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1. Prólogo
El 2015 para Cooperación Comunitaria fue un año de crecimiento y logros. El éxito obtenido al desarrollar nuestro
primer proyecto integral de habitabilidad, demuestra el cumplimiento de las expectativas planteadas en plan
estratégico 2013-2018. Por otro lado la consolidación de la Organización, trajo consigo el reconocimiento de la sociedad
civil y de fundaciones mexicanas y extranjeras.
El haber concretado el proyecto integral en la Montaña de Guerrero, permitió constatar la manera eficiente que
Cooperación Comunitaria puede trabajar ya que se superaron los objetivos planteados.
Este proyecto provocó interés en foros y congresos de vivienda, así como el reconocimiento del premio Razón de Ser
que nos entregaron la fundación Merced y Kaluz, y recientemente fue seleccionado para exponerse en la Bienal de
Arquitectura de Venecia.
También se continuó con la implementación de los dos proyectos con los que se estaba ya trabajando desde antes, uno
en la misma región de la Montaña de Guerrero y otro en el Valle del Mezquital, Hidalgo. En ambos, el trabajo que
comenzó en una comunidad, se replicó en otras para dar lugar a proyectos regionales; lo cual además nos ayuda a
desarrollar nuevas habilidades para manejar proyectos de mayor amplitud.
En éste año también se dio comienzo al área de investigación, analizando un modelo de vivienda adaptado a las
condiciones de la costa Pacífico.
Durante el 2015, los proyectos implementados, beneficiaron a más de 450 familias, en tres Estados de la República:
Guerrero, Oaxaca e Hidalgo.
En Cooperación Comunitaria consideramos como tema urgente trabajar la metodología territorial ambiental, productiva
y constructiva, adaptada a las distintas regiones del país, con el fin de aumentar la resiliencia de las poblaciones donde
está trabajando. Por lo cual nuestro reto para 2016 es fortalecer las acciones implementadas y mejorar las metodologías
empleadas, basándonos en la experiencia adquirida.
Agradecemos profundamente el apoyo de todas aquellas personas que han hecho posible nuestro trabajo y el
cumplimiento de sus objetivos: a los patrocinadores, aliados, voluntarios, prestadores de servicio social, consultores y a
todo el personal de Cooperación Comunitaria que con su compromiso, esfuerzo, entusiasmo y trabajo, han concretado
los proyectos y siguen desarrollando nuevas capacidades para compartirlas con las comunidades, así como aprendiendo
de las mismas para acompañar y contribuir en sus procesos.
De manera especial, damos las gracias a las comunidades por su confianza en Cooperación Comunitaria, por
compartirnos su sabiduría, la cual alimenta nuestros enfoques y metodologías de trabajo, así como su contribución a la
mejora de la habitabilidad y resiliencia de México.
Isadora Hastings García
Directora
Cooperación Comunitaria CC ONG México A.C

2. Acerca de Cooperación Comunitaria
Se conforma en 2010 por un grupo de profesionales unidos por la preocupación ante la creciente desigualdad en
México y sus causas, quienes ya llevaban algún tiempo realizando labores comunitarias en diversas partes del país. Al
reconocer la gran sabiduría ancestral de los pueblos originarios, y al mismo tiempo, que la mayoría de las causas de la
marginación y la vulnerabilidad, se deben a la pérdida de éstos, surge la idea de atender a la necesidad imperante de
recuperarlos y adaptarlos, así como sumarlos a los conocimientos académicos necesarios para mejorar la calidad de vida
de las comunidades rurales marginadas.
Así es como desde su constitución, Cooperación Comunitaria A.C., por medio de su equipo interdisciplinario, trabaja de
la mano de las comunidades para mejorar su habitabilidad en tres distintos aspectos: sociocultural, productivo y
territorial–ambiental. A través de proyectos comunitarios se fortalece la relación del habitante con su territorio, el
aprovechamiento sostenible de los bienes comunes apoyando los conocimientos tradicionales de las comunidades e
impulsando su transferencia intergeneracional, y el rescate de las maneras tradicionales de organizarse, autoconstruir
sus espacios habitacionales para mejorar su autogestión y consolidar su autosuficiencia.

Misión
Mejorar las condiciones de habitabilidad de las comunidades rurales en México, facilitando la autogestión sostenible
desde los ámbitos sociocultural, productivo y ambiental-territorial.

Visión
Contribuir responsablemente a mejorar las condiciones de habitabilidad de las comunidades indígenas y rurales de
México interesadas en recuperar la autosuficiencia y reducir la vulnerabilidad mediante el rescate de los saberes
tradicionales y la apropiación de tecnología adaptada.

Valores
Autosuficiencia
Es un principio que Cooperación Comunitaria busca fortalecer entre los habitantes de las comunidades para garantizar
la mejora en su calidad de vida sin depender de agentes externos, mediante el rescate de las prácticas tradicionales.
Responsabilidad
Se busca que las relaciones entre CC y las comunidades desarrollen la capacidad de respuesta ante las situaciones que
enfrentan, para CC es imprescindible que su capacidad de respuesta esté acorde con los proyectos desarrollados, e ir
transfiriendo dicha capacidad a las comunidades para que cuando CC se retire, las comunidades sean capaces de
responder a las nuevas situaciones locales, regionales y globales.
Solidaridad
Las relaciones solidarias permiten recuperar la mano vuelta o ayuda mutua, la cual fortalece el desarrollo de las
relaciones tanto entre las comunidades y CC como entre las comunidades y sus habitantes.
Equidad
Para Cooperación Comunitaria el principio de la equidad es fundamental, ya que lucha contra las jerarquías que valoren
una cultura sobre otra, género, etnia o clase social. Para contribuir a la justicia social.
Respeto
Cooperación Comunitaria promueve el respeto de la autonomía, territorios, y de los usos y costumbres de los pueblos
originarios.

3. Estructura organizacional y equipo
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3.1. Membresías, alianzas y redes de trabajo
Membresías
- Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) desde el año 2013.
- Coalición Internacional para el Hábitat, Coordinación Regional para América Latina (HIC-AL) desde el 2013.

Alianzas
Grupo SAI S.A. de C.V., ha apoyado a Cooperación Comunitaria desde sus inicios, asesorando en técnicas
constructivas y en los diagnósticos de los daños de las viviendas. Lo cual es de gran utilidad para generar los
modelos de vivienda adaptados a las condiciones de cada comunidad en la que trabajamos.
Grupo XAXENI S.A. de C.V. alianza que mantenemos desde hace 3 años, lo cual nos ha permitido apoyar los
procesos productivos, dando asesorías en técnicas agroecológicas para la sustentabilidad y diversos talleres sobre
cuidado de cultivos y manejo de plagas.
Servicios Financieros Alternativos S.A. de C.V. S.F.P. (SEFIA), en 2015 comenzamos a trabajar conjuntamente con
en las comunidades de San Pedro y San Gabriel Mixtepec, Oaxaca con el objetivo de generar modelos de vivienda
adaptados a las condiciones climáticas y geológicas de la costa Pacífico.

Redes de Trabajo.
- Plataforma Mexicana por el Derecho a la Ciudad y en Defensa del Territorio, trabajo desarrollado junto con
COPEVI A.C. Hábitat para la Humanidad, HIC-AL, Techo, Movimiento Popular, Movimiento Urbano Popular de la
Convención Nacional Democrática (MUP-CND), Unión Popular Valle Gómez. Difunde y comparte la problemática a
la que se enfrentan las organizaciones y movimientos sociales en defensa y construcción de la Producción Social del
Hábitat y temas relacionados rumbo a Hábitat III.
- Comité de Desarrollo Comunitario, del que son miembros también otras organizaciones de la sociedad civil y
fundaciones enfocadas a la vivienda las cuales intercambian visiones en cuanto a las formas de trabajo comunitario
que llevan a cabo.

4. Desarrollo Institucional
4.1. Premios y reconocimientos.
- Razón de Ser 2015, en la categoría de Hábitat Sustentable otorgado por Fundación Merced y Fundación Kaluz.

- Bienal de Arquitectura de Venecia Posteriormente, el proyecto también fue seleccionado como parte del
pabellón que representará a México, que se expondrá en mayo de 2016.

4.2. Comunicación
4.2.1. Foros y conferencias
- 2do. Congreso Nacional de Vivienda organizado en la Facultad de arquitectura de la UNAM, CC en el marco del
participó en el debate sobre las condiciones de habitabilidad y las políticas de vivienda en México y Latinoamérica,
Cd. de México, mayo 2015.
- 2do Foro latinoamericano de Vivienda Adecuada, organizado por Hábitat para la Humanidad, HIC –AL, BID, Cruz
Roja y Cities Alliance, en Monterrey, se presentó el Proyecto de reconstrucción y mejoramiento del hábitat en la
Montaña de Guerrero como contribución a la construcción de territorios incluyentes y sostenibles. Mayo 2015
- 2do. Encuentro de participación comunitaria para la toma de decisiones en el territorio, que se llevó a cabo en
José María Morelos, Quintana Roo, organizado por Pro Natura y Forest Trends, Junio y julio, 2015.
- Taller de Vivienda Sustentable donde CC compartió sus experiencias de trabajo comunitario y vivienda,
organizado por la Fundación Merced en julio de 2015.
- 9ª edición de las pasantías de organizaciones sociales de México y América Latina, organizada por HIC-AL.
Cooperativas de vivienda, producción social del hábitat y derecho a la ciudad. agosto - septiembre, 2015
- 2do Encuentro sobre Desarrollo Comunitario, organizado por REDESCOM (Red Para el Desarrollo Comunitario)
CEMEFI, octubre de 2015.

- Encuentro Latinoamericano de Producción y Gestión Social del Hábitat organizado por HIC-AL, el proyecto
realizado en La Montaña de Guerrero fue presentado entre otras experiencias transformadoras que, más allá de la
vivienda, inciden en el territorio y en las políticas públicas, septiembre 2015.

- Congreso internacional sobre experiencias en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, participó
compartiendo su enfoque de rescate y difusión de los saberes tradicionales, Cuernavaca, septiembre 2015.
- 15vo. Seminario Iberoamericano de Construcción con Tierra (SIACOT) organizado en Cuenca, Ecuador, por la Red
Iberoamericana PROTERRA y la Universidad de Cuenca. Octubre 2015

-

Programa Enlace Ciudadano de CDMX Radio donde presentó los proyectos y visión del mejoramiento de
las condiciones de habitabilidad en las comunidades rurales marginadas de México. Julio, 2015.

-

Radio Ciudadana, donde la organización representó a los miembros de la Plataforma Mexicana por el
Derecho a la Ciudad y en Defensa del Territorio con el objetivo de promover a la vivienda adecuada como
un derecho. Agosto 2015.

Programa radiofónico Enlace Ciudadano, 29 de julio de 2015.

4.2.2. Artículos y publicaciones
-

-

Manual bilingüe de autoconstrucción con adobe reforzado. Partiendo del conocimiento y experiencia de
comunidades de La Montaña de Guerrero en la construcción con adobe, el manual contribuyó a que los
pobladores sean los principales actores del mejoramiento de sus condiciones de vida, de su seguridad y
bienestar. Dicho manual permitió ampliar y prorrogar el impacto del proyecto y reforzar la autonomía de
las comunidades.

- Publicación HIC – AL, Experiencias Transformadora de Producción Social del Hábitat. El proyecto integral de
reconstruccíón del Hábitat en la Montaña de Guerrero, fue elegido para dicha publicación, rumbo a la Cumbre de la
ONU, Hábitat III. que se llevará a cabo en Ecuador en noviembre de 2016.
- Portavoz, revista de arte y arquitectura1. “Homogeneización de la diversidad cultural en la vivienda”. En el cual se
realiza un análisis de las distintas maneras de abordar el problema de vivienda en comunidades marginadas.
Septiembre, 2015.
- Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR por sus siglas en inglés) publicó
un artículo de Cooperación Comunitaria titulado “Habitantes del Obispo: incorporan conocimientos tradicionales
para fortalecer su resiliencia”2. Octubre, 2015.
- Video del proyecto reconstrucción y mejoramiento del hábitat en La Montaña de Guerrero.3 Octubre, 2015.
4.2.3. Internet y redes sociales
Cooperación Comunitaria también reforzó su presencia en redes sociales como herramienta para la sensibilización
e información del público en general sobre las cuestiones del hábitat en las comunidades rurales, la defensa del
territorio y la difusión del contenido de sus proyectos. Se incrementó significativamente el alcance de sus
publicaciones, como se muestra en las gráficas siguientes.

1

Portavoz Arquitectura, 30/09/2015, http://www.portavoz.tv/la-homogenizacion-de-la-diversidad-cultural-en-lavivienda/
2 http://eird.org/americas/noticias/habitantes-del-obispo-mexico-incorporan-conocimientos-tradicionales-parafortalecer-su-resiliencia.html#.Vqq8_bJ97IU
3 https://www.youtube.com/watch?v=ZHVmmVFOw9Y

4.3. Financiamiento
La labor de Cooperación Comunitaria es posible gracias a la aportación de fundaciones privadas, de
agencias de cooperación internacional, de donantes particulares y de aportaciones de socios. Entre 2014 y 2015, el
monto ejecutado fue multiplicado por 2.5 veces, siguiendo la evolución en el número y tamaño de los proyectos.
Durante el mismo periodo, la Organización trabajó para diversificar sus fuentes de financiamiento y perpetuarlas,
buscando que esas alianzas sean, en la medida de lo posible, estratégicas y a largo plazo.
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- Misereor Alemania, obra episcopal de la Iglesia católica alemana para la cooperación al desarrollo. En una
colaboración de dos años en el proyecto de Reconstrucción y mejoramiento del hábitat en La Montaña de
Guerrero. Octubre 2015 – octubre 2017.
- Misión Central Franciscana Alemana aportó fondos para la autoconstrucción de un centro de medicina
tradicional en la comunidad de San Miguel, en La Montaña de Guerrero, a través de HIC-AL. Octubre 2015 – junio
2016.
- Fondo Compartir con Guerrero. Apoya la segunda fase del proyecto de Reconstrucción del hábitat en La Montaña
durante 2016.
- Fomento Social Banamex contribuyó al proyecto de Elaboración de un modelo de vivienda tradicional adecuada a
las condiciones regionales y reforzadas contra fenómenos naturales en la Costa de Oaxaca.
- Al recibir el Premio Razón de Ser, la Organización fue financiada por parte de la Fundación Merced y Fundación
Kaluz, con fondos que permitieron fortalecer la Organización y desarrollar nuevos proyectos, como complemento
de fuentes de financiamiento recurrentes.
- Donaciones de particulares, que se han duplicado en un año, fruto de la labor de CC para comunicar e involucrar
al público en general, generando mayor diversidad en sus fuentes de financiamiento.

5. Programas
Habitabilidad + Resiliencia = Autosuficiencia
Nuestros programas se enmarcan dentro de la Producción Social del Hábitat.

5.1. Procesos autoproductivos de espacios habitacionales y enotecnias.
Se centra en la recuperación de los saberes tradicionales y la consolidación de la autosuficiencia de las
comunidades rurales, el uso de materiales locales y la organización social para autoproducir espacios de uso
comunitario y viviendas que respondan a los usos socioculturales y productivos de las poblaciones.
En cuanto a las enotecnias, durante este año, el trabajo se centró en crear materiales de capacitación y
sensibilización para promover el correcto uso de éstas, lo que permite cuidar la calidad del entorno y mejorar el
aprovechamiento de los bienes comunes. Ejemplo de esto son los baños secos, las estufas ahorradoras de leña y la
captación de agua pluvial que se están implementando en las comunidades con las cuales estamos ya trabajando.

5.2. Procesos ambientales y territoriales sustentables
El ámbito territorial-ambiental es determinante para lograr la habitabilidad y la resiliencia. Durante este año
implementamos metodologías para el trabajo territorial comunitario, mediante la participación de los habitantes
en la construcción de los mapas de riesgo, límites del territorio, características y distribución de los bienes comunes
con los que se cuenta. De tal manera que se refuerce el conocimiento por parte de la comunidad. De esta manera
emprendemos más fácilmente el trabajo integral, ya que sin la conciencia de que todo se encuentra conectado a
través de la tierra, difícilmente puede darse seguimiento a los otros ámbitos de la habitabilidad.

5.3. Procesos productivos y económicos
Este programa, direcciona sus esfuerzos a la autogestión comunitaria. De acuerdo a las actividades productivas de
cada comunidad y a los diagnósticos participativos elaborados este año, identificamos las dificultades que se les
presentan a lo largo de todo el proceso de producción y de comercialización. De tal manera que los esfuerzos se
dirigieron a abrir puntos de distribución fuera de los estados, para poder venderlos a través de un comercio justo.
Por otro lado, se realizaron esfuerzos para concientizar a las poblaciones sobre el valor social que sus productos
aportan, tanto en el ámbito económico como en el cultural. Así mismo, el trabajo de la organización se está
dirigiendo a desarrollar metodologías de trabajo dirigidas hacia la economía solidaria.

5.4. Programa de Desarrollo Comunitario
El desarrollo comunitario se fortaleció a través del acompañamiento en todas las comunidades en que trabajamos.
A través de la ampliación de los diagnósticos participativos, hemos podido profundizar en los procesos
comunitarios lo cual ha permitido que las dinámicas implementadas con las poblaciones generen mayor cohesión
social y fortalecimiento organizativo, para garantizar la autogestión de sus proyectos.
Además se promovió la relación intercomunitaria ampliando el alcance de los conocimientos adquiridos a las
comunidades aledañas.

5.5. Programa de Investigación de la vivienda indígena
A partir de este año, se implementó este programa con el objetivo de estudiar la vivienda rural e indígena en las
distintas regiones del país. Con el fin de conocer la disposición y uso de espacios, materiales y técnicas que las
constituyen, así como su vulnerabilidad ante fenómenos naturales.

6. Proyectos

6.1. Proyecto integral de Reconstrucción del Hábitat en la Montaña de Guerrero. Fases I y II

Fase I
Contexto
Dando continuación al proyecto de Reconstrucción integral del hábitat en la Montaña de Guerrero, iniciado en
2013, después de los huracanes Ingrid y Manuel, se llevó a cabo en 2015 la reconstrucción de 33 viviendas y 31
estufas ahorradoras de leña, para concluir el proyecto en la comunidad del Obispo.

Grupo objetivo
El grupo beneficiario de la fase I fueron 275 indígenas de origen Me’phaa, habitantes de la Comunidad del Obispo,
Malinaltepec.

Trabajo realizado
Se implementó la reconstrucción de las viviendas y el aumento de las capacidades constructivas de la población
como eje principal.
La autoproducción de 33 viviendas de adobe reforzadas, basadas en el proyecto desarrollado en años anteriores, se
llevó a cabo por cada familia, en la modalidad de ayuda mutua, en la cual aportaron los adobes y la mano de obra y
se llevó a cabo bajo la supervisión y acompañamiento técnico del arquitecto.
Los costos de las viviendas se redujeron gracias a la alianza que se llevó a cabo con Bienes Comunales de
Malinaltepec para la compra de ciertos materiales de construcción, así como la aportación de la madera por parte
de la comunidad, lo cual permitió construir más viviendas nuevas de las previstas en un inicio.

Resultados obtenidos
-

Autoconstrucción de un modelo de vivienda para uso comunitario que sirvió como taller práctico.
Autoconstrucción de 33 viviendas de adobe reforzadas, adaptadas a las condiciones climáticas, geológicas y
culturales de la población.
Autoconstrucción de 31 estufas ahorradoras de leña.
275 personas capacitadas en la autoproducción de viviendas de adobe reforzado y estufas ahorradoras de
leña.
Como parte de los resultados obtenidos en 2014, pero que forman parte del mismo proyecto integral:
Elaboración de un mapa comunitario de riesgo por deslave.
Impartición del taller de disminución y prevención de riesgos.
4 viviendas reubicadas de acuerdo al mapa de riegos comunitario por deslave
Impartición de taller para el aumento de capacidades en técnicas de reforestación.
Impartición de talleres en agroecología.
Reactivación de 43 cultivos de maíz.
230 manuales de autoconstrucción de vivienda en adobe reforzado en español y Me Phaá, impresos y
entregados a distintas comunidades de la Montaña.

Fase II
Contexto
Haber desarrollado el proyecto en la comunidad del Obispo permitió la vinculación y confianza con otras
comunidades. Los primeros diagnósticos realizados en la comunidad de San Miguel en octubre de 2014, señalaron
que una de las inquietudes principales de los habitantes de la localidad era la falta de acceso a los servicios de salud
y a los medicamentos alópatas. Se expresó la preocupación ante la pérdida de conocimientos tradicionales en
materia de salud, así como de elementos de prevención. Otra de las necesidades indicadas en el diagnóstico fue la
falta de viviendas adecuadas y la vulnerabilidad ante la que se encuentran, sobre todo a partir de haber vivido las
consecuencias de los huracanes de 2013.

Así es como surge la necesidad de emprender la construcción de una Casa de Medicina tradicional, en la que los
habitantes de la comunidad puedan recibir atención, así como capacitación en la transferencia de los saberes
tradicionales. Esto implica también el manejo de la herbolaria, que está relacionado con el conocimiento del
territorio y las plantas medicinales con las que se cuenta en la localidad.
Del mismo modo, existen otras dos comunidades de Malinaltepec y otras tres en el municipio de Iliatenco que
mostraron su interés por entrar al proyecto, por lo que se realizaron visitas de diagnóstico y presentación del
proyecto integral. Con dos de ellas se está ya trabajando.

Grupo objetivo
El grupo beneficiario de la fase II son aproximadamente 900 indígenas de origen Me’phaá, habitantes de las
comunidades de San Miguel, Moyotepec y Laguna Seca, todas del municipio de Malinaltepec, con posibilidad de
iniciar en corto plazo en tres comunidades de Iliatenco.

Trabajo realizado
El desarrollo de la fase II inició en noviembre de 2015 con un análisis de riesgo por deslave en las tres comunidades
y el levantamiento topográfico del terreno para el Centro de Medicina de San Miguel, con el fin de conocer su
mejor ubicación.
Así mismo se inició el proceso de autoconstrucción de un Centro de Medicina Tradicional.
El proceso constructivo se acompañó de talleres teóricos/prácticos sobre la técnica constructiva de adobe
reforzado así como de enotecnias: estufas ahorradoras de leña, baños secos y sistema de recaudación y
almacenamiento de agua pluvial, manuales de construcción, talleres de diseño participativo y prevención de
riesgos, así como talleres que acompañan la sensibilización sobre el uso racional de los bienes comunes, su
aprovechamiento y análisis territorial.

Si bien la fase I dio respuesta a grupos afectados por los fenómenos naturales de septiembre de 2013, la Fase II del
Proyecto integral de Reconstrucción del Hábitat en la Montaña de Guerrero ha explorado la manera de financiar la
autoproducción de aproximadamente 110 viviendas nuevas de 84m2 de construcción, con un baño ecológico y una
estufa ahorradora de leña en las comunidades antes mencionadas.
Resultados alcanzados
- Conformación de un Comité de vivienda
- Conformación y funcionamiento de un Comité comunitario de Medicina Tradicional.
- Levantamiento topográfico para ubicación de Centro de Medicina.
- Aumento de capacidades constructivas de 98 personas en la técnica de adobe reforzado.
- Dos promotores comunitarios en construcción de adobe reforzado.
- Mapa de riesgo por deslave en tres comunidades.
- Diagnóstico comunitario participativo en una comunidad.

6.2. Cacahuatepec: Proyecto integral para la reconstrucción del hábitat en la Costa Chica de
Guerrero

Contexto
El área de responsabilidad social de la Universidad Iberoamericana México, invitó a Cooperación Comunitaria a
visitar la región costa chica de Guerrero, donde dicha universidad junto con la Loyola de Acapulco, llevaban ya dos
años trabajando en más de 40 comunidades. El objetivo de la vista, fue identificar las comunidades más afectadas
y presentar el proyecto realizado en la Montaña con el fin de adecuar la metodología de reconstrucción a la región.

Grupo objetivo
El proyecto está dirigido a las familias que habitan en las comunidades de Ílamos, Las Cruces y Cacahuatepec, del
municipio de Cacahuatepec y las cuales fueron afectadas.

Trabajo realizado
Durante el año, se realizaron dos visitas, una en agosto y la segunda en octubre del año mencionado. Durante la
primera visita se recorrieron las comunidades de Las Cruces, Ílamos, Minas, y Cacahuatepec para realizar

diagnósticos. Posteriormente se realizó una visita para mostrar el trabajo de Cooperación Comunitaria y conocer el
interés de las comunidades en la realización de proyectos.

Por otro lado, se visitó en Ílamos, un centro comunitario que se está construyendo por parte de la Universidad
Loyola, junto con la comunidad, que requería supervisión por ser una técnica constructiva novedosa en la región.
Se realizaron algunas recomendaciones para adecuar la construcción a la región e incorporar técnicas constructivas
locales.

Resultados alcanzados
Diagnóstico comunitario participativo en dos comunidades.
Levantamientos arquitectónicos para analizar la tipología de vivienda y reforzar el modelo tradicional.

6.3. Costa de Oaxaca: Elaboración de un modelo de vivienda tradicional adecuada a las
condiciones regionales y reforzadas contra eventos naturales.

Contexto
Se inició el estudio de la vivienda tradicional en San Gabriel y San Pedro Mixtepec, con el fin de conocer la
disposición y uso de espacios, materiales y técnicas que las constituyen, así como su vulnerabilidad ante fenómenos
naturales.
Este proyecto realizado en alianza con SEFÍA y Espacios Alternativos permite por un lado, reducir la vulnerabilidad
de las viviendas de estas comunidades y por el otro, analizar un modelo de vivienda para las condiciones
climatológicas de la región costa y compararlo o contrastarlo con modelos previos en los CC ha venido trabajando

Grupo objetivo
La participación activa de 160 pobladores de ambas comunidades en la elaboración de diagnósticos técnicosconstructivos y geológicos-ambientales.

Trabajo realizado
Se llevaron a cabo dos visitas a las comunidades donde el grupo de geólogos identificaron y analizaron los riesgos,
mientras el grupo de ingeniero y arquitectos visitaron las viviendas, intercambiando información técnica y
experiencial con las comunidades.
Se realizó un análisis arquitectónico y estructural, para conocer los materiales y sistemas constructivos
tradicionales, identificando los daños en las viviendas.
El diagnóstico geológico-ambiental identificó posibles zonas de riesgo como pendientes, cauces de rio,
escurrimientos, deslaves, etc.

Con base en la información recabada y sistematizada de la parte de diagnóstico, se elaboraron dos modelos
alternativos de vivienda reforzada que responden a las condiciones geológicas, ambientales y culturales de cada
comunidad. Para ello se elaboró un proyecto ejecutivo de cada modelo de vivienda para esta región y un manual
para facilitar su autoconstrucción.
Durante una tercer visita se impartieron talleres donde se mostraron los resultados y se aumentaron las
capacidades de la población para identificar los riesgos por eventos naturales en sus comunidades, así como las
soluciones constructivas-estructurales que responden a cada riesgo.

Resultados alcanzados
-

-

Documento de las viviendas visitadas integrando: ficha informativa, fotos, plantas, cortes, fachadas
arquitectónicas, materiales, principales afectaciones, metros cuadrados habitables y modelo 3D de la
distribución espacial.
Mapa de viviendas visitadas y sus afectaciones
Mapa de riesgo por deslave, inundación, sísmico y de viento por comunidad.
Planos Arquitectónicos- estructurales de 2 alternativas para el modelo de vivienda reforzada.
Manual de construcción de los modelos reforzados.

6.4. Proyecto integral de Fortalecimiento de los procesos organizativos y productivos
sustentables en el Valle del Mezquital, Hidalgo

Contexto
A dos años de trabajar con las comunidad de El Decá y realizar diagnósticos en otras comunidades para conocer las
necesidades de los productores de maguey e ixtle, este año se impulsó un trabajo con seis comunidades a fin de
conformar una red de productores del municipio del Cardonal, que permita mejorar los precios de sus productos a
través de la impartición de talleres para el aumento de capacidades de los productores e introducir elementos
como la economía solidaria, comercio justo, ayuda mutua y formar una base sólida
Del mismo modo, con el fin de apoyar la transmisión de los saberes para procesar los productos derivados del
maguey, se planteó la construcción de un taller con técnicas y materiales tradicionales, el cual no se ha podido
conseguir, pues no se han alcanzado los fondos suficientes para ello. Sin embargo, durante este año, se llevaron a
cabo las distintas pruebas de materiales para probar la técnica con la cual será construido.

Grupo objetivo
El proyecto se ha llevado a cabo en seis comunidades: El Bingú, El Buena, El Decá, El Vithé, Cerro Colorado y La
Vega, pertenecientes al Municipio del Cardonal situado en la región del Valle del Mezquital, Estado de Hidalgo. Los
beneficiarios directos de este proyecto son indígenas Otomís productores de maguey e ixtle.

Trabajo realizado
Durante las primeras reuniones que se llevaron a cabo en este año, con un grupo de productores, se planteó la
urgencia de consolidar la organización entre los productores de la zona y la necesidad de fijar un precio único al
ixtle y al maguey para evitar el intermediarismo y propiciar un comercio justo así como la valoración de su trabajo.
De esta manera se realizaron visitas a otras comunidades, reuniones con diferentes productores y autoridades,
recorridos y diagnósticos en las distintas comunidades, que permitieron identificar problemas y necesidades
específicos de cada comunidad.

A mediados del año, se presentó el proyecto ante las comunidades y se impartió el Taller de sensibilización para la
formación de una Red de productores, Economía Solidaria y Comercio Justo. Posteriormente se impartió un Taller
sobre fijación de precios de productos de maguey y lechuguilla a las comunidades mencionadas.

Resultados alcanzados
- Punto de venta fijo para la comercialización de los productos artesanales, lo que ha permitido una
economía justa y la valoración de éstos.
- Participación en ferias y mercados alternativos.
- Diagnósticos participativos comunitarios en 3 comunidades.
- Sensibilización para la conformación de una red de productores.
- Capacitación técnica para el establecimiento de costos y cadena del valor del producto.

7. Experiencias de aprendizaje y casos exitosos
La adaptación de los modelos tradicionales de vivienda a las condiciones climáticas y geológicas de distintas
regiones, así como el trabajo dirigido a la mayor participación de los habitantes en sus procesos territoriales, la
mayor concientización sobre los bienes naturales, así como el aumento de capacidades para la detección del
riesgo y el trabajo integral comunitario, han conseguido colocar a la Organización entre una de las pocas que
trabajan la Producción Social del Hábitat y Cambio Climático, lo cual se ha convertido en una de sus principales
fortalezas.
El mantenimiento de la metodología participativa con un enfoque integral, comunitario, interdisciplinario y
flexible, adaptable a las condiciones de las distintas regiones donde la Organización trabaja, ha permitido
afianzar el trabajo comunitario, así como ganar la confianza de otras comunidades que se han acercado para
trabajar con CC. Esto ha propiciado que se lleven a cabo reuniones intercomunitarias y comenzar a trabajar con
nuevas metodologías para que entre ellas se compartan experiencias y conocimientos, enriqueciendo aún más
la identificación de intereses, inquietudes, dudas y conocimientos, en donde Cooperación Comunitaria
únicamente participa como facilitador de procesos.
Este año se consiguió una presencia importante en distintos foros, congresos de vivienda y universidades, para
mostrar el proyecto y trabajo de la Organización. Del mismo modo el premio Razón de Ser recibido este año, así
como la invitación para exponer el proyecto de Guerrero en la Bienal de Venecia 2016, son una prueba del
reconocimiento al trabajo dedicado y los resultados que se han obtenido. No obstante, esto nos ha servido
como un impulso a seguir desarrollando las metodologías y replicar el trabajo en otras comunidades, implica a la
vez un reto importante de crecimiento en todos los sentidos.
A pesar de haber conseguido fuentes importantes de financiamiento, las cuales hicieron posible concluir con el
proyecto integral de reconstrucción en una comunidad de Guerrero, comenzar a implementar el proyecto en
otras cuatro, así como empezar a desarrollar modelos de viviendas adaptadas a otras regiones, y una línea de
investigación sobre vivienda tradicional indígena, Cooperación Comunitaria se esfuerza por seguir trabajando
en el diseño de una estrategia financiera que le permita ser sustentable, al generar otras fuentes de ingresos
diversificadas.

8. Objetivos alcanzados


Consolidación del equipo de trabajo de la Organización.



Expansión de la escala de los proyectos a nivel regional.



Reforzamiento de la metodología de trabajo integral.



Difusión del trabajo realizado mediante diversos medios.



Obtención de financiamientos de nuevas fundaciones nacionales e internacionales.



Fortalecimiento de los proyectos existentes.



Implementación de nuevos proyectos en la región de la costa del Pacífico (Oaxaca y Guerrero).



Inicio de un nuevo programa de investigación.



Establecimiento de nuevas alianzas e inclusión a dos redes de trabajo.

