociales marginados 
de nuestro estado, a través de la participación e integración en el 
ámbito social de jóvenes universitarios que, por medio de proyec-
tos educativos y de desarrollo comunitario o cultural, posibilitan 
procesos de transformación y vinculación social. El cups tiene 
como misión ser:

Un espacio universitario de reflexión crítica de la realidad y de 
acción colectiva que mediante procesos de educación popu-
lar impulsa y fomenta con las y los estudiantes universitarios 
prácticas y acciones participativas de enseñanza-aprendiza-
je que contribuyan a propiciar mejoras en las condiciones de 
vida de niños, niñas, jóvenes, adultos, grupos y comunidades 
en situación de marginación o exclusión, para que sean los 
propios sujetos sociales quienes construyan alternativas de 
transformación promoviendo relaciones dialógicas, solidarias 
y cooperativas, al tiempo que motiva y favorece procesos so-
cioformativos entre las y los jóvenes universitarios.

El cups se basa en un eje central que es la educación y de ma-
nera específica y desde hace diecisiete años se ha vinculado a 
comunidades, organizaciones e instituciones locales del estado 
de Puebla, creando espacios de desarrollo comunitario y trabajo 
para la población vulnerable, en donde las y los universitarios 

¿Quiénes somos?



5352

contribuyen al desarrollo integral de dicha población que habita 
en diferentes zonas y, al mismo tiempo, se forman en el ámbito 
social, promoviendo así diversos procesos en los siguientes ejes 
de intervención social:

 • Procesos de educación popular.
 • Desarrollo comunitario.
 • Vinculación institucional y gestión de proyectos.
 • Investigación y formación institucional.

Nuestro enfoque de trabajo considera un posicionamiento ético  
y político que contempla el fortalecimiento de capacidades 
con los actores locales y los procesos educativos de desarrollo 
y aprendizaje comunitario, utilizando técnicas y herramientas 
participativas de las metodologías que integran procesos de edu-
cación popular. Considerando la importancia de una formación 
y práctica universitaria, el cups cuenta diversos con espacios de 
colaboración: escuelas y bibliotecas comunitarias, centros co-
munitarios Kali y campañas de alfabetización; donde las y los 
universitarios y egresados de la buap colaboran desde diferen-
tes disciplinas y mediante diversos mecanismos institucionales, 
entre ellos:

 • Servicio social.
 • Prácticas profesionales.
 • Estancias académicas para lograr experiencia curricular.
 • Desarrollo de proyectos y estudios específicos.

¿Qué es para la organización 
la teoría de cambio?

Para las y los integrantes del cups una teoría o propuesta de cam-
bio es el camino hacia donde quieres andar, el deseo la esperanza 
de cambios que provocas por tu trabajo. También es identificar y 

mantener lo bien hecho para potenciarlo y replicarlo. Es el cambio  
con intencionalidad, adaptabilidad, frente a contextos complica-
dos. En síntesis, es la reconstrucción de la vida y el tejido comu-
nitario a partir de un cambio deseado.

Dicha propuesta de cambio además considera procesos de 
planeación y una perspectiva recursiva; es decir, permanente-
mente, se debe regresar al origen y proyectarse al futuro, por lo 
que implica movimiento y transformación, modificar el estado 
de cosas e incidir conscientemente en la transformación de la 
realidad social. También implica tener una estrategia e intencio-
nalidad en el cambio que se quiere detonar.
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En el ámbito global se observa la desestructuración de los Es-
tados nacionales, la profundización de las reformas educativas 
impuestas por el sistema económico neoliberal y una tendencia 
a la privatización de la educación, aunado a la polarización po-
lítica y resurgimiento de grupos fascistas o de derecha extrema. 
En los ámbitos nacional y estatal se observa la migración hacia 
Estados Unidos y el desplazamiento forzado interno, provo-
cado por el crimen organizado y las respuestas represivas del  
Estado a la población civil, en el marco de una guerra irregular 
contra las drogas, además del deterioro ambiental y la explotación 
de los territorios de pueblos y culturas originarias, impulsado en 
el estado de Puebla por los llamados megaproyectos o proyectos 
de muerte. De manera particular en el municipio de Puebla se 
observan las siguientes situaciones:

 • La situación legal de niños, niñas y adolescentes es precaria.
 • Rezago educativo.
 • Pobreza, marginación y exclusión.
 • Desigualdad.
 • Familias disfuncionales: desatención, abandono, violencia y 

abusos.
 • Migración.
 • Inseguridad.
 • Crimen organizado.
 • Corrupción.
 • Feminicidios.
 • Trata de blancas.

 • Megaproyectos.
 • Predominio de escuelas privadas.

Frente a dicho contexto, el papel del cups, como en muchas orga-
nizaciones de la sociedad civil, es en sí un motivo esperanzador, 
además de otros espacios de participación colectiva y moviliza-
ción social, ya que promueve valores de solidaridad, así como una 
consciencia crítica y diversa.

Tendencias y esperanzas
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Escenario construible

En este apartado se realizó un ejercicio para plantear dos esce-
narios: el futuro utópico —extremo de lo deseable e idealista— y 
el futuro tendencial proyectivo —con base en las estructuras del 
presente, sin ningún cambio o esfuerzo adicional—. Considerando 
las tendencias actuales, la crisis civilizatoria, la explotación hu-
mana y la destrucción ambiental enfrentamos uno de los peores 
escenarios. Así miramos el extremo de la humanidad, de forma 
particular en el país llamado México.

En el caso concreto de las actividades que realiza el cups, el 
panorama desfavorable se manifiesta de las siguientes formas:

 • El cambio de enfoque de las futuras rectorías y de la propia 
universidad por pérdida de autonomía.

 • La universidad se privatiza y el cups se tiene que reformular 
o desaparece.

 • Los recortes presupuestales obligan a reajustar programas so-
ciales en la buap.

 • La rendición de cuentas se enfatiza en lo cuantitativo (número 
de niñas y niños por inversión).

 • El cups tiene pocos recursos para realizar los trabajos comu-
nitarios (carencia de recursos y falta de apoyo institucional).

 • El cambio generacional es una necesidad apremiante para el 
actual equipo del cups. Seguirán presentes los conflictos o 
desorganización interna, organización de espacios y falta de 
recursos económicos.

 • El enfoque y la visión del equipo cups puede ser empresarial, 
asistencial o conservador.

 • El voluntariado suple lo que no puede hacer el Estado.
 • El asistencialismo.
 • La inequidad, se amplía la brecha en calidad educativa.
 • La violencia creciente, el cups sólo podrá desarrollar progra-

mas en la ciudad de Puebla.

Del ejercicio realizado se identifican señales y estados de incer-
tidumbre; sin embargo, se proponen escenarios de esperanza y 
optimismo:

 • Se identifica la voluntad y el compromiso para trabajar por 
un mejor cambio. La participación social para transformar y  
la búsqueda de justicia social.

 • La universidad genera procesos de institucionalización de la 
participación social universitaria.

 • Existen las condiciones sociales para que la buap pueda con-
tinuar trabajando en las comunidades de la entidad.

Al respecto, la frase que en el cups se ha planteado como hori-
zonte de cambio es: 

Las y los estudiantes universitarios y los grupos sociales tienen 
capacidades y medios para la participación y organización que 
generan procesos de transformación de la realidad y de cons-
trucción de la justicia social.

Mapa o ruta de cambio

Con base en el ejercicio de prospectiva realizado, se considera  
un conjunto de elementos, variables, cambios catalizadores, di-
mensiones y actores, además de ubicarlos en determinada tempo-
ralidad. Con base en el mapa de cambio elaborado, así como en las 
sesiones de reflexión, se identificaron los cambios catalizadores y 

Visión de futuro
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 • Profundizar el trabajo comunitario.
 • Precisar el plan estratégico del cups.
 • Fortalecer la formación del equipo del cups.
 • Fortalecer formas de intervención y animación comunitaria.
 • Fortalecer ciudadanía.

Largo plazo
5. Cambio catalizador: políticas públicas que fortalezcan la edu-

cación básica, formal y no formal.
6. Cambio catalizador: el gobierno interviene de manera eficaz 

en materia educativa en todos los niveles. Organismos inter-
nacionales e iniciativa privada muestran interés en el rezago 
educativo en niños y niñas.

 • Visibilizar la problemática de exclusión escolar y rezago 
educativo de niñas, niños y adolescentes.

 • Aliarse con otras organizaciones que puedan colaborar en 
este ámbito.

 • La buap se hace consciente de esta problemática y asume 
su papel como agente transformador.

Con dicha información entonces se realizó el siguiente mapa de 
cambios.

posibles rutas. Estos cambios se ubicaron en horizontes de uno, 
de tres a cinco y de diez a veinte años, correspondientes al corto, 
mediano y largo plazo. La mayoría los ubicamos en el horizonte 
de mediano plazo, y tiene que ver con la interacción institucio-
nal, el fortalecimiento organizativo y la promoción de alianzas 
con diferentes sectores. En el plano de lo inmediato se ubican 
aquellos procesos y relaciones que tienen que ver con la interac-
ción directa del cups, su cotidianidad y trabajo comunitario. En 
el horizonte de largo plazo (ontológico) se identifican aquellos 
cambios de nivel estructural y de mentalidad de las personas con 
las que se interactúa (comunidades y universidad).

A continuación se especifican los cambios catalizadores y ac-
ciones para llegar al horizonte de transformación:

Corto plazo
1. Cambio catalizador: instituciones, organizaciones, aliados en 

temas de salud, educación y seguridad.
2. Cambio catalizador: universidades se involucran en el trabajo 

comunitario de manera conectada en campo e investigación.
 • Identificar necesidades generales y específicas de los pro-

gramas del cups.
 • Hacer un mapeo de posibles aliados.
 • Hacer una estrategia de vinculación y gestión.
 • Hacer un plan de trabajo colaborativo con los aliados.

3. Cambio catalizador: mayor cantidad de personas tienen acceso 
a una educación alternativa.

 • Contar con más universitarios participando en los progra-
mas del cups.

 • Conseguir fondos para operar los programas.
 • Aliarse con otras organizaciones.
 • Profundizar el trabajo comunitario.

Mediano plazo
4. Cambio catalizador: la población ejerce sus derechos, obliga-

ciones y participa.
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Imaginar un futuro deseado generó un importante proceso de 
reflexión en torno a las estrategias que el cups requiere, tanto 
hacia el interior de la organización como en la relación con otros 
agentes de cambio. En este sentido, el mejor de los futuros posi-
bles y esperanzadores para el cups (por su trabajo y contexto), 
en un horizonte de cinco a veinte años, es que sea una organi-
zación más madura y fortalecida en términos de procesos de  
planeación, ejecución, evaluación y sistematización. También, 
por supuesto, que sea un espacio reconocido y consolidado dentro 
de la buap y que cumpla la función de vinculación social de la 
universidad de manera más amplia.

Lo anterior implica aspectos de corto plazo como la mejora 
de sus instalaciones y mobiliario, ya que es un elemento que per-
mitirá ampliar el trabajo y la participación universitaria en los 
programas del cups. También ayudarán elementos de mediano 
plazo, como el crecimiento en términos de la plantilla laboral, 
con un equipo más fortalecido y capacitado que permita generar 
transformaciones más profundas en las comunidades de inci-
dencia. Además, la generación de alianzas institucionales será 
un factor muy importante para consolidar programas y proyectos 
desde una perspectiva más integral.

También se esperaría que el cups genere recursos propios 
dentro y fuera de la universidad para lograr ampliar sus obje- 
tivos y fortalecer la autogestión de los proyectos por parte de la 
comunidad. Esto redundará en que el cups sea un referente na-
cional e internacional en el desarrollo de programas y educación 
popular, porque genera y promueve redes de colaboración en 

Construir lo construible
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educación popular y desarrollo comunitario desde una univer-
sidad pública, fomentando la formación de profesionistas con 
consciencia y compromiso social.

Los cambios generados al interior del cups y de la universidad, 
así como las alianzas con otras organizaciones e instituciones, 
permitirán promover procesos de transformación social, tanto 
en los grupos comunitarios como dentro de la propia comunidad 
universitaria.

Colectivo Tomate 
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Colectivo Tomate es una organización conformada por un gru-
po multidisciplinario de jóvenes, quienes creemos que se pue-
de transformar y construir colectivamente. Nuestro objetivo es 
inspirar a las personas a tomar acción para la transformación, 
somos ciudadanos que facilitamos que éstas se percaten de su 
poder para participar activamente, unir, fortalecer y transformar 
su comunidad.

Por medio de nuestros proyectos, buscamos generar una ex-
periencia de encuentro y conexión entre las personas a través del 
diálogo y el arte e impactar el espacio de manera contundente, con 
la finalidad de activar la transformación.

A lo largo de los años hemos trabajado con distintos proyec-
tos, principalmente con Ciudad Mural, el cual se desarrolla en 
distintos barrios de diferentes ciudades de México. A través de la 
creación colectiva de murales que narran las historias de la co-
munidad es que buscamos generar interacción entre la gente, así 
como reforzar su identidad.

Nuestro objetivo surge a partir de la detección de un proble-
ma que se vive a lo largo del país: la falta de conexión entre las 
personas, así como la desconfianza colectiva que inmoviliza la 
energía transformadora, lo que significa que los individuos de-
jan de participar activamente en la sociedad, descarrilando una 
serie de diversos problemas. Hasta el momento hemos detecta-
do muchos barrios que juegan un rol importante en la ciudad,  
ya sea por su importancia histórica o ubicación, pero que han sido 
segregados y abandonados con el paso del tiempo.

¿Quiénes somos?
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aislada; es decir, hay esfuerzos solitarios luchando por causas 
similares o incluso por las mismas. En un contexto nacional y 
regional pueden replicarse estas situaciones en menor escala, 
agregando algunos otros problemas que consideramos relevantes 
en nuestro país, como son la corrupción y la violencia actuales.

En estos escenarios vividos hemos detectado que en una 
escala macro y una escala micro alcanzamos ya una situación 
límite en la que se han normalizado todos los problemas ante-
riormente mencionados, y no sólo ésos. En general, existe ahora 
una deshumanización e indiferencia ante estas problemáticas, lo 
que ha provocado que vivamos en un mundo donde no se puede 
confiar en los demás y en donde se prioriza el bien individual y 
no el colectivo.

A pesar de las tendencias negativas que pudieron detectarse, 
como organización creemos en enfocarnos en lo positivo y tam-
bién visualizamos un escenario esperanzador.

Consideramos esperanzador el gran número de personas que 
están actuando hoy en día para transformar las problemáticas 
sociales. Hay muchos jóvenes interesados en trabajar de la mano 
de la sociedad. También sabemos que hay mucha innovación tec-
nológica que ha mejorado la forma en la que nos comunicamos y 
compartimos con los demás; el conocimiento ahora está mucho 
más expuesto que antes. Actualmente es mayor el número de ni-
ños que asisten a la escuela, así como las personas egresadas de la 
universidad, por lo que ha progresado enormemente la educación, 
tanto en México como en el resto del mundo. Estos sucesos nos 
hacen creer definitivamente que, a pesar de los problemas socia-
les, ha habido un gran progreso y que se continúa trabajando por 
garantizar una vida digna para todos.

Una de las fortalezas con las que nos gusta trabajar en nues-
tros proyectos, y que pensamos es una pieza clave de su éxito, 
es lograr que las personas recuperen y fortalezcan su sentido de 
pertenencia e identidad. Creemos que, si conocen sus orígenes y 
se sienten orgullosos de ellos, son capaces de promover el cuidado 
de su entorno y la gente alrededor de ellas.

Consideramos que la desconexión y la falta de confianza en las 
personas no es algo que se vive sólo en un contexto local o regio-
nal, sino también en un contexto global, y es uno de los mayores 
problemas que enfrentamos actualmente. En varios de los barrios 
en los que hemos trabajado notamos que los habitantes no mues-
tran un interés por reunirse, organizarse y conocerse entre ellos; 
en muchos casos se requiere de encuentros para poder conectarse 
y reconocerse.

En las tendencias observamos que a nivel global no hay ga-
rantía en el cumplimiento de los derechos humanos, a pesar de 
la existencia de órganos que promueven que todos gocemos 
de ellos. En países como México aún sigue habiendo violacio-
nes a los derechos, pues hay un alto índice de impunidad y las  
leyes no se aplican en su totalidad.

Ante una fuerte crisis derivada del incumplimiento de los de-
rechos humanos también detectamos que un gran número de la 
población mundial no cuenta con los recursos necesarios para 
tener una vida digna.

También consideramos que el arte, en cualquiera de sus dis-
tintas manifestaciones, no se visualiza como una herramienta de 
transformación social. Sin embargo, a través del muralismo, como 
una de las manifestaciones de expresión artística, hemos consta-
tado que genera la participación y el uso del espacio público por 
parte de sus habitantes.

Otra tendencia que identificamos globalmente es que existen 
acciones llevadas a cabo de manera simultánea por distintas or-
ganizaciones y, sin embargo, se encuentran trabajando de forma 

Tendencias y esperanzas
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Escenario construible

Ante las tendencias negativas y los escenarios positivos, comen-
zamos a pensar en nuestra visión de cambio. Aunque más que 
un cambio preferimos el término transformación, pues implica 
tomar lo que ya existe y trabajar con eso, mientras que la palabra 
cambio se puede interpretar como sustituir por completo lo ya 
establecido. Consideramos que las comunidades en las que hemos 
trabajado no requieren un cambio, sino darse cuenta de lo que 
son y transformar su modo de pensar para lograr nuevos obje-
tivos, al igual que la visión de cambio, generando así estrategias 
que necesitan suceder y articularse para alcanzar los objetivos 
establecidos.

Nuestra visión de cambio es: comunidades que usan sus ca-
pacidades para organizarse y transformar su entorno. Entende-
mos una comunidad como un conjunto de personas que viven y 
comparten un espacio físico, además de usos y costumbres que se 
han construido en conjunto. Este grupo puede estar conformado 
por diversos actores, en el que se encuentran miembros de dife-
rentes edades o intereses y en donde la diversidad también es una 
fortaleza; además, es un grupo de personas que al vivir en comu-
nidad pueden llegar a buscar el bien colectivo. Nuestra visión es 
que treinta años las personas sean capaces de organizarse, exigir, 
comprometerse y actuar en beneficio del grupo al que pertene-
cen, generando así una comunidad sustentable y activa, dejando 
a un lado la dependencia de los programas asistencialistas que 
existen actualmente, exigiendo al gobierno que cumpla con sus 

Visión de futuro

Igualmente, el volver a confiar los unos en los otros genera 
una transformación en las comunidades, provocando así que se 
retome la organización entre las personas.

Creemos en la posibilidad de unirnos para generar cosas por-
que juntos somos más fuertes; por lo tanto, la viralización de las 
acciones que se están llevando a cabo actualmente podrían inspi-
rar a otras personas a generar movimientos en pro de la sociedad.

Consideramos importante que la gente se reconozca como 
parte de algo más grande que ellos mismos y que los proyectos 
que se están generando local y globalmente son semillas que pro-
mueven e inspiran nuevas iniciativas.
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necesario en la sociedad, puesto que son responsables de hacer 
valer nuestras garantías y de representar a la ciudadanía; sin 
embargo, creemos que la mejor manera para gobernar es con-
sultar a la ciudadanía y tomar en cuenta a los distintos actores 
que componen una sociedad para así lograr que se gobierne de 
manera adecuada.

 • Se logra una sociedad empática: creemos que también es ne-
cesaria una sensibilización por parte de la sociedad en todos 
los sectores, volver a tener comunidades equilibradas, comu-
nicadas y que se preocupan los unos por los otros.

 • La gente se comunica de manera asertiva: la comunicación 
vuelve a ser una pieza clave para alcanzar la visión de cambio. 
Tener una buena comunicación permite la articulación de la 
sociedad, así como la resolución de conflictos.

 • La gente tiene un sentido de pertenencia: es necesario lograr 
que las personas se sientan orgullosas del lugar donde pertene-
cen para así poder tener un sentido de pertenencia que motive 
a las comunidades a trabajar por una transformación.

Cambios a mediano plazo
A mediano plazo, de cinco a diez años, se plantearon otros cam-
bios que anteceden a los cambios a largo plazo y que necesitan 
ocurrir para lograr la visión de cambio.

 • Personas que participan continuamente: este cambio está di-
rectamente relacionado con las personas que son autocríticas 
de su realidad, debido a que al estar interesados en transformar 
su realidad se vuelven individuos que tienen un interés por 
seguir trabajando para darle continuidad a sus iniciativas.

 • Individuos empoderados que dan seguimiento a la transfor-
mación: se relaciona directamente con el cambio anterior en el 
que las personas que participan se vuelven individuos empo-
derados y que se preocupan por dar seguimiento a las acciones 
transformadoras.

 • Espacios que fortalecen capacidades: tiene una conexión con 
una comunidad que comparte sus capacidades y conocimien-

funciones y que ellos mismos propongan acciones para lograr la 
transformación deseada.

Mapa de cambios

Una vez definida nuestra visión de cambio se propusieron una 
serie de transformaciones que son necesarias para alcanzar un 
escenario construible. Los cambios se plantearon en distintos 
lapsos de tiempo: en corto plazo, comprendiendo un periodo de 
tres a cinco años; mediano plazo, en un periodo de cinco a diez 
años; y largo plazo, de diez a veinte años. Los cambios también se 
encuentran relacionados entre sí, desencadenando una serie de 
estrategias posteriores, así como los diferentes actores que juegan 
un rol en las transformaciones propuestas.

Cambios a largo plazo
Los cambios a largo plazo comprenden una serie de aspectos que 
requerirían un trabajo con más esfuerzos detrás para lograr ese 
cometido, involucran muchos más actores y trabajo previo.

 • Espacios que permiten la toma de decisiones en conjunto: para 
lograr esto, primero es necesario que haya personas con crí-
ticas constructivas sobre su entorno. Segundo, que las perso-
nas estén empoderadas y participen continuamente para que, 
en tercera instancia, se generen espacios en los que todos los 
miembros de una comunidad sean capaces de tomar decisiones 
de manera colectiva en su beneficio.

 • Personas que asumen su responsabilidad en la transformación: 
este cambio está directamente ligado con quienes participan 
continuamente, pero, de igual forma, tiene un impacto directo 
en que haya espacios de toma de decisiones en conjunto, debi-
do a que estos espacios se ven conformados por personas que 
han asumido su rol en la sociedad y están dispuestos a actuar.

 • El gobierno trabaja de la mano de la sociedad civil, la iniciati-
va privada y la academia: el gobierno también es un elemento 
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 • La gente se comunica entre sí: creemos que a corto plazo es 
posible lograr que las personas tengan una mayor comunica-
ción. Esto es el primer paso para poder lograr que se formen 
vínculos y relaciones entre las personas.

 • La comunidad reconoce y comparte conocimientos: todas las 
personas que conforman una comunidad poseen algún cono-
cimiento o saber que puede llegar a enriquecer a sus miembros 
más cercanos, si el conocimiento se comparte se pueden llegar 
a generar proyectos e ideas colaborativas.

 • Se generan puntos de encuentro en espacios públicos: a corto 
plazo es una estrategia viable, aunque no puede llegar a de-
sarrollarse en todos los lugares debido a que aún no existen 
espacios públicos suficientes; sin embargo, generalmente cada 
barrio cuenta con alguno que funge como punto de reunión, 
incluso puede llegar a ser un espacio privado que ha sido adop-
tado como punto de reunión y en el que los miembros de la 
comunidad se reúnen y discuten sobre la misma.

 • El arte resalta la identidad y estéticas locales: el arte puede ser 
una herramienta útil para que las personas sean capaces de 
expresarse; además, por medio de ella se pueden dar a conocer 
sus raíces.

Cada una de las propuestas, en sus distintos lapsos, están com-
puestas por cambios catalizadores: aquellos que opinamos son 
esenciales para alcanzar la visión de cambio, porque tienen 
muchas consecuencias positivas. En un corto plazo definimos 
como catalizadores que los medios de comunicación difundan 
las diversas caras de las comunidades, pues esto abre la oportu-
nidad de que se tenga una visión distinta tanto al exterior como 
al interior de éstas. De igual forma creemos que el hecho de que 
las personas reconozcan y compartan sus conocimientos son 
aspectos clave para lograr avanzar en conjunto, siendo el primer 
paso de articulación.

A mediano plazo los individuos empoderados son piezas clave 
para continuar con la transformación, ya que pueden llegar a ser 

tos, generando oportunidades de fortalecimiento, más allá de la 
existencia de un espacio físico en donde sucedan estos eventos.

 • Hay confianza entre las personas de la comunidad: consi-
deramos que este cambio es complicado, por lo que en una 
relación de tiempo estaría colocado a mediano plazo, ya que  
la confianza tarda mucho en construirse y debe de ser trabajada 
y cuidada. La confianza entre los miembros de una comunidad 
es algo que se logra con la convivencia y el diálogo.

 • Políticas públicas que apoyen proyectos e iniciativas sociales: 
consideramos que, a través de las personas que toman respon-
sabilidad de su entorno y de las organizaciones que detonan la 
movilización, pueden llegar a generarse propuestas que trans-
formen las injusticias que existen en la actualidad.

Cambios a corto plazo
En el corto plazo se plantearon los siguientes cambios:

 • Los medios de comunicación difunden las diversas caras de las 
comunidades: consideramos que la labor de los medios de co-
municación va más allá de compartir los aspectos negativos de 
un lugar, creemos que tienen el poder de incidir positivamente 
mostrando todas las caras del sitio y no sólo enfocándose en 
lo negativo.

 • Las organizaciones detonan la movilización: este cambio con-
sideramos que es algo que ya ocurre y que puede suceder en 
un corto plazo. Las organizaciones de la sociedad civil son las 
encargadas de detonar movimientos que buscan transformar 
alguna situación y que son el comienzo de la primera etapa 
para lograr alguna transformación.

 • Personas que toman responsabilidad de su entorno: son 
personas conscientes del entorno en el que viven y que es-
tán dispuestas a transformarlo; también son las mismas 
que conforman organizaciones de la sociedad civil o que  
están interesadas por las tendencias que se han mencionado 
anteriormente.
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La teoría de cambio representa la oportunidad de evaluar si nues-
tras acciones actualmente nos están llevando a nuestra visión de 
cambio y, de no ser así, también de reflexionar y saber qué áreas 
no hemos explorado para llegar a eso. Para nosotros implica, en 
estos momentos, una oportunidad de reflexión en la que somos 
conscientes del papel que juega el arte en nuestro entorno; no 
obstante, sin dejar de lado la importancia de trabajar con la co-
munidad, de reforzar el diálogo y de generar acciones para poder 
provocar encuentros casuales que permitan la interacción y el 
diálogo entre las personas de una comunidad.

Consideramos que, como organización, podemos articular-
nos con instancias y otras organizaciones que consideren el arte 
como una herramienta efectiva para hacer comunidad. De igual 
forma, es importante articularnos con distintas organizaciones 
que busquen generar la movilización de las personas, fomentando 
detonantes y sembrando semillas para que sean las mismas co-
munidades quienes promuevan nuevos proyectos e iniciativas. 
Las instancias gubernamentales han jugado un rol importante 
en nuestras acciones y hemos detectado que son aliados a la hora 
de querer realizar algún proyecto, en específico con instancias 
dedicadas al arte, al desarrollo social y a la juventud.

Podemos incidir en algunos de los cambios que propusimos. 
Por ejemplo, lograr que las personas se comuniquen entre sí por 
medio de la convocatoria de diversos actores y conseguir que 
reconozcan sus conocimientos y los compartan con los demás, 
pues es algo que realizamos en nuestros proyectos. De igual forma 
podemos apoyar la valorización digna del artista y de su obra, 

los líderes de las comunidades y de su organización. Las polí-
ticas públicas que apoyan el arte y sus iniciativas también son 
catalizadores porque pueden generar una gran ola de proyectos y 
motivaciones para participar activamente en proyectos atractivos 
y más dinámicos.

A largo plazo los espacios que permiten la toma de decisio-
nes en conjunto son clave para lograr una sociedad más par-
ticipativa y activa, y pueden resultar en actores que exigen y  
promueven el cumplimiento y la transformación de la sociedad. 
También consideramos que el sentido de pertenencia puede 
lograr que las personas se sientan identificadas y encuentren 
puntos en común que permitan la colaboración y se luche por 
algo compartido; si las personas logran tener una identidad de 
la cual se sientan orgullosos son capaces de trabajar por el bien 
comunitario.

Construir lo construible
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forma creemos que la sociedad organizada es capaz de lograr la 
transformación que se ha buscado a lo largo de los años y que se 
seguirá buscando continuamente. Si las sociedades son capa-
ces de reconocerse como parte de algo, además de compartirse y 
confiar en los demás, se logrará tener un país con comunidades 
trabajando en conjunto para el beneficio de todos.

promoviendo su trabajo y difundiéndolo para que llegue a tener 
un mayor alcance. En los cambios planteados a largo plazo cree-
mos que, a pesar de no lograr, como tal, que las personas tengan 
un sentido de pertenencia, sí llegamos a influir en que retomen 
su historia y la compartan, siendo ellos quienes deciden qué com-
partir y qué proyectar a los demás, haciéndolo con mucho orgullo 
y transmitiéndoles este sentimiento.

Consideramos que a partir de nuestra teoría de cambio y de las 
estrategias planteadas es importante comenzar a mapear a aque-
llas personas u organizaciones que podrían ayudarnos a generar 
los cambios planteados y con las cuales compartiéramos una vi-
sión de cambio similar, para conjuntar los esfuerzos y trabajar 
juntos para alcanzar nuestra visión. Como estrategia seguiríamos 
promoviendo los proyectos que ya realizamos hoy en día y su-
maríamos a éstos actores para lograr intervenciones holísticas, 
completas y que detonen más movimientos en la comunidad.

De igual manera queremos seguir difundiendo el arte y servir 
como apoyo de los artistas con los que hemos trabajado, ser un 
núcleo que concentra una gran cantidad de artistas en todo el 
país y que sabemos que también buscan transformar sus comu-
nidades, así como poder establecer trabajos en común y generar 
proyectos en conjunto.

Otra estrategia sería seguir trabajando con la iniciativa pri-
vada para que apoyen proyectos artísticos. El colaborar con ellos 
nos permite tener otro campo de acción y de impacto, por lo que 
creemos que podemos lograr la valorización del arte con el apoyo 
de las empresas.

Los cambios y estrategias se han planteado como antecedentes 
de la visión de futuro que nos gustaría alcanzar como organiza-
ción. Creemos que para tener comunidades capaces de organi-
zarse y transformar su entorno es necesaria la participación y 
articulación de los distintos actores de una sociedad, tanto del 
gobierno como de las instituciones privadas, la academia y la 
sociedad civil. Se necesita fomentar la participación de proyec-
tos en común donde todas las voces tengan un peso. De igual 
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En 2006 nace la Red Binacional de Mujeres Artesanas Niu Matat 
Napawika, Mujeres Unidas Trabajando, en El Paso, Texas, como 
una iniciativa de La Mujer Obrera, organización sin fines de lucro, 
constituida por mujeres mexicanas trabajadoras desplazadas de la  
maquila desde hace más de treinta años, la cual ha propiciado 
la creación de empresas sociales que giran en torno al fortaleci-
miento de la identidad, cultura, historia y origen de los mexicanos 
y mexicanas migrantes en los Estados Unidos.

Dichas empresas, inspiradas en las culturas de los pueblos 
originarios de México, requirieron de productos artesanales co-
mo parte de la iniciativa Centro Mayapan, por lo que en 2006 
inicia una estrategia de abastecer con productos provenientes de 
organizaciones sociales de artesanas y se crea un espacio estilo 
mercado mexicano con venta de productos artesanales y gastro-
nómicos, un museo de historia de la comunidad mexicana, un 
centro de medios y la exportadora Lum Metik Trading Co., con su 
importadora Uyamil S. de R.L., la primera en El Paso y la segunda 
en Ciudad Juárez.

También inicia un intercambio comercial con algunas organi-
zaciones de mujeres artesanas en México mediante las primeras 
exportaciones desde diferentes estados de la República. Hasta que, 
en 2010, la Red Binacional de Mujeres Niu Matat Napawika, A.C., 
con su brazo comercial la Cooperativa Red Binacional de Mujeres 
Niu Matat Napawika S.C. de R.L. de C.V., en el marco de un sistema 
de intercambio de comercio justo, comienza operaciones en la ciu-

¿Quiénes somos?



8786

¿Qué significa para la organización 
la teoría de cambio?

En este primer acercamiento del tema se trabajó de manera grupal 
donde las y los integrantes de la Red Binacional definieron có-
mo se entiende y se interpreta el término de teoría de cambio. El 
análisis colectivo que se realizó definió la teoría de cambio como 
se enlista en los siguientes enunciados:

 • Es una construcción de una manera diferente de pensamiento, 
diferente a lo establecido, donde nos vemos como iguales y es 
una herramienta para un cambio.

 • Es plantear algo desde donde es posible.
 • Dotar de herramientas para tener relaciones más justas en 

cambios de estructuras sociales.
 • Son fundamentos y una manera de justificar los cambios que 

se realizan.
 • Es una herramienta para imaginar y plantear el futuro.
 • Es una herramienta que se complementa con experiencias vi-

vidas y busca alternativas de transformación.

Con estos planteamientos se puede definir entonces que para  
la Red Binacional la teoría de cambio es «una herramienta para la 
construcción del futuro de una manera diferente de pensamiento, 
que plantea desde dónde es posible hacer cambios de estructuras 
sociales y que se complementa con experiencias vividas aprendi-
das, mismas que dan alternativas de transformación».

En el mismo sentido, la teoría de cambio también se definió 
como una herramienta que nos permitirá transformar nuestro 
entorno partiendo del conjunto de experiencias vividas, mismas 
que son aprendizajes que permitirán realizar cambios estructu-
rales a futuro en los ámbitos ambientales, sociales, económicos 
y organizativos.

Con estas definiciones fue como concebimos el término de 
teoría de cambio. A pesar de ser un tema nuevo, se percibió y se 

dad de Puebla. A partir de entonces más cooperativas y empresas 
sociales se han ido integrando a la Red Binacional, representando 
a doce estados del norte, centro y sureste del país, que integran 33 
organizaciones con un total de 3000 mujeres.

El modelo de negocio de la Red Binacional se basa en la inves-
tigación y conocimiento del mercado y su demanda para, poste-
riormente, preparar y capacitar a las productoras en la cadena de 
valor. Se han exportado más de 500 productos de sus asociadas 
de todas las regiones y estados y se preparan varias colecciones 
para el mercado internacional.

En la Red Binacional se combina la comercialización en 
puntos de venta solidarios con los mercados a escala, acompa-
ñando en capacitación, asesoría y seguimiento en desarrollo de 
producto, organización para la producción, formación adminis-
trativa y contable.

La Red Binacional, a través de su principal actividad, la comer-
cialización, trabaja arduamente para que las mujeres que la inte-
gran logren permanecer en sus comunidades y resistir el embate 
de la crisis económica, la migración forzada, el reconocimiento y 
la valorización de su trabajo, así como de la cultura que nos une 
como mexicanas en el mundo globalizado.

En esta complejidad binacional se construye la Red Binacio-
nal enlazando sus vulnerabilidades y sus fortalezas a través de 
un equipo de dirección, cuya visión compartida con la dirección 
de las organizaciones favorecen el tejido entre ambas realidades. 
Actualmente, nuestros aliados importantes en la construcción y 
alcance de nuestra misión son La Mujer Obrera en El Paso, Texas; 
Esperanza Peace and Justice Center en San Antonio, Texas; así 
como las Empresas Sociales de Mujeres Artesanas (Esmas) so-
cias de la Red Binacional; clientes del mercado de comercio justo; 
universidades; instituciones de gobierno; fundaciones y demás 
organizaciones de la sociedad civil.
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Nuestro contexto nos envía señales de cuáles son las tendencias y 
situaciones que podrían vivirse en los próximos años. Se funda-
menta en que todo es cambiante, la vida misma es un ciclo. Las eco-
nomías de los países cambian constantemente, otras se estancan, 
pero todo es consecuencia del actuar en el presente. Las sociedades 
transforman sus entornos. En el peor de los casos podrían acabar 
con los recursos que no son renovables, como el agua.

En este breve análisis del contexto, el equipo de la Red Binacio-
nal llegó a las siguientes conclusiones bajo la premisa de que a dia-
rio escuchamos en las noticias, vemos y leemos en los periódicos,  
la cantidad de víctimas por las olas de inseguridad, el desempleo 
y la pobreza que atraviesan los sectores más desfavorecidos como, 
por ejemplo, las artesanas indígenas de las comunidades rurales.

Contexto estatal

En el contexto estatal encontramos que existen situaciones 
adversas que amenazan a la sociedad en general. Las mismas 
comunidades que antes eran lugares seguros ahora sufren una 
creciente violencia. Las ciudades son un foco rojo de violencia, 
robos, trata de personas, feminicidios y alta inseguridad. Esta 
situación ha propiciado que se formen grupos de autodefensas 
porque el gobierno perdió el control o no quiere asumir la segu-
ridad de la sociedad.

Los gobiernos, de la misma manera, han dado concesiones a 
mineras extranjeras para la explotación de recursos naturales, 
principalmente minería a cielo abierto en las regiones serranas 

Tendencias y esperanzas

trabajó con gran optimismo por la oportunidad de visualizar los 
futuros catastróficos y utópicos.

Desde la perspectiva como sociedad civil, a la que pertenece-
mos, tenemos la obligación y responsabilidad civil de construir, 
formar y soñar un mundo utópico, de perseguir a aquellos gran-
des ideales que jamás podrían realizarse del todo, pero al menos 
nos moverán a condiciones mejores.
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Construcción de escenarios

Todo el análisis de los diferentes contextos se plasmó, finalmente, 
en una representación gráfica de cómo sería el contexto en un 
lapso de veinte años considerando las tendencias.

Asimismo, el equipo de la Red Binacional plasmó, a través de 
elementos dibujados, cómo sería la situación límite catastrófica 
y se resume de la siguiente manera: exterminio y desaparición 
de las comunidades rurales con su modo de producción, priva-
tización de recursos, migraciones forzadas, despojo, aumento 
de la violencia y la desaparición de la artesanía como identidad 
cultural.

En el mismo sentido el escenario utópico, el mundo soñado 
que puede ser realizable o no por completo, al menos permitiría 
lograr mayor sostenibilidad para la sociedad. Para la Red Bina-
cional implica la revalorización de los productos artesanales y 
que los pueblos originarios mantengan sus tradiciones y cos-
tumbres, con un equilibrio entre el buen manejo y aprovecha-
miento de los recursos naturales del entorno de las comunidades, 
preservando el trabajo comunitario con la producción de sus 
propios alimentos. Soñamos un mundo con mayor igualdad y 
autonomía de los pueblos.

En este ejercicio, la Red Binacional concibe a la educación 
como una herramienta que permitirá humanizar, así como a las 
y los jóvenes interesarse en construir realidades diferentes basa-
das en la organización. Las oportunidades de crear alianzas con 
otras organizaciones y movimientos sociales generan cambios 

del estado, escenario que influye en la creación de movimientos 
sociales para la defensa del territorio.

En el sector artesanal las condiciones son aún más vulnera-
bles por falta de iniciativas y políticas públicas para la protección 
y mayor aprovechamiento de las artesanías. Si continúa esta ten-
dencia, el futuro puede ser aún más aterrador.

Contexto nacional

Los acontecimientos que sumergen a la sociedad de manera local 
también trastocan las grandes urbes de nuestro país. Los embates 
económicos, el desempleo, la narco política y el capitalismo opre-
sor y voraz han propiciado el desplazamiento de las poblaciones, 
lo cual genera una crisis humanitaria.

En este sentido se concluye que el contexto nacional es un 
reflejo de lo estatal, porque le aquejan las mismas circunstancias 
y, en algunos lugares, en proporciones más alarmantes.

Contexto global

En el contexto global encontramos a una humanidad cada vez 
más distorsionada de la realidad, ni qué decir de privatizar el agua 
o incluso la misma energía solar. Existe una desigualdad social 
enorme. Son pueblos enteros que atraviesan hambrunas, epide-
mias y guerras. Pero está la otra faceta donde la comodidad del 
libre mercado, la globalización y la explotación del hombre por el 
hombre son una constante.

El sistema económico capitalista es imponente y promueve 
políticas fascistas. Las grandes corporaciones nos envenenan a 
través de los alimentos procesados para luego vendernos medici-
nas. Los medios de información distorsionan la realidad, haciendo 
cuestionamientos de posiciones políticas autónomas que muchas 
veces atentan contra la democracia de los pueblos.

Visión de futuro
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cómo el sector artesanal es un detonante de desarrollo econó-
mico y mezcla las diversas actividades de producción rural que 
en su conjunto logran un mejor aprovechamiento de los recursos 
naturales.

Mapa de cambio

Para la construcción de dicho escenario se involucran diversas 
acciones y actores, como organizaciones de la sociedad civil, 
instituciones de gobierno y demás que van generando pequeñas 
acciones en distintas etapas a través del tiempo.

Una vez que se tuvo la frase, trabajamos en los cambios que 
podrían hacer posible llegar a ese escenario, en qué intervalo de 
tiempo se tendrían que dar y quiénes serían los principales acto-
res. Una vez teniendo los cambios ubicados en el tiempo, se em-
pezó a identificar cuál es la relación que guardan entre sí, y cuáles 
cambios desencadenan a otros. Las flechas, como se muestra más 
adelante en el diagrama, indican la relación que mantienen.

Del mismo modo se fue detectando qué cambios, conocidos 
como catalizadores, tenían mayor alcance e influían en otros.

Corto plazo (dos a tres años)
Imaginamos que en este lapso de tiempo habrá un retorno masivo 
de migrantes debido a las políticas actuales que han adoptado 
los gobiernos extranjeros. Entonces, las personas que atravie-
sen esta situación tendrán que integrarse en la construcción de 
nuevos procesos productivos con las habilidades y saberes que 
traen como experiencia. También empiezan programas de con-
cientización en la producción rural y la producción de alimentos 
y de igual manera comienzan a trazarse mercados y un incipiente 
intercambio de comercio justo de diversas regiones productivas. 
El trabajo de las mujeres empieza a reconocerse como una apor-
tación de desarrollo en la vida rural y a cobrar fuerza en aspectos 
familiares, sociales, políticos y económicos.

de consciencia y nuevas realidades, como un efecto del triunfo de  
colectivos organizados frente a megaproyectos, por lo que es po-
sible dejar un legado a futuras generaciones, además de estrate-
gias de autodefensas y movimientos de economías alternativas 
y autónomas.

Frente a todo lo anterior aún existe la posibilidad de construir 
un mundo distinto. El trabajo colaborativo que realizó el equipo 
de la Red Binacional logró crear un escenario de esperanza desde 
diferentes ópticas.

Partiendo del análisis grupal, por medio de una lluvia de ideas, 
imaginamos cuál sería el escenario construible, aquel escenario 
que, con la participación de diversos actores como universidades, 
sociedad civil, fundaciones e instituciones de gobierno, podría 
llevarse a cabo. En este sentido el párrafo de dicho escenario es 
el siguiente:

El sector rural tiene potencial de desarrollo económico, social, 
político y cultural donde la vida rural es un medio de vida dig-
na que permite acceder a una buena educación, salud y a un 
medioambiente sano en donde las mujeres tienen la libertad 
de decidir y ejercer sus derechos.

Como puede notarse, nos efocamos en el sector rural, ya que aho-
ra representa el sector más abandonado, lo cual trae consigo la 
perdida de la identidad, la cultura y una descomposición social 
muy atroz. Es también en las regiones de los pueblos indígenas 
donde se conservan las mayores reservas naturales, mismas que 
son los pulmones del mundo.

En este mismo sentido, se considera el acceso a la educación 
como un derecho que debe disfrutarse plenamente, así como la 
salud y un medioambiente sano para un desarrollo vital humano; 
para eso visualizamos que es futurible la construcción de este 
escenario.

Finalmente, nuestro escenario construible contempla diver-
sos aspectos del entorno comunitario rural, también visualiza 
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Los programas educativos reconocen y fomentan los idiomas 
de los pueblos originarios y van acorde a la vida comunitaria 
rural. Del mismo modo, las escuelas son más seguras, libres de 
violencia y, asimismo, cuidan y fomentan la diversidad cultural.

En el sector artesanal existen políticas públicas que prote-
gen las artesanías como patrimonio cultural que, a su vez, son 
un factor de desarrollo humano. También, dichas leyes protegen 
los conocimientos ancestrales de los pueblos para el beneficio 
colectivo.

Las legislaciones favorecen el desarrollo de empresas sociales 
rurales que detonan mayor ocupación para las sociedades pro-
ductivas. Ahora los centros de atención para realizar trámites 
en el gobierno son más cercanos o se encuentran en la misma 
comunidad.

También ahora, las propias comunidades comienzan a reco-
nocerse como sociedades de producción, interactúan con otras 
como empresas y comienzan a gozar en plenitud los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales (desca).

Largo plazo (a veinte años)
En esta etapa se logra una rehumanización y una sociedad más 
consciente de sus derechos, su salud, su medioambiente y los re-
cursos naturales con los que cuenta para vivir y ser feliz. De la 
misma manera, se ha logrado una regulación eficiente en el uso 
y aprovechamiento de los recursos naturales para el beneficio de 
zonas rurales y urbanas. En el mismo sentido, los proyectos asis-
tenciales pasan a tener una visión más a largo plazo, logrando una 
mayor sostenibilidad de las comunidades. Al mismo tiempo, di-
chos programas públicos fomentan la organización comunitaria.

Por otro lado, las y los legisladores comprenden la forma de 
organización de las comunidades y sus saberes ancestrales, en 
la cual finalmente se ha logrado una sociedad rehumanizada y 
consciente de las problemáticas de sus integrantes y, a la vez, más 
involucrada para su resolución.

Dentro del diagrama de cruce de interacciones hay elementos 
catalizadores que van empujando una mayor diversidad de accio-
nes, ahí se describe cuáles y por qué.

«Hay una concientización de producción rural y de produc-
ción de alimentos». La sociedad comienza a visualizar que, a 
través de agrupaciones de sociedades, en el trabajo en equipo 
se logra mayor diversificación en la producción de alimentos, 
crece una mayor consciencia y se detona un mayor intercambio 
comercial de distintas regiones productivas. De la misma ma-
nera, las sociedades comienzan a exigir a los gobiernos, como a  
las empresas trasnacionales, que retiren sus intervenciones en las  
producciones agrícolas. También, una vez lograda mayor co-
hesión entre las sociedades productivas empieza un frente de 
protección al medioambiente, de tal forma que a las empresas 
trasnacionales de extracción de minas y otros recursos ya no les 
permiten seguir explotando.

En las regiones rurales, las mujeres comienzan a tener mayo-
res espacios de participación en la toma de decisiones dentro de 
sus comunidades y también se empieza a reconocer su aportación 
en el trabajo colectivo, familiar, social, político y económico.

Comienza, igualmente, una concientización en el rescate 
de los conocimientos ancestrales, como las artesanías, que son 
expresiones culturales y la identidad de pueblos y regiones, las 
lenguas originarias y demás riquezas culturales, como las artes 
culinarias y la medicina tradicional de los pueblos originarios.

Mediano plazo (cinco a diez años)
Las organizaciones de la sociedad civil trabajan de manera coor-
dinada desde sus diferentes ámbitos. Se reconocen y articulan 
esfuerzos creando iniciativas para el aprovechamiento consciente 
de los recursos naturales. También se han librado conflictos con 
empresas transnacionales. Empresas ahora regidas bajo leyes y 
reglamentos más estrictos; además, los gobiernos locales han de-
clarado territorios libres de minería a las regiones de la biosfera 
con los que cuenta nuestro país.
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En el transcurso de este análisis de la teoría de cambio en donde 
se manifestaron los diferentes escenarios, ubicamos tendencias 
que se viven de acuerdo a los contextos y, con esto, se logró visua-
lizar desde el catastrófico hasta el utópico y también el escenario 
posible, como ya se mencionó anteriormente.

Trabajar en equipo y reflexionar sobre los diferentes contextos 
en donde estamos sumergidos, nos llevó a visualizar qué estra-
tegias debemos seguir para alcanzar ese mundo posible. Parte 
esencial es continuar como hasta ahora: con un intercambio de 
comercio justo con las artesanas y las y los clientes; acompañar 
a las mujeres para que estén más preparadas en cuestiones or-
ganizativas y productivas; y lograr que se reconozca la fuerza y 
aportación de las mujeres como igualitarias para la transforma-
ción de las comunidades.

La Red Binacional también debe trabajar en crear mayores 
alianzas con otras organizaciones de la sociedad civil y colaborar 
de manera conjunta para lograr mayores impactos en los sectores 
rurales. Si se logra establecer alianzas con otras organizaciones, 
se puede incidir en políticas públicas para la protección de las 
artesanías como patrimonio cultural tangible e intangible y como 
factor de desarrollo de las comunidades.

De la misma manera, se puede incidir en la protección de las 
artesanías y en que en los modelos educativos se integren talleres 
para el rescate de tejidos, bordados y diversas actividades artesa-
nales acordes a la vida comunitaria indígena.

En los cambios planteados, la Red Binacional también puede 
aliarse con instituciones de gobierno y ser partícipe de proyectos 

Construir lo construible
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de mayor alcance y de largo plazo en cuanto a asesoría y acom-
pañamiento, para que, de esta forma, los programas de gobier-
no dejen de ser asistenciales y permitan la sostenibilidad de las 
comunidades.

Finalmente, creemos que las alianzas nos pueden propiciar 
alcanzar los cambios planteados siempre y cuando nuestros alia-
dos compartan las estrategias, la entrega y la visión para lograr y 
dejar mejores condiciones a las futuras generaciones.

Organización Xlúluc, 
Sociedad Cooperativa
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Xlúluc es una organización que conformamos campesinos in-
dígenas constituidos en sociedad cooperativa en el año 2008. 
Nativos de Colonia Morelos, en el municipio de Tenampulco de 
la Sierra Nororiental del estado de Puebla, promovemos la orga-
nización para mejorar las condiciones de desarrollo de la comuni- 
dad y propiciar el bien común de los asociados por medio del 
aprovechamiento sustentable de los bienes naturales del río, la 
iguana y la pimienta, entre otras actividades productivas3. Somos 
un colectivo que busca preservar y reivindicar la herencia cultu-
ral, principalmente totonaca, nahua y mestiza.

La comunidad Colonia Morelos se originó con las migraciones 
de pobladores de las comunidades de los alrededores: Ranchería 
Morelos, Tetelilla y Tuzamapan, la mayoría provenientes de los 
pueblos originarios del antiguo Totonacapan, cuyas lenguas ya 
sólo las hablan las personas muy grandes. Somos una comunidad 
muy hospitalaria, nos dedicamos a recolectar pimienta y producir 
maíz, cítricos y ajonjolí a orillas del río Apulco, de donde apro-
vechamos peces, camarones y burritos. Elaboramos nuestros ali-
mentos con los productos que nos da la tierra y que compartimos 
con mucha alegría con quienes deciden visitarnos.

Los inicios del grupo se remontan a 1999, muy presente en la 
memoria de toda la región. Ese año se presentó un desastre que 
acabó con pueblos vecinos, y en la comunidad de Colonia Morelos 
provocó pérdida de parcelas de cultivo donde se producía papa-
ya, ajonjolí, cacahuate o maíz. También destruyó la bodega y el 

3 En una Unidad de Manejo de la Vida Silvestre (uma in-0011-pue).

¿Quiénes somos?
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¿Qué es para la organización 
la teoría de cambio?

La teoría de cambio para nosotros significa la necesidad de salir 
de un círculo vicioso, de romper con la inercia, aún cuando se 
trata de romper y de modificar. Queda claro que estos cambios  
no tienen que ser violentos, son un proceso en el que es necesario 
trabajar mucho para lograrlo.

Significa la posibilidad de lograr el sueño que vislumbramos 
desde el inicio, la cual representaba una vida mejor y del que no 
pensamos declinar.

El cambio es algo que ha estado presente en la mente de todos 
los que habitamos Colonia Morelos y ha significado momentos 
relevantes de nuestra vida. Antes de 1999, en la comunidad todo 
era relativamente tranquilo, el desarrollo de actividades produc-
tivas de la población y la poca participación nos mantenían se-
renos porque contábamos con los recursos necesarios para tener 
una vida aceptable; sin embargo, a partir de ese año, un cambio 
brusco provocado por fenómenos externos nos arrebató no sólo 
la tranquilidad, sino la base de la economía familiar.

Recomenzar una comunidad destruida en lo material, en  
lo emocional, en lo social y en lo económico, significó un enorme 
esfuerzo en la búsqueda de un cambio que permitiera reactivar la 
economía y la reanimación social; para esto se tuvo que trabajar 
mucho. Ha sido un proceso largo y algunas de las afectaciones 
aún no quedan subsanadas.

En este sentido, Victoria Chenaut explica que la cultura toto-
naca se caracteriza por el fuerte arraigo comunitario, la defensa 
de la identidad y los valores, y mantiene relaciones de conviven-
cia y de trabajo difíciles con los otros grupos étnicos debido a las 
estrategias de reproducción como grupo social: «Como actores 
que toman decisiones a veces a favor del cambio, otras en contra 
o al margen de él en una búsqueda consciente, activa y creado-
ra de nuevas opciones, en la compleja adaptación, integración,  
rechazo y resistencia que definió las relaciones entre totonacos y 

patio de secado de la pimienta, afectando los ingresos y empleos, 
y deteriorando aún más la ya precaria economía. Esta situación 
acentuó las diferencias familiares y comunitarias, provocando 
divisiones y el abandono institucional de la comunidad; así, lle-
gamos a sentirnos solos, indefensos y abandonados.

Colonia Morelos está asentada en un ecosistema de una gran 
riqueza natural y cultural que depende de la economía campe-
sina basada en el cultivo de maíz, frijol, quelite, papaya, coyol 
y mamey; en la pesca en el río; y de una producción destinada 
al mercado, como los cítricos, la pimienta y hoja de maíz, com-
plementada con actividades como el jornal, la albañilería y el  
comercio en pequeña escala.

La riqueza natural y cultural es la base de nuestra organiza-
ción, la cual proviene y se mantiene mediante los propósitos de 
plantear y procurar opciones que permitan al grupo y a la comu-
nidad la construcción de un nuevo horizonte, de forma que las 
nuevas y actuales generaciones tengan una forma de vida me-
jor, trabajando y aprovechando de manera sustentable la riqueza 
natural que nos rodea y la riqueza cultural heredada, las cuales 
queremos compartir con la gente que nos visita.

Iniciamos como un grupo de trabajo denominado Xlúluc, que 
en totonaco significa «lagartijota», en alusión a nuestro princi-
pal proyecto de aprovechamiento sustentable de la iguana verde. 
Tiempo después, y debido a los buenos resultados de las activida-
des emprendidas, nos convertimos en una sociedad cooperativa 
que hemos enriquecido hasta contar con un centro ecoturístico 
en funciones, en el que ofrecemos recorridos guiados para que 
la gente conozca y disfrute la gran riqueza natural y cultural, así 
como nuestras actividades productivas y la relación con nuestro 
entorno. La comida regional de influencia totonaca que ofrece-
mos en el restaurante, se elabora con los alimentos que produ- 
cimos o con los que la naturaleza nos convida; también ofrecemos 
la posibilidad de pernoctar en nuestras construidas con mate-
riales locales como el bambú. Así, la iguana continúa siendo el 
proyecto que nos mantiene unidos.
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Y el cambio empieza cuando dejamos de hacer lo que estába-
mos haciendo, es romper con la inercia para hacer las cosas de 
forma diferente, es renovar, es tomar la decisión y arriesgar para 
demostrarnos que sí se puede.

En estos años hemos aprendido que se puede facilitar el cam-
bio con asesoría, comparándose con otras comunidades y con la 
situación anterior. Actualmente hay una gran diferencia, esta-
mos ganando mayor consciencia ecológica y el poder de cambiar  
las cosas.

Imaginar el cambio involucra a la comunidad porque si la co-
munidad está bien, yo también estoy bien y viceversa.

Para nosotros cambio es hacer una cosa por otra, es dejar de 
hacer algo para mejorar, es renovar, es arriesgar, es romper, es te-
ner claro quiénes debemos ser y para qué cambiar; si ahora trabajo 
ocho horas, mañana quiero trabajar seis; ahora trabajo el maíz 
con mata hierbas cuando antes era con azadón y machete; si le 
pongo motor a la lancha, el trabajo es más fácil y divertido, pero 
estoy contaminando; la gente también nos dice que cambiemos, 
que no usemos químicos. Antes nos daban diez pesos por cazar 
una iguana para usarla de carnada, ahora esto ya no se ve, la co-
munidad también cambió con el proyecto, ahora la comunidad y 
las autoridades ejidales y civiles nos apoyan porque los cambios 
en nuestro proyecto también han beneficiado a la comunidad.

Cuando complementamos el proyecto de las iguanas con 
el ecoturismo, nuestra gente no quería darnos permiso para 
pasar por sus terrenos; argumentaban que destruiríamos sus 
cultivos, eso ha cambiado porque ahora nos dejan recorrerlos.  
Queremos cambiar para mejorar, pero nos ha costado mucho. 
Cuando iniciamos participó mucha gente con varios proyectos, 
pero no todos le siguieron cuando vieron que había que hacer 
reuniones y capacitarse.

Cambiar es demostrar que sí se puede vivir diferente, en la 
comunidad no nos querían y aunque algunos sigan no querién-
donos, también con el trabajo nos hemos ganado su respeto.

la nación»4. Una mirada a la historia de los totonacos, dice Victo-
ria Chenaut, muestra que cambio y persistencia fueron aspectos 
contradictorios pero complementarios, que formaron parte in-
eludible en las dinámicas históricas y sociales en el Totonacapan.

¿Para qué nos servirá?
Pensar en el futuro es darnos cuenta de que las cosas se pueden 
lograr. 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 qué tenemos que es-
perar, 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.

Pensar en el futuro es pensar en algo que no conocemos, es no 
tener certidumbre sobre lo que va a pasar; nos preocupa porque 
siempre pensamos en el legado que dejaremos para las nuevas 
generaciones y, también, para nuestro futuro. Siempre pensamos 
que en el futuro habrá mejores condiciones para la vida, es un 
sueño, pero «se vale soñar, tanto como se vale vivir», y para lo-
grarlo hay que trabajar y hay que esperar porque el futuro tam-
bién es un proceso de construcción; para que los sueños se hagan 
realidad, tenemos que trabajar, tenemos que cambiar la situación 
actual, «los sueños se hacen realidad y el futuro se construye».

También es una preocupación porque somos pocos y a veces 
no podemos incluir a los hijos como quisiéramos, tenemos ya 
muchas cosas, pero aún faltan más y se requiere de nuestro es-
fuerzo para tener en el futuro un trabajo seguro y la posibilidad 
de atender a la gente como debe ser.

El grupo inició con el proyecto del iguanario, después soña-
mos las cabañas y ahora las tenemos. Ya no es un sueño, no es un 
proyecto, ahora es algo que tenemos y que necesitamos fortalecer, 
tanto el iguanario, como las cabañas y el restaurante.

4 Victoria Chenaut (1995), Aquellos que vuelan: los totonacos en el siglo xxi, 
ciesas/ini.
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Nuestra comunidad se encuentra alejada de la cabecera municipal, 
por eso el ayuntamiento no nos apoya ni nos ha apoyado; otra ra-
zón es porque no participamos en política, y como el ayuntamiento 
de Ayotoxco está más cercano, se sienten más identificados con él.

Limitamos o vivimos entre grupos mestizos e indígenas. Hay 
tres religiones en la comunidad, a pesar de ser tan pequeña, lo que 
podría ser factor de división; sin embargo, los lazos comunitarios 
son muy fuertes.

Antes de 1999 había un proceso de producción y comercio 
muy importante, las comunidades vecinas compraban en la nues-
tra, pero después de ese año desapareció una población y el resto 
quedó muy afectado; además, la pérdida de las tierras de cultivo 
de la propia comunidad rompió esa dinámica comunitaria.

Acerca de la situación en el estado, reflexionamos que hay un 
analfabetismo muy alto, desatención en los servicios de salud, 
una oferta educativa escasa, pobreza extrema, no hay pago justo 
al producto del campo, ambientalmente hay deforestación, pér-
dida de la diversidad y fracking (fractura hidráulica), lo cual ha 
generado movimientos sociales y magisteriales importantes de 
resistencia ante este panorama agravado por una nula presencia 
de las instancias de gobierno en los diferentes niveles, la corrup-
ción, y el vínculo de los gobernantes con la delincuencia.

A nivel nacional, además de lo anterior, podríamos agregar 
control político, elevados impuestos al pueblo, falta de inversión 
estatal, políticas fiscales depredadoras, privatización y desper-
dicio de recursos en un país con una enorme riqueza biológica 
y cultural.

Tendencias y esperanzas

Cambiar no es fácil, si a la comunidad llega un programa con 
recursos, a todos les interesa, pero cuando les dicen que hay que 
hacer reuniones o participar en capacitación no llega nadie. Los 
que tenemos tiempo trabajando, sabemos que es en nuestro be-
neficio, nosotros cambiamos por una esperanza, por un anhelo, 
teníamos una motivación fuerte ante el desastre.
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Escenario construible

«Vemos a Colonia Morelos como una comunidad absoluta que ge-
nera fuentes de empleo para sí misma, buscando la permanencia, 
es productiva, está intercomunicada y protege al medioambiente, 
incluyendo por igual a hombres y mujeres». Esta concepción de 
organización y comunidad ha estado presente desde los inicios. 
Posterior a 1999, los habitantes de Colonia Morelos buscaban al-
ternativas sustentadas en su cultura y en su entorno como una 
respuesta a los modelos de desarrollo impuestos verticalmente 
desde arriba o desde fuera que se ha visto reflejada en situaciones 
puntuales, como su resistencia ante los intentos del gobierno por 
reubicarlos.

Mapa de cambios

¿En quiénes?
En la comunidad deberán reconocer a la cooperativa como parte 
de ella misma y como un grupo que puede canalizar importan-
tes cambios que mejoren la infraestructura, las oportunidades 
de empleo y las condiciones de vida no sólo de sus integrantes, 
sino de toda la población. Los ejidatarios deberán reconocer a la 
cooperativa como un sector al que deberán brindar su apoyo para 
que la comunidad y el ejido avancen en el logro de proyectos y 
beneficios comunes. Las organizaciones regionales que tienen 

Visión de futuro

Es importante resaltar que no todo es negativo y que hemos 
identificado algunas esperanzas: de inicio es importante resaltar 
la gran calidad humana de la gente campesina, la presencia de 
grandes organizaciones regionales más participativas, las cuales 
se están moviendo actualmente y a las que podremos sumarnos 
o establecer alianzas. Es importante también fortalecer los la- 
zos comunitarios que permitan mejorar esta propuesta de vida, 
que es diferente porque representa la posibilidad de que cada uno 
de nosotros podamos construir nuestro propio destino, nuestro 
propio futuro.

Este proyecto surge de la necesidad de buscar alternativas 
económicas por medio de diferentes acciones de aprovechamien-
to de nuestros recursos, evitando el deterioro ambiental. Con este 
proyecto queremos brindar recursos para seguir adelante, para 
construir el futuro de nuestra comunidad, es como un arbolito 
que crece cada día, que nos da satisfacción, pero aún no nos da 
lo necesario para nuestra familia y para ayudar a otros, vamos 
creciendo lento pero seguro, por tramos, como los caminos, «ora 
pa’ arriba, ora pa’ abajo».

Otra esperanza que nos da nuestro proyecto es que nos permi-
te conservar el medioambiente para nuestros hijos que ya vienen 
siguiéndonos los pasos, debemos trabajar mucho y largo tiempo 
para tener éxito, necesitamos paciencia para vencer los obstácu-
los que se nos presentan a cada rato.
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rar las condiciones actuales, ya que la relación y el apoyo de los 
ejidatarios es estratégica.

Esta fortaleza interna le permitirá a Xlúluc y a la comunidad 
contar con la fuerza necesaria para que el ayuntamiento gestione 
la pavimentación del camino para que nos visiten los grupos y, 
también, podamos influir para tener mejor educación con una 
escuela activa donde se formen personas con conocimiento sobre 
el cuidado del medioambiente.

Asimismo se buscará incrementar los recursos del grupo y 
la comunidad para mantener juntas a las familias y, entre todos, 
mejorar nuestra calidad de vida.

actividades afines o comunes tendrán el interés y la disposición 
de colaborar o sumar esfuerzos con Xlúluc. Finalmente, las polí-
ticas públicas de las instancias de gobierno permitirán fortalecer 
y apoyar las iniciativas locales.

En el corto plazo
El gran cambio que desea ver Xlúluc, constituye una de las trans-
formaciones estratégicas identificadas, se trata de una mejora en 
la comunicación con la comunidad, que permita un mayor res-
paldo al trabajo de la cooperativa, que propicie una comunidad 
más organizada y participativa y, al mismo tiempo, funja como 
fuente de empleo para la sociedad, reforzado con el apoyo de otras 
organizaciones sociales.

Este proceso de comunicación y organización al interior del 
grupo fomentará buenas y sanas relaciones con la comunidad, 
con el resto de la población y con el ejido, constituyéndose en 
cambios catalizadores estratégicos que permitirán que la coo-
perativa demuestre que juntos y organizados se pueden lograr 
los objetivos que se propongan, que haya buenos frutos para 
conservar la comunidad y proporcionar los servicios que los 
visitantes desean.

En el mediano plazo
En el grupo buscamos que, en el futuro, podamos constituirnos 
en un ejemplo para la comunidad y para nuestros hijos, demostrar 
que luchando se puede salir adelante y encontrar formas para ge-
nerar fuentes de trabajo y que, de esta manera, los hijos no tengan 
que emigrar a las ciudades.

En el largo plazo
En el largo plazo se espera que Xlúluc sea una organización con-
gruente, que fomente una sana y buena relación con la comuni-
dad para lograr los cambios planteados. Sabemos que para eso se 
deben tomar decisiones firmes colectivamente con la comunidad 
y ser absolutamente comunicactivos para que eso permita mejo-
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Visión regional 

Construir lo construible

Estrategias o rutas planteadas

 • Aprovechar los recursos naturales mediante el fortalecimiento 
de la cooperativa y del Centro Ecoturístico Xlúluc, proporcio-
nando los servicios de cabañas, restaurante, recorridos por el 
río y las huertas, así como la uma de iguana verde.

 • Mayor integración comunitaria en la que se refleje una me-
jora en la comunicación interna, con la comunidad y hacia el 
exterior. Mejora de los servicios públicos: una escuela activa, 
internet, servicio de lancha y fuentes de empleo.

 • Diversificación productiva fortaleciendo las actividades actua-
les en la siembra de maíz para la alimentación complementada, 
con cultivos comerciales, con la hoja de máiz para tamal, los 
cítricos, la pimienta, el plátano, la piña y el bambú.

 • Xlúluc desea que las relaciones con la comunidad mejoren para 
que conjuntamente puedan luchar por mejorar sus condiciones 
y logren mejores servicios: escuela digna, internet, carretera 
pavimentada y fuentes de empleo local.

 • Llevar a cabo las actividades productivas que generen fuentes 
de empleo, por medio de la promoción del rescate de cultivos 
y asentando con firmeza la disminución en el uso de los agro-
químicos en su producción.

 • Incrementar la infraestructura del Centro Ecoturístico para 
brindar una atención de calidad a los visitantes y, en el me-
diano plazo, generar una importante fuente de empleo e in-
gresos para la organización y para las nuevas generaciones de 
la comunidad.



117

La diversidad de temas y planteamientos de acción son una cons-
tante a lo largo del documento, cada visión de cambio enfatiza en 
el tema y la problemática social que cada organización trabaja. Por 
ejemplo, en la región de Puebla se abordan temas de educación, 
alfabetización, medioambiente, salud, arte y artesanías. Por lo 
tanto, cada teoría de cambio ha delimitado su universo de acción 
prospectiva con respecto a sus temas y sus alcances.

En este último apartado se pretende hacer un análisis de los 
puntos de encuentro entre las visiones de las organizaciones, de 
manera que se perfilen sinergias y complementariedades.

Para dar mayor contexto sobre la visión y cambios comunes 
en la región, presentamos por organización lo más relevante de 
su prospectiva y teoría de cambio, para resaltar la contribución 
y elementos en común a partir de cada perfil.

Altépetl identificó, en el análisis del contexto a nivel estatal, 
la pérdida de la biodiversidad como consecuencia del fracking y 
del abandono del gobierno sobre la atención de las problemáticas 
ambientales. Otro aspecto a resaltar es la falta de políticas fiscales 
que empoderen a la sociedad. Es decir, los proyectos producti-
vos de campesinos son difíciles de sostener en el tiempo debido 
a la ausencia de capacitaciones sobre el lenguaje fiscal, contable 
y administrativo de acuerdo con el contexto. Se considera a las 
empresas, pero las facilidades para los proyectos productivos de 
diferente índole son más complicadas. En este contexto las es-
peranzas residen en la organización colectiva y campesina. Por 
lo tanto, la reflexión que Altépetl presenta en su cambio deseado 
corresponde a la reflexión de la vida digna y el quehacer que como 
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El cups, desde su ámbito, sostiene que el cambio debe de ser 
intencional y adaptarse a contextos complicados. En el contex-
to global hay un resurgimiento de la derecha. Las recientes olas 
migratorias en diferentes regiones del mundo a causa de la vio-
lencia física y simbólica han generado diversas reacciones, en-
tre ellas la xenofobia. La educación marca una tendencia hacia 
la privatización y el presupuesto designado a las universidades 
públicas es escaso; las condiciones de la niñez y adolescencia son 
desfavorables, sobre todo, en el cuidado de niños, niñas y jóvenes 
que carecen de oportunidades para acceder a la educación básica, 
alimentación y salud. Las políticas públicas de asistencia social 
han generado un paternalismo con tintes electorales. 

Las esperanzas se sostienen en la participación colectiva, 
principalmente de los universitarios; por lo tanto, la universidad 
deberá tener una función de vinculación social con la comuni-
dad para generar profesionistas con consciencia y compromiso 
social. Por ello, el cups apuesta por generar alianzas con otros 
actores para un trabajo conjunto y que, así, la universidad pueda 
influir en la sociedad, lo cual requiere de la ampliación de recur-
sos, alianzas más estratégicas y un espacio consolidado dentro de 
la universidad. El trabajo en red también es una de las prioridades 
para caminar hacia el cambio deseado.

La Red Binacional de Mujeres Artesanas Niu Matat Napawika, 
por su parte, resalta en el análisis del contexto que la formación 
de autodefensas se debe a la necesidad de las comunidades de 
defender su territorio ante las amenazas principales, como el nar-
cotráfico y los proyectos mineros. Con respecto al tema artesanal, 
hay una vulneración de derechos tanto fiscales como de plagio 
por falta de políticas públicas para su protección y sustentabili-
dad. Resaltando que la vulnerabilidad se presenta, sobre todo, en 
la población de mujeres indígenas en quienes, mayoritariamente, 
recae la labor artesanal.

La visión prospectiva que elaboró la Red Binacional coloca en 
el centro la vida rural como un medio de vida digna, en donde las 
mujeres sean libres de ejercer sus derechos y el sector artesanal 

organización le corresponde. Para ello, es importante continuar 
trabajando en la recuperación del tejido social, poniendo énfasis 
en el reconocimiento de la diversidad biocultural de las comuni-
dades campesinas e indígenas y, con ello, lograr un equilibrado 
manejo social de los bienes naturales. Sin explotación y con res-
peto a las comunidades que los protegen.

Otro cambio necesario que aporta a la vida digna es la salud, la 
procuración de los espacios y servicios de salud para la población 
en general; reconociendo que también hay diversidad de entender 
y atender la salud en las diferentes comunidades del país. Cabe 
mencionar que la salud se compone de lo físico, emocional, men-
tal y afectivo.

Las estrategias principales que Altépetl identificó para llevar 
a cabo lo planteado en su mapa de cambio y que, por lo tanto, 
contribuirá a seguir su ruta son: la difusión de metodologías par-
ticipativas y el reforzamiento y fomento de la economía solida-
ria y de comercio justo, haciendo hincapié en una reciprocidad 
comunitaria.

Por otro lado, el Colectivo Tomate concluyó que hay descon-
fianza en las relaciones interpersonales, esto evita la conexión y el 
trabajo entre las personas, consecuencia de la creciente violencia 
que se vive en el país, así como de la vulnerabilidad de los dere-
chos humanos. Sin una vida digna, se prioriza el bien individual 
y no el trabajo colectivo. Ante este panorama, el Colectivo Tomate 
se propone contar historias a través de las personas para reforzar 
la memoria colectiva por medio del arte, dándoles la posibilidad 
de conectarse en el espacio público.

Las estrategias para ello son, primero, establecer confianza 
entre las personas para que se organicen en un corto plazo. Ade-
más, el trabajo de las organizaciones civiles podría reforzarse a 
través del trabajo en red. En segundo lugar, los cambios a largo 
plazo son visualizar articulaciones con el gobierno, la sociedad 
civil, académicos e iniciativa privada para también lograr que los 
y las artistas tengan un trabajo reconocido y, por lo tanto, sus 
condiciones de vida mejoren.
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negado. Nos permite construir nuestro futuro, ya que estamos 
conscientes de que este ejercicio lo realizan gobiernos y empresas. 
En ese sentido, adquiere relevancia política porque es una herra-
mienta que permite a los demás sujetos plantearse y construir 
su propio futuro, luchar por él y no dar lugar a las imposiciones.

Todas las teorías de cambio aquí elaboradas reflejan una in-
quietud: la capacidad de volverse comunidades autogestivas, 
transformadoras, sustentables, organizadas, participativas e in-
tercomunicadas. En todas las visiones de cambio cabe, junto con 
ello, la posibilidad de gobiernos constructivos que dejan a un la-
do el asistencialismo, así como políticas públicas integradoras y 
sensibles a las verdaderas necesidades de las comunidades. Otros 
elementos en común son la solidaridad al interior y entre comu-
nidades, así como el fomento y la recuperación de valores como la 
integridad, coherencia, confianza y dignidad. En el imaginario de  
estas organizaciones se cree que una condición para alcanzar 
dicha visión de cambio debe ser la creación o el establecimiento 
de nuevas formas de producción, que se establezcan de manera 
paralela o alternativa a las actuales, donde se incluya el reconoci-
miento de otras formas basadas en la tradición y el conocimiento 
indígena y rural. El ejercicio para construir una visión de cambio 
común arrojó la siguiente frase:

Comunidades fortalecidas, organizadas, participativas, cons-
cientes de su rol en la transformación de la realidad social, con 
capacidad de generar procesos autogestivos, recuperando sus 
valores culturales, comunitarios y colectivos y que promueven 
una ciudadanía que es partícipe de las políticas públicas.

Para construir esta frase, las organizaciones participamos en una 
reunión donde compartimos los cambios que queremos ver en las 
personas y comunidades con las que trabajamos en los diferentes 
proyectos y ámbitos de la sociedad en que nos enfocamos. Como 
ya se ha mencionado, también identificamos puntos de articula-
ción y convergencia, puesto que, para lograr los cambios desea-

sea un detonante de desarrollo económico a través del aprove-
chamiento sostenible.

Los principales cambios para ello son el reconocimiento de 
la labor de las mujeres artesanas, así como mayor apertura en 
los espacios de participación de toma de decisiones, tanto en sus 
comunidades como a nivel nacional; por lo tanto, el rescate de las 
artesanías es primordial en la agenda de políticas públicas a partir 
del apoyo a y mayor productividad de las Empresas Sociales de 
Mujeres Artesanas (Esmas).

Los programas educativos fomentan la diversidad del país pa-
ra reducir la discriminación y darle voz a la diversidad cultural. 
Por lo cual, hay legislaciones a favor de ésta. La educación pública 
y gratuita es una herramienta para reducir la desigualdad.

La realización de una teoría de cambio con la comunidad de 
la cooperativa de Xlúluc, quienes han sido acompañados, du-
rante el proceso de construcción del proyecto, por la organiza-
ción Altépetl, permitió dar voz al trabajo que esta cooperativa ha 
realizado y para compartir aspectos del contexto a escalas muy 
pequeñas, evidenciando prácticas que las organizaciones encon-
traron en el análisis contextual, tales como el paternalismo y la 
cooptación.

Su escenario posible transita de verse como cooperativa a te-
ner impacto en la comunidad, incluyendo a mujeres y hombres 
por igual. Asimismo, proteger al medioambiente y estar comuni-
cados al exterior, estableciendo alianzas con los diferentes actores 
de la comunidad, sobre todo aquellos que tienen poder, como la 
figura del ejidatario.

Buscan ser detonadores de cambios en su propia comunidad 
a partir de estrategias que van desde la comunicación, educación, 
productividad para la generación de empleos y las actividades 
propias de la cooperativa de Xlúluc. Una cooperativa que logró 
construir su futurible.

El ejemplo de Xlúluc es la lucha constante de ser visibles ante 
los ojos de las autoridades, sin fines electorales. La prospectiva 
y teoría de cambio sirven para dar voz a aquellos que se les ha 
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Conclusiones

Después de haber trabajado con las organizaciones participan-
tes de la región de Puebla en la Comunidad de Aprendizaje e  
Incidencia, la sistematización de experiencias, como continuidad 
del proyecto, fue la realización de una teoría de cambio con ele-
mentos de la prospectiva. Cada organización realizó este ejercicio, 
sumando también un ejercicio prospectivo regional.

Este proceso nos permitió identificar aprendizajes sobre los 
alcances de estas metodologías, así como las condiciones prin-
cipales y necesarias para implementarlas. En cada una de las 
organizaciones hubo aprendizajes y experiencias particulares; 
sin embargo, rescatamos las más coincidentes en dos rubros: las 
metodológicas y las condicionales.

La apropiación y replicabilidad de la metodología de la teoría 
de cambio y de prospectiva, lo cual permite a las organizaciones 
difundirlas con otras o con las comunidades en las que trabajan.

Salir del presentismo; es decir, no poder visualizar creativa-
mente el futuro, puesto que estamos anclados a las tendencias 
que observamos en nuestro presente. Para plantearlo es necesa-
rio valerse de técnicas para generar dinámicas en los talleres, y 
así «despojarnos» del presente y situarnos en los deseos para el 
futuro. Hablar de las utopías y esperanzas como resistencia de la 
oscuridad de nuestro presente.

Establecer claramente los ejemplos que facilitarán el diálogo y 
deconstrucción de ciertas epistemologías; por ejemplo, al hablar 
de la identificación de los diferentes tipos de cambio que se dan en 
la sociedad. Lograr identificar, en el análisis de la teoría de cam-
bio, aquellos que corresponden a la estructura superficial de la  
sociedad, la cultural y de las formas de pensarnos. Es decir, ¿qué 
transformaciones que las organizaciones identificaron en su ma-
pa de cambio corresponden a estos niveles de la estructura social?

Con respecto a las condiciones institucionales, fue importante 
que para este ejercicio se realizara una socialización al interior 
de las organizaciones que iban a participar, esto con el propósito 

dos, tenemos que trabajar en conjunto, en red. Un primer punto de 
partida es conocernos en el trabajo diario, intercambiar métodos 
y reflexiones y construir proyectos en conjunto.

Deseamos comunidades en donde se respete la diversidad, 
en donde todos tengan voz por medio de espacios y condiciones 
aptas para la participación ciudadana. El tema de la participación 
fue una coincidencia importante en las cuatro organizaciones y 
en Xlúluc, debido a que, en nuestra experiencia, el asistencia-
lismo social, cuyo instrumento son los programas públicos, ha 
generado una relación paternalista hacia la población, mitigando 
la participación de las personas y limitando la capacidad de trans-
formación de su entorno. Además, queremos que las comunidades 
no sólo participen en sus entidades, sino que también lo hagan 
en la construcción de las políticas públicas.

La estrategia general que planteamos es generar espacios de 
oportunidad como articulaciones no sólo de las organizaciones 
que ya participamos en la cai, sino de la región; conocernos en el 
trabajo y en nuestra práctica; es decir, compartir nuestras meto-
dologías de trabajo y considerar si éstas se pueden replicar; rea-
lizar trabajos de divulgación sobre lo que hacemos; y organizar 
seminarios con temas que ya conocemos y manejamos para dar 
acompañamiento a otras organizaciones de la región. Conside-
ramos necesario trabajar con diferentes sectores de la sociedad, 
como empresarios, servidores públicos, políticos, universidades y 
otras organizaciones civiles que consideramos aliadas para poder 
lograr los cambios deseados que traspasan el tema medioambien-
tal; en un primer momento para sensibilizarlos y, posteriormente, 
para invitarlos a la acción.

Como organizaciones nos visualizamos ante un universo  
de escenarios. Entendimos que el futuro nos da la posibilidad de 
construir alternativas que implican crear condiciones de posibi-
lidad y de certidumbre ante la incertidumbre nos permite orga-
nizarnos y es un insumo para la planeación de nuestras acciones.



125124

de que el ejercicio de la teoría de cambio fuera de reflexión co-
lectiva, mientras más voces se escuchen, más participación; lo 
cual permite ampliar el universo de visiones. Significa repensar, 
autocriticar y saberse libres de pensar sus futuros y sus cami-
nos. Sin embargo, el tiempo fue un factor desafiante, tanto para 
la apropiación como para la replicabilidad metodológica.

Otro factor fue compartir nuestro posicionamiento ante la 
prospectiva, reconociendo sus orígenes. Nos planteamos la pros-
pectiva como un esfuerzo que personas, colectivos, organizacio-
nes, investigadores y comunidades están haciendo para reivindicar 
nuestras esperanzas, deseos, valores, voluntades, emociones y 
bienestar común como una idea de recobrar5 al futuro mediante 
un esfuerzo de construcción colectiva. Es una invitación a dialo-
gar, imaginar y construir: pensar los futuros posibles es asunto 
de reflexión, imaginación y corazonar; construir futuros es un 
asunto que pertenece a la artesanía de nuestras acciones. Es una 
opción metodológica que a través de concebir colectivamente los 
posibles futuros nos puede ayudar y dar pistas para proponer ca-
minos idóneos, anticiparnos y hacer las cosas distintas.

Con estas ideas en mente, cada organización se dio a la tarea 
de construir una teoría de cambio que reflejó sus esperanzas de 
un mejor futuro. Cabe mencionar que cada una posee diferen-
tes maneras de abordar el futuro y de integrar sus motivaciones, 
sueños, deseos, miedos y esperanzas en un ejercicio de este tipo. 
También los conceptos que se trabajaron dentro de este ejercicio 
fueron adquiriendo un matiz particular para cada una. Para unas, 
por ejemplo, fue importante hablar del cambio, mientras que para 
otras resultó más relevante hablar de transformación. No obstan-
te, se encontraron muchas similitudes en la forma de imaginar y 
construir ese futuro común.

5 Todo esfuerzo imaginativo resulta catastrófico pues se recrudece la 
desigualdad, violencia, las disputas, los conflictos ambientales y el des- 
pojo ¿qué cabina podemos tener en un futuro como ese?
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