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“Este proyecto abarcó
reconstrucción de
viviendas, el análisis
del riesgo territorial
y ambiental, cuidado
del medio ambiente,
reactivación
de actividades
productivas y la
reconstrucción de un
espacio colectivo”
Isadora Hastings

A raíz de los sismos de 2017, Cooperación Comunitaria acudió al llamado del Comité Ixtepecano para la Defensa de la
Vida y el Territorio, con el fin de plantear e implementar la
reconstrucción social e integral con la población de Ixtepec.
Si bien, el proyecto no sólo se realizó en esta ciudad, fue ahí
donde se llevó a cabo un proyecto integral, el cual abarcó,
además de la reconstrucción de viviendas, el análisis del
riesgo territorial y ambiental, cuidado del medio ambiente,
reactivación de actividades productivas y la reconstrucción
de un espacio colectivo, a través de un programa formativo-participativo.
A dos años de haber comenzado el proyecto de “Reconstrucción Integral y Social del Hábitat en el Istmo de Tehuantepec” realizamos la presentación de los resultados, así
como la entrega de la mayor parte de lo reconstruido en
Ciudad Ixtepec, Oaxaca, en un evento que se llevó a cabo el
pasado 25 de enero en el Centro de Artes y Oficios (CAO).
En este intercambio de experiencias sobre la reconstrucción, Isadora Hastings, coordinadora de Cooperación Comunitaria, agradeció la presencia de David Santiago Felipe en
representación de la Asociación Agrícola Local “Paso Sanjuanero”, Servando Reyna Altamirano de la Asociación Ganadera Local, Isabel Núñez Palacios del Espacio de Mujeres
“Las Meñas”, Andrés Albo Márquez director de Compromiso
Social Citibanamex, Ana Vanessa González Deister directora
de Fomento Social Banamex, Enrique Guillén de Fomento
Social Banamex, Damián Ortega en representación de donadores individuales, Erick García Corona del Fondo Levantemos México, Gerardo Virgilio López Nogales de la Fundación
Alfredo Harp Helú Oaxaca y de Casa de la Ciudad y Taller de
Restauración, así como, a todas las familias y al equipo de
Cooperación Comunitaria que participaron en la reconstrucción y que nos acompañaron en este cierre.
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Por su parte, Rubén Valencia, a nombre del
Comité Ixtepecano, agradeció a las familias
participantes, colectivos de Ixtepec y a la
fundaciones que apoyaron este proyecto.
Señaló también, que el ciclo que comenzó
en septiembre de 2017 y que concluyó con
la entrega-recepción en conjunto con Cooperación Comunitaria hubo un factor clave
sin el cual no hubiera sido posible lograr la
reconstrucción integral. Este fue la participación y confianza de la comunidad y de la
familias que creyeron en un proyecto, que si
bien tomaba en cuenta la cultura y el medio
ambiente, era nuevo.
Además, señaló que la participación fue
determinante para el Comité, porque les
permitió pasar de la defensa del territorio
y de los bienes comunes, a participar en un
proceso organizativo que estuvo en manos
de la comunidad, que tomó en cuenta la decisión de las familias de cómo querían vivir,
no sólo en lo que respecta a su vivienda,
sino a todo su entorno.

“la reconstrucción integral y
social significa recuperar la
infraestructura dañada, así como,
la integridad emocional y física de
la comunidad”

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Programa formativo-participativo
Para Cooperación Comunitaria la reconstrucción integral y social no sólo significa recuperar la infraestructura dañada, así como,
la integridad emocional y física de la comunidad, así mismo, es la oportunidad para
incrementar sus capacidades organizativas,
técnicas y formativas para la autogestión.
En este sentido, se llevó a cabo un programa
formativo-participativo que se impartió a
718 familias, numerosos talleres en técnicas
constructivas reforzadas a los participantes
y a 135 trabajadores de la construcción. Así
mismo, a raíz de esta experiencia realizamos
de manera colectiva con los trabajadores de
la construcción, tres manuales de técnicas
constructivas tradicionales reforzadas, dos
para vivienda y uno de cocinas.
Como resultado de este programa reconstruimos 78 viviendas tradicionales istmeñas
reforzadas y hoy en día varios miembros de
la comunidad pueden construir con materiales locales, pues se han recuperado técnicas
constructivas tradicionales que se adaptan
al clima y a la cultura local, y que a su vez
son más resistentes a los sismos y los vientos fuertes de la región.
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Análisis del riesgo territorial
Se realizó un análisis territorial, ya que el istmo de Tehuantepec, después de los sismos de 2017, se convirtió en la
zona con el coeficiente sísmico más alto de Latinoamérica;
además, por su posición geográfica, los vientos corren a
más de 250 km/hr.
Cuidado del medio ambiente
En una reconstrucción la cantidad de madera utilizada pone
en riesgo la pérdida de innumerables bienes naturales y
forestales, es por eso que en la reconstrucción integral también consideramos el cuidado y recuperación de la naturaleza. Al respecto se tomaron las siguientes acciones:
• Se recuperaron alrededor de 93 mil unidades de materiales desechados de viviendas demolidas entre ladrillos,
tejas y maderas tropicales que se utilizaron en las estructuras de las cubiertas, puertas y ventanas. Esto además
evitó contaminar las orillas de los ríos, reducir costos
de materiales y transporte y, en consecuencia bajar las
emisiones de CO2.
• Se utilizó el sistema de construcción de bajareque cerén,
una técnica mejorada proveniente de El Salvador que
utiliza un sistema de varas que permite reducir el uso de
madera.
• Se mapearon los bienes naturales de los distintos municipios utilizados en la reconstrucción con el fin de
plantear su reforestación y restauración por parte de los
habitantes.
Reactivación de actividades productivas
Un daño generalizado fue el de los hornos tradicionales (comixcales y pan) donde las mujeres hacen la mayor parte de
sus alimentos y totopos (tostadas) para su venta. Contribuimos con la recuperación de las actividades productivas de
las mujeres a través de la reconstrucción de hornos tradicionales: 256 comixcales y 27 hornos de pan; así como de 48
cocinas reforzadas con el sistema constructivo de bajareque
cerén.
Cabe mencionar, que este proyecto se está replicando en 7
municipios más, tomando en cuenta las las características
climáticas y culturales de cada zona, así como, la utilización
de materiales locales que cambian de municipio a municipio.
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Por otro lado, en conjunto con el Comité Ixtepecano, La Sociedad Agrícola y el Grupo de Estudios Ambientales, se realizaron una serie de talleres y actividades con integrantes de
la Sociedad Agrícola para recuperar la producción orgánica
del maíz zapalote, raza endémica del istmo de Tehuantepec.
Reconstrucción de espacios colectivos: Centro para las
Artes y Oficios (CAO)
En Cooperación Comunitaria también reconstruimos para
rescatar los saberes tradicionales, las artes y los oficios de
la región. El espacio dedicado a la recuperación de estos
saberes fue el Centro para las Artes y Oficios (CAO), el cual
se construyó con la técnica de bajareque cerén junto con la
población, albañiles y voluntarios.
El CAO busca ser un espacio de la comunidad, donde se forme en técnicas constructivas y se intercambien aprendizajes
de manera colectiva y así contribuir a una mejor vida, digna
y sostenible. Por esta razón se realizó la entrega-recepción
a un consejo consultivo que se encargará de gestionar la
administración y la organización de actividades y que estuvo integrado por Rubén Valencia Núñez representante del
Comité Ixtepecano para la Defensa de la Vida y el Territorio, Luis Fernando de los Santos Antonio representante del
Barrio Tepalcate, Isabel Núñez Palacios del Espacio de Mujeres “Las Meñas”, Gerardo Degyves Ramírez de PRO-IXT A.
C., Robin Nacif del Consejo Ciudadano Ixtepecano A. C., Anel
Vázquez Sánchez, Adolfo Sánchez Velásquez y Raymundo
Vázquez Velázquez como representantes de la comunidad
de Ixtepec, José Hinojosa de Laguna Encantada A. C., Servando Reyna Altamirano de Sociedad Ganadera Local, María
Isabel Pérez Orozco de Ciudadanos al servicio de tu comunidad A. C., Armando Manuel Carrasco del Taller Cultural
Trapiche A. C., Huzmany Domínguez Avendaño de Casa
Panteón e Isadora Hastings de Cooperación Comunitaria.

“El espacio dedicado a la
recuperación de estos saberes fue
el Centro para las Artes y Oficios
(CAO), el cual se construyó con
la técnica de bajareque cerén
junto con la población, albañiles y
voluntarios”
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Para Cooperación Comunitaria la recuperación y conservación de la cultural es prioritaria.
Esta incidencia se reflejó en la realización y traducción a lengua zapoteca de los manuales
de construcción, así como en la combinación del conocimiento ancestral Binnizá y el técnico aportado por Cooperación Comunitaria que resultaron en el rescate y resignificación de
técnicas constructivas tradicionales, que tratan el manejo y transformación de los bienes
naturales de manera sustentable.
Este proyecto de reconstrucción integral y social del hábitat no hubiera sido posible sin su
generosa contribución. Una vez más les agradecemos la confianza y solidaridad con las
comunidades del istmo de Tehuantepec.
¡Muchas gracias!
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Ortega 30, Coyoacán, CDMX, México
info@cooperacioncomunitaria.org
CooperacionComunitariaAC
@CooperacionCom
Cooperacion_Comunitaria
Cooperación Comunitaria A. C.
www.cooperacioncomunitaria.org
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