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PRESENTACIÓN

Este año representó un reto para todo el equipo de Cooperación 
Comunitaria (CC), ya que a raíz de los sismos ocurridos en septiembre 
de 2017, gracias a la respuesta de la sociedad civil y al compromiso de 
las y los colaboradores de la organización, comenzamos el proceso 
de Reconstrucción Integral y Social del Hábitat en Oaxaca, lo cual 
generó un crecimiento 3 veces mayor de la cantidad de integrantes 
que éramos previo a estos eventos. Si bien esto representó un 
esfuerzo adicional del equipo base de CC, también significó un gran 
aprendizaje en todas las áreas de la organización. 

La experiencia obtenida en la reconstrucción de la Montaña 
de Guerrero (2013 a la fecha) nos permitió entender la lógica y 
dificultades que se presentan en este tipo de procesos. Aunque 
aquella reconstrucción fue muy distinta a la de Oaxaca, fue posible 
establecer una metodología  que se adaptaría en cada región. De esta 
manera obtuvimos resultados muy satisfactorios no sólo en el plano 
cuantitativo, sino que fortalecen los fundamentos de CC, es decir: 
un proyecto basado en aumentar la calidad de las construcciones 
mediante su adaptación cultural y climática; que disminuye la 
vulnerabilidad a través de los reforzamientos de los sistemas 
constructivos y productivos tradicionales, del rescate del maíz criollo, 
así como del mapeo territorial y ambiental de riesgos; basado en la 
participación de la gente, que facilita la toma de decisiones; y que 
procura prácticas culturales ancestrales mediante el fortalecimiento 
del tequio, entre otras.

A pesar de que Oaxaca fue el proyecto que más atención y energía 
requirió de todo el equipo, los proyectos de Hidalgo y Guerrero 
siguieron su curso en el fortalecimiento de procesos formativos para 
la reducción de la vulnerabilidad. Por su parte, Chiapas representó un 
aumento en el trabajo con las y los J’canan J’nantic Lum Qu’inal, 
iniciado desde 2016, ya que el proyecto caminaba despacio por falta 
de recursos. Una vez que recibimos financiamiento en diciembre 
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de 2017, comenzó un trabajo más intenso para la formación en la 
construcción de adobe y el diseño participativo para los centros de 
formación en agroecología. 

En este año, por primera vez llevamos a cabo un intercambio entre 
las comunidades me’phàà de Guerrero que ya habían trabajado con 
la técnica reforzada de adobe y el grupo tseltal J’canan J’nantic 
Lum Qu’inal, quienes pudieron compartir sus conocimientos 
en agroecología y adobe, al mismo tiempo sus particularidades 
culturales, como los ritos y la lengua, durante una serie de actividades 
en cada estado. 

El trabajo con 5 distintas culturas originarias del país: hñahñús, 
me’phàà, tseltales, binizaá e ikoots, ha significado para nosotros 
una riqueza humana y cognitiva, que nos ha llevado a profundizar 
en el entendimiento de sus formas de vida. De modo que podemos 
contribuir con conocimientos adecuados a su cultura y contexto 
en un diálogo para el desarrollo encaminado a su autosuficiencia 
y autogestión, no solo para disminuir la vulnerabilidad, sino para 
aumentar su calidad de vida. 

Cooperación Comunitaria

Equipo de Cooperación Comunitaria 2018  



4

PRESENCIA DE COOPERACIÓN COMUNITARIA EN 
MUNICIPIOS Y ESTADOS DEL PAÍS

¿QUIÉNES SOMOS?

Cooperación Comunitaria A.C. nace en 2010 con la misión de reducir 
la vulnerabilidad y mejorar las condiciones de habitabilidad de las 
comunidades rurales en México, mediante el fortalecimiento de sus 
capacidades constructivas y productivas, para facilitar la autogestión 
desde los ámbitos sociocultural, ambiental, territorial y económico; 
preservando y recuperando los saberes tradicionales.

Las líneas estratégicas son:

• Reconstrucción Integral y Social del Hábitat
• Producción y Gestión Social del Hábitat con Grupos Organizados

O a x a c a
C h i a p a s

G u e r r e r o

H i d a l g o
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¡Un año de muchos retos y logros!

Continuamos los esfuerzos para mejorar las condiciones de 
habitabilidad de las comunidades rurales de México, 

mediante la promoción de la autogestión, el rescate de los 
saberes tradicionales y la aplicación de tecnología adaptada

CHIAPAS

GUERRERO

HIDALGO

OAXACA

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 Y

 G
E

S
T

IÓ
N

 
IN

T
E

G
R

A
L 

Y
 S

O
C

IA
L 

D
E

L 
H

Á
B

IT
A

T
R

E
C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

 IN
T

E
G

R
A

L
 Y

 S
O

C
IA

L 
D

E
L 

H
Á

B
IT

A
T

A M B I E N T A L  T E R R I T O R I A L

Talleres
demostrativos
de ixtle en dos 

puntos de venta
 de la CDMX

Plan estratégico de 
reforestación de 

maguey

1 2

Pruebas de tierra realizadas 
en 5 comunidades para la 

realización de adobes

Intercambios de experiencias
 con comunidades mè’phàà
 de la Montaña de Guerrero

2 5

Cápsulas
radiofónicas

 sobre defensa 
del territorio y 
deforestación.

Mapas
comunitarios de 

riesgo

2 6
Alumnos y  pobladores 

aumentaron sus capacidades 
constructivas en el sistema de 
adobe reforzado y ecotecnias

30 20

Pobladores 
capacitados para 

la gestión de 
riesgo y derecho

a la vivienda 
adecuada

Albañiles 
formados

 en técnicas 
constructivas 
tradicionales

Proyecto para la 
reactivación 

agroecológica del 
maíz zapalote

200 123

Reactivación económica de 
mujeres a través de la

reconstrucción de

1 20

Hornos

26

Cocinas
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P R O D U C T I V O C O N S T R U C T I V O

Integrantes del grupo 
de artesanos Wäda 
formadas  para el 
fortalecimiento de 

sus actividades
 productivas

Inauguración de 
Casa Taller Xido Ngú 
hecha con materiales 

de la región

13
Personas capacitadas

para el fortalecimiento 
de actividades 
organizativas 

40 1

Proyecto ejecutivo para 
tienda cooperativa 
diseñado de forma 

participativa

1
Adobes 

realizados para 
el proyecto 
de la tienda 
cooperativa

300
Proyectos arquitectónicos 

diseñados de manera 
participativa para

*1 Tienda cooperativa
*5 Centros de formación 

en técnicas agroecológicas

5

Promotores
comunitarios formados 

en construcción
del sistema reforzado 

de adobe
Centro para la 

Educación Preescolar 
Indígena en La Ciénega

Centro de Artes y Oficios,

Centro para la 
Educación Preescolar 

Indígena en Ojo de Agua

4
Adobes elaborados 

para los Centros 
de Educación 

Preescolar 
Indígena

3200
1

1

1

Reconstrucción de 
vivienda tradicional 

reforzada:

inicio de obra para uso colectivo 
de Ixtepec

87

Comixcales

33

Viviendas
Reforzadas

2

Viviendas
Nuevas

RECONOCIMIENTO ALIANZAS FUENTES  DE 
FINANCIAMIENTO

COMUNIDADES PARTICIPANTES

121 2980 12 237
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Reconstrucción 
Integral

 y Social del Hábitat

El primero de nuestros ejes se enfoca en desarrollar 

proyectos de reconstrucción en zonas que han 

sido afectadas por desastres socio-naturales, 

centrándonos en atender dicha problemática de 

manera integral y social, es decir, que durante todo 

el proceso, desde el diagnóstico hasta la planeación 

e implementación, facilitamos la toma de decisiones 

por parte de las poblaciones participantes 

y mejoramos la resistencia de la vivienda e 

infraestructura; la recuperación de la producción 

y la economía locales, la prevención y gestión del 

riesgo.  Esto se logra con el fortalecimiento de 

los lazos comunitarios, al analizar y disminuir  las 

problemáticas en sus dimensiones socio-cultural, 

constructiva,  ambiental- territorial y económica.
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A raíz de los sismos de septiembre de 2017, muchas familias del Istmo 
de Tehuantepec vieron afectadas tanto sus viviendas como sus medios 
de subsistencia, Cooperación Comunitaria acudió al llamado del 
Comité Ixtepecano para la Defensa de la Vida y el Territorio 
para asesorar en la reconstrucción, con el apoyo de muchas personas 
y fundaciones que se solidarizaron ante la emergencia.

Abordamos la reconstrucción desde una perspectiva integral y social, 
que se enfoca no sólo en proporcionar asesoría para el reforzamiento 
o construcción de viviendas, sino en restablecer la infraestructura 
productiva de las mujeres a través de la construcción de cocinas, hornos 
y comixcales. Además impulsamos la recuperación de tradiciones 
constructivas, el uso de materiales locales, y la participación de la 
población afectada a través de las prácticas tradicionales de apoyo 
mutuo de las comunidades, como los tequios.

Proyecto de Reconstrucción Integral y Social 
del Hábitat en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

Ixtepec, Unión Hidalgo, 
San Francisco del Mar, 
Niltepec, Xadani.

Vivienda Reforzada · Leoncio
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Al mes de diciembre de 2018 concluimos el reforzamiento de  33 viviendas 
tradicionales istmeñas, cuya demolición se pudo evitar gracias a que 
realizamos una campaña de sensibilización entre la población, junto con 
el Comité Ixtepecano para la Defensa de la Vida y el Territorio. El 
proyecto tiene como meta reforzar 53 viviendas tradicionales en Ixtepec 
y Unión Hidalgo.

Desafortunadamente no se pudo evitar la demolición en todos los casos. 
Y también hubo familias cuyas viviendas eran sumamente vulnerables 
—pues estaban hechas con materiales como lámina y plásticos—, que  
no fueron tomadas en cuenta para ser reconstruidas con el apoyo del 
Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Durante el proceso hemos impartido talleres y promovido encuentros 
para que las y los participantes del proyecto conozcan los diferentes 
sistemas seguros de reforzamiento ante los sismos y vientos fuertes de 
la región, propuestos por CC, con el objeto de que puedan darles un 
mantenimiento adecuado. En este sentido, también hemos capacitado un 
ciento  de albañiles, tanto en los mencionados sistemas de reforzamiento 
seguro, como en técnicas constructivas tradicionales que han caído en 
desuso.

RECONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO
DE VIVIENDA TRADICIONAL ITSMEÑA

33
Viviendas

Tradicionales
Reforzadas

25
Viviendas

Nuevas
Reforzadas
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En la mayoría de dichas viviendas se ha reutilizado materiales recuperados 
de las demoliciones, como ladrillos, tejas, morillos, horcones, puertas y 
ventanas de madera; lo que contribuye a disminuir el impacto ambiental 
y los costos.

Por ello, el equipo de CC propuso a varias familias un modelo de vivienda 
nueva reforzada contra los sismos y vientos fuertes de la región, basado 
en la vivienda tradicional istmeña. El proyecto contempla construir 25 
viviendas nuevas reforzadas basadas en dicho modelo en Ixtepec, de las 
cuales se han terminado 2.

Vivienda Reforzada · María

Vivienda en proceso de reforzamiento

Vivienda Reforzada · Dora

Vivienda Nueva · Hilda
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El Centro de Artes y Oficios (CAO) en Ixtepec, que empezamos a construir 
en diciembre 2017, muestra un avance del 90%. Se han colocado ya las 
cerchas para el techo, mismo que será instalado próximamente, así como 
las puertas y ventanas hechas con madera de la región.

El proceso constructivo de dicho centro ha servido como espacio formativo 
para trabajadores de la construcción, a quienes se ha capacitado en la 
técnica constructiva de bajareque cerén, que se basa en el bajareque 
tradicional, pero en lugar de poner troncos en cada esquina se tejen 
varas de madera para formar columnas. Lo anterior evita contribuir a la 
creciente deforestación que hemos identificado en la región. Este sistema 
está siendo utilizado también en las cocinas, así como en los sistemas 
de reforzamiento seguro propuestos por CC. En este mismo sentido se 
convocó a dos tequios para rellenar los muros, a los que se sumaron 
tanto voluntarios como personas que participan en la reconstrucción de  
viviendas y cocinas. El objetivo es que dicho espacio se consolide como 
un lugar de aprendizaje para la comunidad desde su construcción.

CENTRO DE ARTES Y OFICIOS
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Otro de los aspectos no considerados en el Fonden fue la reconstrucción de 
la infraestructura productiva doméstica, ya que el dinero proporcionado 
a las familias estaba destinado principalmente a las viviendas. Por 
ello impulsamos la construcción de hornos, cocinas y comixcales, 
fundamentales para la economía de las mujeres del Istmo de Tehuantepec, 
pues posibilitan su participación dentro de las redes de producción local 
a través de la comercialización de alimentos típicos de la región.

RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD  
PRODUCTIVA DE LAS MUJERES

Hornos de Pan · María Elena

Comixcal · Criselda

Comixcal y Cocina · Venancia
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Con el fin de que la gente se familiarice con el modelo de cocina propuesto 
por CC y conozcan la técnica constructiva con bajareque cerén y tierra, 
a lo largo del proyecto hemos construido 3 cocinas-escuela en las 
comunidades de San Francisco del Mar, Ixtepec y Xadani, respectivamente, 
esta última, en colaboración con el Centro Operacional de Vivienda y 
Poblamiento (Copevi).

Además, durante el proyecto se contempla construir cocinas en las 
comunidades de Ixtepec, San Mateo del Mar y Niltepec, en esta última 
con mujeres que trabajan con Fundación Origen para impulsar redes 
de producción cooperativa. En la primer comunidad hemos concluido 4 
cocinas. Asimismo, hemos construido 49 bases de comixcal en Ixtepec, 
22 en Niltepec y 10 en Xadani; así como 20 hornos de pan en Ixtepec.

Horno de Pan · Juana Marta Comixcal y Cocina · Luisa

Cocina Bajareque Ilda y su nieto
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La integralidad del proyecto se reflejó en la realización de talleres que 
permitieron tanto a los participantes como a los albañiles reconocer los 
elementos constructivos, culturales y ambientales que lo componen. A lo 
largo del año tuvieron lugar:

• Talleres de reforzamiento estructural, uso de materiales locales y 
construcción.

• Talleres sobre riesgo por sismos y vientos, derecho a la vivienda 
adecuada y producción social del hábitat.

AUMENTO DE CAPACIDADES CONSTRUCTIVAS GESTIÓN DE 
RIESGOS AMBIENTALES Y TERRITORIALES

Taller de cimentación · Ixtepec

Retiro de repello · Vivienda Reforzada Aplicación sellador · Vivienda Nueva
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REUNIONES ORGANIZATIVAS E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
 PARA LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL

Como eje transversal de todo el proceso de reconstrucción hemos 
retomado formas tradicionales de trabajo colectivo y apoyo mutuo —como 
los tequios—, implementando a su vez la metodología colaborativa de CC 
que promueve la participación durante todas las etapas constructivas. 
En este sentido se llevaron a cabo:

• Reuniones informativas y de planeación.
• Talleres de diseño participativo para las viviendas.
• Talleres de diseño participativo para las cocinas de bajareque cerén. 
• Intercambios de experiencias.

Reunión de presentación de cocinas · San Dionisio del Mar

Taller diseño participativo cocinas · Ixtepec
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Después de atender la emergencia durante los primeros tres años del 
Proyecto de Reconstrucción Integral y Social del Hábitat en la Montaña 
de Guerrero, actualmente nos enfocamos en disminuir la vulnerabilidad, 
a través de la gestión de riesgos territorial y el aumento de capacidades 
constructivas en el sistema reforzado de adobe.  Además de fortalecer 
la organización, la ayuda mutua y la autogestión de la población.

Para lograrlo, Cooperación Comunitaria busca, por un lado, contribuir 
a la prevención de riesgos por deslave; y por el otro lado, impulsar 
la reconstrucción de centros comunitarios con el sistema reforzado 
de adobe contra sismos y vientos fuertes de la región, en alianza con 
distintos actores locales:
• Maestras y maestros de educación preescolar indígena en las 

comunidades de Ojo de Agua y La Ciénega.
• Alumnos y alumnas de la Universidad Intercultural del Estado de 

Proyecto de Reconstrucción Integral y Social 
del  Hábitat en la Montaña de Guerrero

La Ciénega, 
Ojo de Agua.

Intercambio Chiapas-Guerrero CEPI La Ciénega
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Durante el último año hemos trabajado en 2 Centros para la Educación 
Preescolar Indígena (CEPI) en las comunidades de La Ciénega y Ojo de 
Agua. El primero se encuentra terminado y el segundo muestra un avance 
del 60% al cierre del 2018. 

CENTROS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA

Guerrero (UIEG), originarios de 10 municipios de la región Montaña, 1 
municipio de la región Centro y 1 municipio de la región Costa Chica.

• Habitantes de las comunidades de la Ciénega, Ojo de Agua y  El Tepeyac. 
• Integrantes de protección civil del municipio y bienes comunales.
• Habitantes de la comunidad El Obispo, quienes han recibido 

formación en construcción del promotor Grabiel Cantú. 

Asimismo, promovimos un intercambio de experiencias entre agricultores 
mè’phàà de la región Montaña de Guerrero y la organización tseltal 
J’canan J’nantic Lum Qu’inal, cuyos integrantes pertenecen a distintas 
comunidades del municipio de Chilón, Chiapas.

Inauguración CEPI · La Ciénega
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En ambos procesos constructivos se han involucrado jóvenes de la región 
que están siendo capacitados por el promotor comunitario Grabiel Cantú, 
quien colabora desde 2013 con nosostros y ha mostrado un crecimiento 
en sus habilidades constructivas y en el perfeccionamiento del modelo 
de adobe reforzado propuesto por CC.

El objetivo de ambos centros es que maestras y maestros de educación 
preescolar indígena, quienes no reciben apoyo de ningún instituto de 
educación nacional,  cuenten con un espacio apropiado construido a partir 
de materiales locales y reforzado ante las condiciones climatológicas  y 
sísmicas de la región. 

CEPI · La Ciénega

CEPI · Construcción de muros CEPI · Cubierta
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A través de talleres sobre disminución de la vulnerabilidad y del aumento 
de las capacidades constructivas se han formado 30 alumnos de la  UIEG; 
20 pobladores y autoridades de las comunidades de Ojo de Agua y la 
Ciénega; 4 integrantes de protección civil de Malinaltepec; 6 integrantes 
del grupo de productores agroecológicos; y 2 profesores de la jefatura y 
supervisión de educación indígena.

Durante los últimos meses de 2018 se realizaron reuniones con profesores 
y autoridades de la UIEG, con la finalidad de adecuar y planear el proyecto 
de la construcción del Aula Ambiental, en la que se formarán a sus alumnos 
y alumnas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

En 2018 se integraron a nuestro equipo 2 promotores locales, un líder 
de proyectos comunitarios y el poeta mè’phàà de Malinaltepec, Hubert 
Matiúwàa.

Con ayuda de éste último y habitantes de la región se produjeron 
6 cápsulas radiofónicas en español y mè’phàà, sobre temas de 
producción social del hábitat, defensa del territorio y la relación de la 
deforestación con la producción de maíz, mismas que se difundirán 
a través de diversas radios comunitarias locales.

Taller de Formación
La Ciénega

Talleres de Vulnerabilidad
UIEG
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Del 28 de mayo al 1 de junio, miembros de la 
Asociación de Productores Orgánicos en Defensa de 
la Cultura y el Territorio de la Montaña de Guerrero 
acudieron al municipio de Chilón, Chiapas, para 
compartir sus saberes sobre construcción con tierra; 
y fortalecer sus conocimientos sobre agroecología en 
un intercambio de experiencias con integrantes de 
la organización J’canan J’nantic Lum Qu’inal. Durante 
la visitas se hicieron recorridos por las comunidades 

INTERCAMBIO DE SABERES CONSTRUCTIVOS Y PRODUCTIVOS 
CON EL GRUPO J’CANAN J’NANTIC LUM QU’INAL 

DE CHILÓN, CHIAPAS.

Taller de reconocimiento 
de tierras
Bahtzel

Reunión con integrantes de 
la comunidad
Bahtzel

Bienvenida
Bahtzel
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de K’akemte’el, Bahtzel, Patate’el, Nahilté y Ticantelhá, en donde los 
J’canan tienen huertos en los que siembran productos como café, maíz 
y frutales, entre otros; aplicando técnicas agroecológicas que han ido 
aprendiendo desde que se constituyeron como grupo a principios de 
este siglo.

También compartieron su experiencia en torno a la caja de ahorro 
comunitaria, mediante la cual han establecido un sistema de préstamos 
para atender necesidades básicas.

Intercambio de saberes agroecológicos 
K’akemte’el

Taller de técnicas agroecológicas · K’akemte’el





Producción y gestión 
social del hábitat con 
grupos organizados

Los proyectos que se realizan dentro de esta línea 
de acción se caracterizan por el trabajo con sujetos 
colectivos agrupados en torno a una o varias 
actividades productivas, quienes buscan recuperar 
sus formas de producir y de relacionarse con el 
entorno. Esto incluye las técnicas constructivas 
tradicionales.
 
Dado que estos grupos expresan la necesidad de 
contar con centros de uso comunitario destinados 
a la realización y promoción de su actividad 
productiva, así como a la formación de otros grupos, 
Cooperación Comunitaria brinda acompañamiento 
en los procesos constructivos. Asimismo, facilita 
la toma de decisiones y trabaja para fortalecer 
sus capacidades productivas, organizativas y 
ambientales-territoriales con el fin de contribuir a 
la gestión sustentable de los bienes comunes que 
se relacionan con actividades productivas, para 
resguardar la diversidad cultural y la biodiversidad. 
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J’canan J’nantic Lum Qu’inal (Cuidadores de la Madre Tierra) es 
un grupo integrado por hombres y mujeres tseltales, provenientes de 
distintas comunidades del municipio de Chilón, Chiapas, fundado en 
2012 con el objetivo de trabajar en favor de la soberanía alimentaria, 
impulsando procesos de formación en técnicas agroecológicas.

En 2016 contactaron a Cooperación Comunitaria con el objetivo de 
aumentar sus capacidades constructivas en técnicas tradicionales en el 
sistema reforzado de adobe, para avanzar también hacia la soberanía 
constructiva. 

Durante el año se consolidó el proyecto a mediano y largo plazo, después 
de detectar las necesidades del grupo y evaluar las condiciones en cada 
comunidad en las que tiene presencia, a partir de lo cual se acordó 
construir:

• 1 Tienda Cooperativa en la comunidad de Nahilté.
• 5 Centros de formación en técnicas agroecológicas en las 

comunidades de Ticantelhá, Chilón, Guaquitepec, Bahtzel y 
K’akemte’el.

Soberanía constructiva para la soberanía
alimentaria en Chilón, Chiapas

Nahilté, Ticantelhá, 
Chilón, Guaquitepec, 
Bahtzel y K’akemte’el.
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En abril de 2018 tres mujeres y diez hombres del grupo J’canan J’nantic Lum 
Qu’inal acudieron a la Montaña de Guerrero para recibir capacitación e 
intercambiar experiencias con habitantes de comunidades del municipio 
de Malinaltepec, en donde Cooperación Comunitaria ha asesorado a 
comunidades mè’phàà en torno al reforzamiento y construcción de 
viviendas de adobe, estufas ahorradoras de leña y baños secos; y a 
maestros de educación preescolar, en torno la construcción de centros 
de supervisión.

Posteriormente, miembros de la Asociación de Asociación de Productores 
Orgánicos en Defensa de la Cultura y el Territorio de la Montaña de 
Guerrero acudieron al municipio de Chilón, Chiapas, para compartir sus 
saberes de construcción con tierra; y fortalecer sus conocimientos sobre 
agroecología aprendiendo de la experiencia de los J’canan. Este segundo 
intercambio de experiencias y saberes se abordó en la sección dedicada 
al Proyecto de Reconstrucción Integral y Social en la Montaña de Guerrero 
del presente informe.

INTERCAMBIO DE SABERES CONSTRUCTIVOS Y PRODUCTIVOS 
CON COMUNIDADES MÈ’PHÀÀ DE LA MONTAÑA DE GUERRERO

Intercambio de saberes · Guerrero
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Durante la vista se hicieron recorridos por las comunidades de El Tepeyac, 
El Tejocote, La Ciénega, Ojo de Agua, Malinaltepec, El Obispo y San Miguel 
El Progreso. En la comunidad de La Ciénega, donde se construyó el primer 
Centro de Educación Preescolar Indígena (CEPI), se llevaron a cabo:

Por otra parte, en la comunidad de Ojo de Agua pudieron visitar la obra 
del segundo CEPI, que en ese momento se encontraba en la etapa de 
cimentación. 

Mediante dichos recorridos las y los J’canan pudieron conocer de 
primera mano la gestión colectiva necesaria para llevar a buen término 
los procesos de autoconstrucción, así como intercambiar experiencias 
con productores de la Montaña de Guerrero.

• 2 talleres con maletas pedagógicas CRAterre, que permiten identificar 
las características de la tierra y su comportamiento como material 
constructivo,

• 1 taller sobre técnica de construcción con adobe reforzado.

Maletas pedagógicas CRAterre

Técnicas Agroecológicas

Elaboración adobes

Cimentación CEPI
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Se avanzó también en el proceso de planeación de los cinco centros 
de formación agroecológica en las comunidades de Ticantelhá, Chilón, 
Guaquitepec, Bahtzel y K’akemte’el; así como en la de la tienda cooperativa 
en la comunidad de Nahilté, que comenzará a construirse en enero de 
2019. 

Para ello se desarrollaron talleres de diseño participativo para la tienda 
cooperativa y los centros de formación en técnicas agroecológicas, 5 
levantamientos topográficos, 5 planos, 1 para la tienda cooperativa y 4 
para los centros de formación en técnicas agroecológicas.

Como parte del aumento de las capacidades constructivas también 
tuvieron lugar 3 talleres para la elaboración de pruebas de adobe en 
las distintas regiones y talleres sobre la técnica de construcción en el 
sistema reforzado de adobe.

DISEÑO PARTICIPATIVO
 Y AUMENTO DE CAPACIDADES

Talleres de diseño participativo · Batzhel

Planos y esquemas de proyectos · K’akemte’el
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En el mes de mayo de 2018 el Grupo de Artesanas y Artesanos 
Wäda realizaron una visita a la Ciudad de México en la que 
impartieron talleres demostrativos de elaboración de ixtle de maguey 
y lechuguilla en los dos puntos de venta en los que se comercializaron 
sus productos (Bosque de Agua y Mercado Alternativo Tlalpan). 

Estas son oportunidades significativas para divulgar los procesos 
productivos y la labor del grupo para el rescate de estas prácticas 
para la conservación del ecosistema y la defensa de la diversidad 
cultural. 

De entre las actividades que se realizaron, en el marco de las 
comunidades de diálogo con el grupo Wäda, se reflexionó sobre la 
importancia de la elaboración de herramientas en torno a las prácticas 
productivas que ellos realizan. Es por ello que decidieron organizar, 
gestionar e impartir un taller de herramientas al que invitaron a los 
expertos locales que aún mantienen estas prácticas. Se realizó en el 
mes de agosto contando con una numerosa y diversa concurrencia.

Aumento de las Capacidades Productivas y
Organizativas de Bordadoras y Productores 
de Ixtle en el Valle del Mezquital, Hidalgo

El Deca, El Bingú, 
Pozuelos y La Vega.

Casa Taller Xido Ngu · Inauguración
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En el mes de noviembre también se inauguró la Casa Taller Xido 
Ngu, hecha con piedra tepetate y maderas de la región mediante la 
recuperación de técnicas constructivas tradicionales, con la asesoría de 
Cooperación Comunitaria.

Localizado en la comunidad de El Decá, municipio de Cardonal, Hidalgo, 
dicho espacio servirá como un lugar de transmisión y recuperación de 
saberes en torno a distintos tipos de bordados y la manufactura de 
productos de ixtle, fibra que se obtiene tanto del agave salmiana o 
maguey (wäda en lengua hñähñú), como del agave lechuguilla.

Con este evento se concretó el objetivo de aumentar las capacidades 
constructivas de los productores y productoras de ixtle y bordados; 
dentro de un proyecto integral que incluye también el aumento de sus 
capacidades organizativas y productivas.

Casa Taller Xido Ngu en uso
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Con el objeto de incrementar la autosuficiencia económica del Grupo 
Wäda mediante la comercialización de sus productos, recuperar saberes 
y transmitir conocimientos sobre las técnicas productivas, e impulsar 
procesos de reforestación de los dos tipos de agave mencionados; en 
2018 se desarrollaron las siguientes actividades:

AUMENTO DE LAS CAPACIDADES 
PRODUCTIVAS Y ORGANIZATIVAS

• 1 plan estratégico de reforestación de maguey,
• 2 talleres de diseño colaborativo de productos,
• 1 taller de herramientas para la elaboración del ixtle,
• 2 talleres de caja de ahorro,
• 2 talleres sobre comercio y precios justos,
• 1 estudio de mercado con asesoría comercial,
• 1 taller demostrativo de ixtle en dos puntos de venta de 

la Ciudad de México.

Asimismo, las artesanas y artesanos crearon un marca propia (Wäda) para 
posicionar productos en puntos de venta como el  Mercado Alternativo 
de Tlalpan.

Taller de herramientas para tratamiento de fibras de ixtle Herramientas
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Para  Cooperación Comunitaria la formación es uno de los ejes 
transversales y es tan importante trabajarlo con las comunidades 
como con nuestro equipo. El aumento de capacidades y la generación 
del conocimiento es lo que nos hace crecer y desarrollarnos. Por ello 
durante 2018 participamos en los siguientes cursos, encuentros y talleres, 
convocados por organizaciones e iniciativas afines.

• Taller «Memoria, Balance y Fortalecimiento ante Sismos», convocado 
por Amplifica, Fundación Semillas, Adeco, Cruz Roja Mexicana, entre 
otras.

• Encuentro «Mercado de las Posibilidades» organizado por Misereor en 
la Ciudad de México.

• Encuentro «Sembrando alianzas: liderazgo colectivo y territorio», 
impulsado por la Fundación W. K. Kellogg en la Ciudad de México.

• Taller de «Educación Financiera y Obligaciones Legales y Fiscales para 
OSC» organizado por la Fundación Merced en la Ciudad de México.

• «Encuentro de Organizaciones AMBULANTE», organizado por la 
asociación civil del mismo nombre en la ciudad de Oaxaca.

• Taller «Levantar imágenes: registro y documentación audiovisual 
después de los sismos», impulsado por AMBULANTE en Juchitán, 
Oaxaca.

FORMACIÓN DEL EQUIPO DE COOPERACIÓN COMUNITARIA
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Durante este año también impartimos varias pláticas y talleres a 
organizaciones y personas interesadas en temas como la reconstrucción 
integral y la producción y gestión social del hábitat. Entre estos se cuentan:

• Taller de reconstrucción integral para organizaciones de la sociedad 
civil, convocado por Fundación Merced.

• Participación en mesa «Vivienda y territorio sostenible» Arquine, 
Mextropoli 2018. 

• Curso «¿Cómo ir de la emergencia a la reconstrucción?» coordinado 
por OXFAM y llevado a cabo en el Museo Memoria y Tolerancia. 

• Mesas de reconstrucción con organizaciones de la sociedad civil 
organizadas por HIC-AL, en las sedes de Cooperación Comunitaria, 
HIC-AL, Serapaz, y la Red de Producción Social de Vivienda.

• Plática en la Universidad del Istmo, como parte del Seminario sobre 
Derecho Ambiental y Cambio Climático. 

• Conferencia magistral en el marco del Coloquio «Arquitectura, Ciudad 
y Territorio» de la Maestría en Arquitectura de la UNAM.

• Entrevista en Canal Once con Javier Solórzano.

TALLERES Y PLÁTICAS IMPARTIDAS 
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INCIDENCIA

Posicionamiento de la reconstrucción integral
En 2018 Fundación Merced nos contactó para elaborar una convocatoria 
para la reconstrucción integral, dirigida a organizaciones de la sociedad 
civil. Apoyamos en la selección de proyectos financiados e impartimos 
un taller para las organizaciones.

Mesas de trabajo con el equipo de transición
En el segundo semestre de 2018 asistimos a varias reuniones convocadas 
por el equipo de transición de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) y  de la Comisión Nacional de Vivienda 
(Conavi), como parte de la Red de Producción Social de Vivienda, para 
compartir nuestra experiencia en el programa de producción social del 
hábitat, así como en la reconstrucción.

Posicionamos en la agenda pública temas que tanto a la red como a CC 
nos interesan, tales como la vivienda rural, el uso de materiales locales, 
la realización de análisis de riesgo así como la importancia de seguir una 
metodología integral en los procesos de reconstrucción.
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Escuelas integrales con la participación de la comunidad
A partir de una convocatoria de Fundación Kaluz, trabajamos junto con 
dicha organización, Fundación BBVA, Fundación Merced y Proeducación 
(PROED), en la planeación de la reconstrucción de escuelas, durante 
la cual como CC nos interesó promover la participación de la gente 
interesada en los procesos, así como hacer escuelas integrales, tomando 
en cuenta los aspectos ambientales, productivos y socio-culturales de  
las comunidades.

Trabajo con organismos internacionales
A partir de los sismos de 2017, ONU Hábitat convocó a reuniones 
para hablar sobre metodologías para la reconstrucción, en las cuales 
participamos. Posteriormente sostuvimos reuniones con el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para analizar metodologías 
para el reforzamiento de viviendas y disminución de la vulnerabilidad 
de las comunidades, con el ingeniero Patricio Placencia y el equipo del 
PNUD.

Taller de herramientas para el análisis de estrategias de los procesos de 
reconstrucción con enfoque integral -  Fundación Merced.
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PUBLICACIONES

Este año hemos hecho lo posible por 
difundir nuestro trabajo a través de 
publicaciones en formatos impreso y 
digital, en las que abordamos temas como 
la importancia de preservar técnicas 
constructivas tradicionales en cada 
región, fomentar la diversidad cultural y 
arquitectónica de nuestro país, así como 
de reconstruir con la gente y para la gente.

Dos ejemplos son:

• Manual de reforzamiento para viviendas 
de mampostería de ladrillo dirigido a la 
albañiles y familias que han participado 
en el proyecto de Reconstrucción 
Integral y Social del Hábitat en el Istmo 
de Tehuantepec, Oaxaca.

• El artículo «Los logros de la reconstrucción 
multidimensional» por Isadora Hastings 
y Gerson Huerta y publicado en Animal 
Político en septiembre de 2018.

Portada Manual 
de Reforzamiento 
de Viviendas 

Artículo Animal Político
Gabina, Ramón y 
Manual 
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INFORME FINANCIERO

Ingresos por fuente de 
financiamiento:

Inversión por proyecto:
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En noviembre de 2018 Cooperación Comunitaria recibió el 
primer premio del Reconocimiento Latinoamericano para Casos de 
Reconstrucción Social del Hábitat Post-Desastres 2018, a nombre de 
las y los participantes del Proyecto de Reconstrucción Integral y Social 
del Hábitat en el Istmo de Tehuantepec, en el aula Francisco Centeno 
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Fue convocado por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, la Escuela 
Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), Habitat International Coalition América Latina (HIC-AL), Rosa 
Luxemburg Stiftung y urbaMonde.

RECONOCIMIENTOS
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