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PRESENTACIÓN

Este año hemos atravesado por cuatro situaciones principales que queremos 
compartir con ustedes. Por un lado, después de dos años y medio de trabajos, 
concluimos el proyecto de Reconstrucción integral y social del hábitat en el Istmo 
de Tehuantepec, Oaxaca en lo que se refiere a Ciudad Ixtepec. Por otro lado, 
a partir de nuestra experiencia de nueve años de trabajo en comunidades 
originarias, consolidamos la línea estratégica tres dedicada a la incidencia y 
formación en Producción y gestión social del hábitat (PyGSH). Derivado de esto 
surge la necesidad de conformar un Consejo Asesor, por lo que invitamos a 
cinco personas con experiencia en los campos que trabajamos para seguir 
construyendo y afinando la metodología en PyGSH. 

Por último, pero muy importante, ampliamos nuestra Asamblea de Socios, 
a la cual se integraron tres personas. Elis Martínez y Jesús Álvarez quienes 
acompañan procesos en campo y de desarrollo institucional desde hace seis 
años, así como Lizet Zaldivar quien a pesar de tener dos años colaborando en 
Cooperación Comunitaria (CC), se ha apropiado rápidamente de los procesos. 
Es un orgullo para nosotros recibir a tres nuevos integrantes con  quienes 
hemos construido esta organización. 

La Línea 3. Formación e incidencia fue planteada con el objetivo de seguir 
fortaleciendo a organizaciones e instituciones gubernamentales y académicas, 
que nos lo han solicitado, en la PyGSH; así como, al interior de CC, para evaluar 
los conocimientos que necesita el equipo para llevar procesos de PyGSH con 
las participantes. 

Para la formación de esta línea, consideramos necesario el apoyo de expertos 
en diversos temas y fue así que concebimos la conformación del Consejo 
Asesor con quienes hemos trabajado desde los inicios de CC, por lo que 
formalizamos su colaboración. Nos acompañan Enrique Ortiz, arquitecto, 
experto en PyGSH; Doris Ruiz, experta en metodologías para la transmisión de 
aprendizajes; Luis Fernando Guerrero Baca, doctor en arquitectura, experto 
en construcción con tierra; María Gutiérrez, doctora en ecología, experta 
en temas de cambio climático; y Bertha Michelle, doctora en biología, quien 
nos comparte su experiencia en procesos de fortalecimiento institucional y 
vinculación. 



5

Cabe mencionar que los aprendizajes cosechados a través de estos dos 
años y medio de trabajo de reconstrucción en ocho municipios del Istmo de 
Tehuantepec, han fortalecido a nuestro equipo, que hasta la fecha alcanza 
25 colaboradores, pero también a 143 albañiles que se han formado en 
técnicas de construcción tradicionales reforzadas, y a las más de 600 personas 
participantes del proyecto que se involucraron en tequios y procesos de 
reconstrucción. 

En este año, queremos reiterar nuestro agradecimiento a todas y todos los 
colaboradores el esfuerzo hecho durante estos últimos años, para llevar a 
cabo y concluir la Reconstrucción integral y social del hábitat en el Istmo de 
Tehuantepec, Oaxaca, así como, a todas las fundaciones, donantes y aliados 
por haber contribuido a este y los otros tres proyectos de Producción y gestión 
social del hábitat. Ha sido emocionante caminar con ustedes este sendero de 
aprendizajes.  

Damos la bienvenida también a los integrantes del Consejo Asesor y de la 
Asamblea de Socios, nos da mucha ilusión comenzar este nuevo camino en 
compañía de ustedes. 

¡Muchas gracias! 

Equipo de Cooperación Comunitaria 2019  
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PRESENCIA DE COOPERACIÓN COMUNITARIA
EN 11 MUNICIPIOS Y 4 ESTADOS DEL PAÍS EN 2019

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, territorial-ambiental 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
• Formación e incidencia

¿QUIÉNES SOMOS?

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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Cooperación Comunitaria aborda las problemáticas identificadas 
por cada comunidad a través de metodologías pedagógicas 
constructivistas, como la educación popular y la investigación-acción 
participativa. Esta lógica de acompañamiento, a su vez se enmarca en 
las etapas de la Producción y Gestión Social del Hábitat, que se 
define como «el proceso de desarrollo evolutivo del hábitat, espontáneo 
o planificado, para alcanzar la satisfacción de necesidades, tangibles 
e intangibles de los sectores sociales tradicionalmente excluidos» 
(Enrique Ortiz citado por Romero; s/f, p. 6). 

De este modo, se comienza con los primeros diagnósticos que son 
validados con los grupos de trabajo, luego sigue una etapa de diseño 
participativo en la que se construye el sueño de los participantes 
y se definen los espacios de acuerdo con sus necesidades. Luego 
se transita a una etapa de planeación y organización de cara a 
la implementación, que se lleva a cabo en apego a los acuerdos 
fijados en la etapa anterior y se acompaña con asesoría técnica y 
supervisión. Se continúa con una evaluación del proceso y con un 
seguimiento del uso y mantenimiento de los espacios construidos, 
así como de otros procesos.

En una lógica cíclica de proyectos, la evaluación puede dar lugar al 
diagnóstico en una siguiente etapa, a partir de la cual, de ser necesario, 
CC brinda el acompañamiento con el fin de sostener en el tiempo los 
resultados alcanzados.

1. Fortalecer procesos autogestivos en poblaciones organizadas.
2. Reconstruir integralmente el hábitat y reducir la vulnerabilidad de la 

población afectada por desastres.
3. Diseminar el conocimiento en foros multisectoriales para procesos 

de reconstrucción y Producción Social del Hábitat. 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

MODELO DE TRABAJO
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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. 

Nos centramos en abordar 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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El proyecto de reconstrucción en Oaxaca busca disminuir la vulnerabilidad de las 
comunidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017, a través de cuatro ejes 
que se complementan entre sí: constructivo, productivo, sociocultural y territorial-
ambiental. Para lograrlo, se han reconstruido cocinas, comixcales, hornos, viviendas 
tradicionales y dos centros para uso comunitario. 

En todas las construcciones se utilizan materiales que se encuentran fácilmente en 
la región o que se producen localmente; además de que recuperan características 
y técnicas tradicionales, de modo que se adecuan a la cultura y al medio ambiente. 
Asimismo, se les añade tecnología adaptada que propicia su resistencia contra 
los sismos y vientos fuertes de la región, con la asesoría y supervisión técnica de 
Cooperación Comunitaria.

Como eje transversal a todo el proceso, se han realizado actividades formativas con las 
familias participantes y albañiles para que conozcan los diferentes sistemas seguros 
de reforzamiento propuestos. También hemos retomado formas tradicionales de 
trabajo colectivo y apoyo mutuo —como los tequios—, como parte de un esquema 
colaborativo que promueve la participación durante todas las etapas constructivas.

RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL Y SOCIAL DEL 
HÁBITAT EN EL ISTMO DE TEHUANEPEC, OAXACA

Ixtepec, Unión Hidalgo, 
San Mateo del Mar, Niltepec, 
La Blanca, Chihuitán y Xadani.

Cocina de bajareque cerén · Rosario
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Al mes de diciembre de 2019, 68 familias han recuperado su patrimonio de 78 
viviendas que nos propusimos construir en total. En Ciudad Ixtepec y Unión Hidalgo, 
concluimos el reforzamiento de 46 viviendas tradicionales istmeñas de ladrillo, cuya 
demolición se pudo evitar gracias a una campaña de sensibilización, realizada junto 
con el Comité Ixtepecano para la Defensa de la Vida y el Territorio; y se construyeron 
19 viviendas nuevas de ladrillo.

Después de atender la emergencia tras los sismos, nos enfocamos en algunas de 
las viviendas más antiguas de Ciudad Ixtepec, a finales de 2019 se terminaron dos 
viviendas nuevas de bajareque y un reforzamiento de vivienda de adobe. 

RECONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE VIVIENDA TRADICIONAL ISTMEÑA

46
viviendas tradicionales
reforzadas de ladrillo

2
viviendas nuevas

reforzadas de bajareque

1
vivienda tradicional
reforzada de adobe

19
viviendas nuevas

reforzadas de ladrillo
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El bajareque es el sistema originario de la región, por tanto el más adaptado a las 
condiciones climáticas, geológicas y culturales del Istmo. En el caso de la vivienda de 
adobe, a pesar de que no predomina en Ixtepec, para CC es de suma importancia 
conservar los saberes de la comunidad y revalorizar esta técnica constructiva.

Trabajamos en conjunto con el Dr. Luis Fernando Guerrero Baca, quien capacitó 
a albañiles y habitantes de Guichixú, comunidad donde aún prevalecen las 
construcciones de adobe, para que ellos mismos pudieran reparar sus viviendas.

En la mayoría de las 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.

Vivienda reforzada · Amado Vivienda reforzada · Olma

Vivienda de bajareque tradicional
reforzado en proceso · Viridiana

Taller de restauración de vivienda de adobe con 
Dr. Luis Fernando Guerrero Baca · Guichixú



8 cocinas-escuela173 comixcales

27 hornos47 cocinas
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Uno de los aspectos no considerados en el Fondo de Desastres Naturales (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 27 hornos de pan en Ixtepec; 47 cocinas en 
Ixtepec, La Blanca y Niltepec; y 173 comixcales en Ixtepec, Niltepec, Chihuitán y 
Xadani, 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.

Con el fin de que la gente se familiarice con el modelo de cocina de bajareque 
cerén, propuesto por CC, basado en el bajareque tradicional, a lo largo del proyecto 
hemos construido ocho cocinas-escuela en las comunidades de San Francisco del 
Mar, Ixtepec, Niltepec, La Blanca, San Mateo del Mar y Xadani; esta última, en 
colaboración con el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (Copevi).

RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LAS MUJERES



Cocina-escuela · San Mateo del Mar
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Dos de ocho cocinas-escuela se realizaron en la Secundaria 20 de Noviembre de Ixte-
pec con el propósito de recuperar la gastronomía istmeña, así como de involucrar a 
profesores, estudiantes y sus familias en el 
proceso, a través de distintos tequios, para 
fortalecer las prácticas de apoyo mutuo 
entre las nuevas generaciones, además 
de recuperar tradiciones constructivas y 
aumentar las capacidades técnicas. Estos 
procesos promueven la adecuación cul-
tural y medioambiental de cada cocina; y 
propician la asimilación y apropiación del 
sistema constructivo que es resistente a 
los sismos y vientos fuertes de la zona.

Cocina y comixcal · Victoria/Niltepec

Cocina comunitaria · Secundaria 20 de Noviembre/Ixtepec

Comixcal y Cocina · Margarita/Niltepec



Centro de Artes y Oficios · Exterior e interior
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RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA USO COMUNITARIO

La técnica de bajareque cerén también se 
utilizó en la construcción del Centro de Artes 
y Oficios (CAO), que concluimos en julio de 
2019. El proceso constructivo de este cen-
tro fungió como espacio formativo donde 
los albañiles re-conocieron la técnica local 
de «lodo», como se conoce el bajareque en 
la región, y también aprendieron el refor-
zamiento propuesto por CC. Actualmente, 
son ellos mismos quienes se encargan de la 
construcción de cocinas, así como de las vi-
viendas de bajareque. El CAO es un espacio comunitario para la promoción cultural y 
la capacitación de la comunidad en artes y oficios, el Comité Ixtepecano —organización 
que nos contactó tras los sismos de 2017 para elaborar un proyecto conjunto— se en-
cargará de su gestión y mantenimiento.

Este año también se iniciaron dos procesos para reconstruir los espacios de trabajo 
de dos organizaciones locales, afectados por los sismos de 2017: la Sociedad Ganadera, 
cuyo edificio colapsó y fue reconstruido 
en octubre de 2019; y la Asociación Agríco-
la de Ciudad Ixtepec, cuya reconstrucción 
aún se encuentra en la fase de diálogo. 
Estas organizaciones trabajan juntas con 
el objetivo de recuperar la gestión local 
de los bienes comunes, por lo que CC 
contribuye desde el ámbito constructivo 
a dicho propósito.

Sociedad Ganadera · Ixtepec



135 trabajadores de la 
construcción aumentaron 

sus capacidades
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La metodología de Cooperación Comu-
nitaria se basa en un proceso formati-
vo-participativo presente en cada una 
de las seis etapas de la reconstrucción 
social. Por un lado, talleres durante los 
procesos constructivos donde se invo-
lucran las familias participantes y los 
trabajadores; entre otras actividades 
enfocadas en aumentar sus capacida-
des tanto en los mencionados sistemas 
de reforzamiento seguro, como en téc-
nicas constructivas tradicionales que 
han caído en desuso.

FORTALECIMIENTO DEL SUJETO COLECTIVO

Taller de cimentación de cocina · La Blanca

Tequio de muros de cocina · 
Secundaria de Ixtepec 

Tequio de cocina de bajareque cerén · 
Niltepec



Evaluación de cocina-escuela · La Blanca
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También se realizaron sesiones formativas y de reflexión sobre temas como: Dere-
cho humano a la vivienda adecuada, Producción social del hábitat, Sensibilización 
sobre el uso de materiales locales, Mantenimiento de cocinas y viviendas. Así como, 
evaluaciones con el objetivo de mejorar prácticas, mecanismos y dispositivos orga-
nizativos por parte de CC, además de reforzar aprendizajes e identificar las proble-
máticas que se hayan presentado con cada uno de los grupos de trabajo.

Estas actividades son parte del proceso reflexivo de apropiación de la noción de 
cada participante como actor dinámico y activo del proceso de reconstrucción. Se 
busca disponer de espacios de diálogo e intercambio de conocimientos donde se 
discuta el proceso de reconstrucción y se elaboren herramientas complementarias 
para reducir las vulnerabilidades y fortalecer las habilidades de recuperación post-
desastre y el trabajo colaborativo, que sirvan para mejorar las condiciones de vida.

Taller de mantenimiento de cocinas · Niltepec

Evaluación de cocina-escuela · 
San Mateo del Mar
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A lo largo de seis años de trabajo en la región, el proyecto de Reconstrucción Integral 
y Social del Hábitat en la Montaña de Guerrero se ha transformado continuamente 
en función de las necesidades que se han identificado junto con las comunidades 
donde se ha trabajado y con las que se han tejido lazos. Es así que a mediados 
de 2019 se establece el objetivo de fortalecer la incidencia política y disminuir la 
vulnerabilidad ante desastres en comunidades indígenas del estado de Guerrero.

Para esto se busca continuar con las actividades de  prevención y gestión de 
riesgos territorial-ambientales, a través de sesiones reflexivas y de sensibilización 
sobre temas relacionados con la Producción y gestión social del hábitat; así como de 
actividades formativo-participativas durante la reconstrucción de espacios de uso 
colectivo con el sistema reforzado de adobe contra sismos y vientos fuertes de la 
región; y con la construcción y uso de ecotecnias.

RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DEL HÁBITAT EN LA 
MONTAÑA DE GUERRERO

La Ciénega,
Ojo de Agua,
Moyotepec,
Xochistlahuaca

Taller de antropometría para niños/as · Proceso diagnóstico
para cocina en escuela primaria de Xochistlahuaca



23

Este año inauguramos dos Centros para la Educación Preescolar Indígena (CEPI), uno 
se concluyó a finales de 2018 en la comunidad de La Ciénega; y el segundo a me-
diados de 2019 en Ojo de Agua, donde también se construyó un transformador de 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA USO COLECTIVO

materia bio-orgánica (baño seco).
El objetivo de ambos centros es que 
maestras y maestros de educación 
preescolar indígena, quienes no reci-
ben apoyo de ningún instituto de edu-
cación nacional,  cuenten con un espa-
cio apropiado, construido a partir de 
materiales locales y reforzado ante las 
condiciones climatológicas  y sísmicas 
de la región.   

Inauguración CEPI · La Ciénega

CEPI terminado · Ojo de Agua Baño seco · Ojo de Agua

Repello con cal · CEPI La Ciénega Repello con tierra - CEPI Ojo de Agua



Primeras pruebas · CEPI Ojo de AguaPresentación del proyecto mural · CEPI

 Aula Ambiental en proceso - UIEG 
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Tanto los procesos constructivos como los talleres de construcción con tierra han sido 
dirigidos por el promotor comunitario Grabiel Cantú, quien colabora desde 2013 y ha 
mostrado un crecimiento en sus habilidades constructivas y en el perfeccionamiento 
del sistema reforzado de adobe propuesto por Cooperación Comunitaria.

En el CEPI de Ojo de Agua también se desarrollaron las primeras pruebas para la 
elaboración de un mural en tierra cruda con motivos del Códice Azoyú, testimonio 
pictográfico realizado en la segunda mitad del siglo XVI que narra parte de la historia 
del señorío de Tlapa-Tlachinollan, de gran importancia para la cultura mè’phàà.

El proyecto fue propuesto por la artista plástica mexicana Mariana Castillo en el 
marco del derecho a la vivienda adecuada como un derecho cultural. A través de su 
obra réplica, se busca colocar y retomar partes significativas del códice como una 
forma de recuperar una parte de esta historia en la Montaña de Guerrero, lugar al 
que pertenece originalmente. 

Posteriormente, en noviembre comenzamos la construcción de un Aula Ambiental 
en la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG), junto con estudiantes 
provenientes de 31 comunidades y 15 municipios de la región, fungirá como salón de 
clases, y también se prevé la impartición 
de cursos sobre temas relacionados con 
la PyGSH. Por su parte, el proceso cons-
tructivo se desarrolla como taller teóri-
co-práctico sobre el sistema reforzado 
de adobe; así como, sobre construcción y 
uso de ecotecnias: estufa ahorradora de 
leña, transformador de materia bio-orgá-
nica y un sistema de cosecha de lluvia. 
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A finales de este año también retomamos la vinculación, iniciada en 2017, con un 
grupo de docentes de Xochistlahuaca, comunidad ñomdaa de la Costa Chica de Gue-
rrero. Y comenzamos un proceso de acompañamiento y diagnóstico con la comuni-
dad escolar conformada por maestros/as, familiares y niños/as de la Escuela Primaria 
Intercultural Bilingüe W’aa Yocanch’u Ncue, que es parte del proyecto educativo Una 
Escuela Para la Vida, una alternativa al Subsistema de Educación Indígena, que parte de 
las características étnicas, linguísticas e históricas de la comunidad ñomdaa.

En conjunto se identificó la necesidad de sustituir el comedor escolar y la cocina exis-
tentes, dadas las condiciones de precariedad en las que se encuentran actualmente. 
Para este propósito, se realizaron las siguientes actividades iniciales: presentación de 
la metodología de trabajo de CC basada en la Producción y gestión social del hábitat; 
diagnósticos de las tipologías de vivienda tradicional, del uso de la cocina y comedor 
actuales, así como análisis del terreno y del tipo de tierra; y una serie de talleres de 
diseño participativo. Como parte del diseño, se hizo una dinámica de antropometría 
para niños/as, ya que el espacio será utilizado por estudiantes de 6 a 12 años de edad.

Vivienda tradicional ñomdaa

Taller de antropometría para niños/as · Xochistlahuaca

Diseño participativo · Xochistlahuaca



60 estudiantes formados
en prevención de riesgos

28 estudiantes formados en 
Producción Social del Hábitat

91 estudiantes participaron en
talleres sobre uso de ecotecnias

31 estudiantes participaron en 
prácticas de construcción con tierra
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ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN

A través de talleres sobre disminución de la vulnerabilidad y del aumento de las 
capacidades constructivas, se han formado estudiantes de la UIEG en prevención 
de riesgos, Producción social del hábitat, uso de ecotecnias y en prácticas para la 
construcción con tierra.

También se realizaron sesiones de retroalimentación con distintos actores 
que participan de los proyectos: maestras y maestros de educación indígena; 
autoridades, profesores y alumnos de la UIEG; promotores comunitarios formados 
durante el proyecto; y miembros del equipo de Cooperación Comunitaria.



Vivienda tradicional  
· Moyotepec
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Con el objetivo de sensibilizar a habitantes de Moyotepec para la revalorización del 
adobe como material de construcción, se realizaron talleres formativos y de trabajo 
participativo en el proceso de restauración y reforzamiento de cuatro viviendas 
de adobe en la comunidad de Moyotepec, que son referente histórico para la 
comunidad, pues tienen características particulares en su sistema constructivo.

Además, se transmitieron seis cápsulas radiofónicas en español y mè’phàà en cuatro 
nuevas regiones del estado para contribuir a la sensibilización sobre temas relacio-
nados con la Producción social del hábitat. Y se realizaron cuatro presentaciones del 
video-documental Voces del habitar en la reconstrucción en la montaña de Guerrero, que 
incluye testimonios sobre distintas experiencias constructivas en la región: las impul-
sadas por el gobierno a través de constructoras; aquellas impulsadas por la gente 
con sus propios medios; y las que resultan 
de procesos de reconstrucción social del 
hábitat con el sistema reforzado de adobe 
propuesto por CC.

Este material responde a una estrategia 
de generar contenidos audiovisuales que 
fortalezcan los procesos que hemos de-
sarrollado en la región, así como , para la 
sensibilización de las mismas comunida-
des, de instituciones públicas y del público 
en general, en torno a la importancia de 
construir bien, del derecho a la vivienda 
adecuada, la disminución de la vulnerabili-
dad y la relevancia de la producción y ges-
tión social del hábitat.





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 construir, en relación 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 biocultural.
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J’canan J’nantic Lum Qu’inal (Cuidadores de la Madre Tierra) es un grupo inte-
grado por hombres y mujeres tzeltales, provenientes de distintas comunidades 
del municipio de Chilón, Chiapas, fundado en 2012 con el objetivo de trabajar en 
favor de la soberanía alimentaria, mediante procesos de formación en técnicas 
agroecológicas.

En 2016, varios de sus integrantes contactaron a CC para fortalecer sus capaci-
dades constructivas en técnicas tradicionales con tierra, como el sistema reforza-
do de adobe, en busca de autosuficiencia constructiva. Este año se conformaron 
como colectivo jCananotic para gestionar el primer espacio construido. Los obje-
tivos del proyecto en general son:
• Contribuir a la soberanía alimentaria y constructiva en 13 comunidades del mu-

nicipio de Chilón.
• La autoconstrucción de cinco centros de formación en técnicas agroecológicas, 

así como, de una tienda comunitaria.
• Fortalecer la autosuficiencia comunitaria con el aumento de las capacidades cons-

tructivas del colectivo, así como de las comunidades; y fomentar el uso de los ma-
teriales locales para construcción de espacios comunitarios y habitacionales.

AUTOSUFICIENCIA CONSTRUCTIVA PARA LA
SOBERANÍA ALIMENTARIA EN CHILÓN, CHIAPAS

Nahilté, Ticantelhá, Bahtzel, 
Guaquitepec y K’akemte’el.



Proceso de diseño participativo

Baño seco y tanque para cosecha de agua
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En marzo de este año se concluyó la primera construcción para contribuir a sus ob-
jetivos: un centro cooperativo para la comercialización de productos agroecológicos 
con el sistema reforzado de adobe en la comunidad de Nahilté. La obra fue dirigida 
por el promotor comunitario mè’phàà Grabiel Cantú, quien ha colaborado con CC 
desde 2013 en el proyecto de la Montaña de Guerrero. 

FORTALECIMIENTO DEL SUJETO COLECTIVO

También se construyó un baño seco de 
bajareque, con el acompañamiento del 
promotor comunitario Francisco García, 
quien colabora desde 2017 en el proyecto 
de reconstrucción en Oaxaca; y un tanque 
para cosecha de agua. 

Interior de la tienda cooperativa · Nahilté
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Durante el proceso se conformó el colectivo Jcananotic, que se ha encargado de ges-
tionar ese espacio, y sirvió para formar a tres de sus integrantes como promotores 
comunitarios, quienes replicarán los aprendizajes con sus compañeros durante la 
autoconstrucción de los cinco Centros de Formación en Técnicas Agroecológicas en 
las comunidades de Ticantelhá, Chilón, Guaquitepec, Bahtzel y K’aquemte’el.

Formación de promotores comunitarios en Chiapas



23 participantes 
en talleres de 
agroforestería

42 jcanan
formados en cons-
trucción con tierra

18 jcanan formados para 
establecer precios justos
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El diseño de los cinco centros de formación ha sido un trabajo colaborativo. CC 
contactó a 5 despachos de arquitectos: Oscar Hagerman, Taller Mauricio Rocha 
+ Gabriela Carrillo, Taller de Antonio Plá + Gabriel Konsevick, Taller Axel Arañó, 
Taller A6 de Alejandro Sánchez y Marisa Flores, quienes están trabajando en los 
proyectos arquitectónicos para donarlos al proyecto, con base en los talleres de 
diseño participativo realizados con los jcanan en una primera etapa del proceso. 

A lo largo del proyecto, se han formado 42 jcanan en construcción con tierra, 
con el apoyo del Dr. Luis Fernando Guerrero Baca, y otros 23 jcanan participaron 
talleres sobre agroforestería, impartidos por Namastê Messerschmidt. El colectivo 
Jcananotic recibió acompañamiento para el diseño de su identidad gráfica, además 
de que sus 18 integrantes fueron formados para establecer precios justos en la 
venta de productos.
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En noviembre el colectivo tzeltal Jcananotic de Chilón, Chiapas, visitó la Casa Taller 
Xido Ngu, espacio de trabajo del grupo de artesanos y bordadoras Wäda, ubicado 
en El Deca, municipio de Cardonal, Hidalgo. Fue un encuentro de dos días en el que 
ambas agrupaciones intercambiaron conocimientos y técnicas sobre los procesos 
productivos y artesanales que desarrollan en sus lugares de origen.

INTERCAMBIO DEL COLECTIVO JCANANOTIC Y DEL GRUPO WÄDA EN EL VALLE DEL 
MEZQUITAL

Recorrido por cultivos de agave de integrantes del Grupo Wäda · Valle del Mezquital

Tras realizar un recorrido por sus cultivos de agave, el grupo Wäda compartió sus 
técnicas para trabajar el ixtle, fibra que proviene del maguey y de la lechuguilla, des-
de su extracción hasta el hilado; así como los tejidos en telar de cintura e hicieron 
una demostración del bordado hñahñú. Asimismo, se realizó una sesión diálogo 
sobre territorio y cultura, caja de ahorro y gestión del espacio colectivo.
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Sesión de diálogo sobre territorio y cultura, caja de ahorro
y gestión del espacio colectivo · Casa Taller Xido Ngu

Demostración y práctica para trabajar ixtle · Casa Taller Xido Ngu



AUMENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y
ORGANIZATIVAS DE LAS BORDADORAS Y PRODUCTORES 

DE IXTLE EN EL VALLE DEL MEZQUITAL, HIDALGO
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El proyecto comenzó a desarrollarse en 2013 junto con el grupo de artesanas 
y artesanos Wadä, originarios de cinco comunidades del municipio de Cardonal, 
Hidalgo, con el objetivo de consolidar la transferencia de saberes tradicionales y de 
fortalecer su autosuficiencia económica, mediante el aumento de sus capacidades 
productivas y formativas. También se busca incidir en la gestión sostenible de 
agaváceas, especialmente las que se encuentran en estas comuidades y que son 
materia prima del grupo de productores/as.

En noviembre de 2019 se cumplió un año de la inauguración de 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. 
Actualmente, el taller es considerado como patrimonio inmaterial por la Secretaría 
de Cultura del Estado de Hidalgo.

Localizado en la comunidad de El Deca, Cardonal, Hidalgo, dicho espacio funge 
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.

El Deca, El Bingú, 
Pozuelos y La Vega.

Participación de Grupo Wäda en evento «Los magueyes: Herencia del Mayahuel»  
· Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, CDMX
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Se han identificado otras necesidades 
para agregar a este espacio, así que se 
inició un proceso de diagnóstico y diseño 
participativo para la construcción de una 
cocina y de un horno de teñido.

Taller sobre reciprocidad, 
asociatividad y cooperación 
·  Programa modular de la 
OIT para  emprendimientos 

Diagnóstico de hornos tradicionalesMaqueta de cocina a partir 
de diseño participativo

Demostración de uso de la hiladora · 
Intercambio de experiencias con el 
colectivo  Jcananotic de Chilón, Chiapas

Venta  de Grupo Wäda · Jardín 
Botánico de la UNAM, CDMX

Asamblea de Grupo Wäda · 
Casa-Taller Xido Ngu
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AUMENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y ORGANIZATIVAS

Junto con el Grupo Wäda, CC identificó dos necesidades claras. La primera, es el for-
talecimiento del conocimiento de la comunidad dentro del marco de comercio justo, 
por lo que se realizaron cuatro sesiones del programa modular para emprendimien-
tos indígenas, basado una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Asimismo, como parte del proceso de transmisión de saberes se realizaron dos 
recorridos para la identificación de especies endémicas, así como dos sesiones de 
recolección y siembra de especies endémicas con niños y niñas hñahñú.

La segunda, es la necesidad de integrar a 
más jóvenes de la comunidad, por lo que se 
inició un proceso de formación de forma-
dores, donde los 26 integrantes del Grupo 
Wäda se asumen como maestros, deposi-
tarios de un saber ancestral que hay que 
recuperar, transmitir y preservar.

Taller de siembra y transplante de maguey con niños · La Vega, municipio de Cardonal 

Identificación de procesos de 
producción de ixtle con niños · La Vega

Taller de manejo integral de plagas · Casa 
Taller Xido Ngu, El Deca, Cardonal



Participación de Grupo Wäda en evento «Los magueyes: Herencia del Mayahuel» 
 ·  Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, CDMX

En cuanto a la exposición y venta de productos en diferentes mercados, se realiza-
ron cuatro eventos de los cuales destacan: «Los magueyes: Herencia del Mayahuel» 
que se llevó a cabo del 4 al 6 de abril en el Jardín Botánico del Instituto de Biología 
de la UNAM. Además, de vender sus productos, el Grupo Wäda realizó talleres de-
mostrativos sobre el proceso de extracción y transformación del ixtle que desperta-
ron gran interés entre el público asistente. 
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Formación
e incidencia

La línea estratégica de formación e incidencia surge 
como una respuesta a las solicitudes de diversas 
instituciones que, a raíz de nuestras experiencias 
previas de reconstrucción y los resultados logrados, 
nos buscaron para asesorar a otras organizaciones 
con el propósito de lograr cambios profundos en 
atención a los desastres, así como su prevención.

Es así que Cooperación Comunitaria diseña e 
implementa programas e instrumentos para 
aumentar las capacidades de grupos, organizaciones 
e individuos que puedan aplicar la metodología 
integral en distintos contextos operativos.

Diseminar el conocimiento es una forma de incidir 
en las políticas públicas y en la toma de decisiones 
de las fundaciones que se involucran en procesos 
de reconstrucción integral y social del hábitat y de 
Producción y Gestión Social del Hábitat a través 
de la sociedad civil. Es por ello que consideramos 
insoslayable continuar en la construcción colectiva 
del aprendizaje con distintos actores para la 
transformación socioambiental.



Campaña en redes sociales digitales - junio 2019 

Grupo de trabajo de Producción y Gestión Social del Hábitat de HIC-AL 
En agosto de 2019  se realizó el IV Encuentro Regional donde participamos un to-
tal de 44 personas de 11 países de América Latina, para discutir temas de Produc-
ción y Gestión Social 
de Vivienda, así como, 
sobre otras posibles 
economías solidarias. 
También se gestó la 
iniciativa sobre la im-
portancia del uso de 
materiales locales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE INCIDENCIA

Publicaciones sobre los alcances 
del Proyecto de Reconstrucción In-
tegral y Social del Hábitat en el Ist-
mo de Tehuantepec, Oaxaca.
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Presentación de proyectos de  
Cooperación Comunitaria - julio de 2019
Cooperación Comunitaria como proyecto 
comenzó a concebirse en Berlín, Alemania, 
en 2010, por lo que decidimos presentar los 
trabajos que se han realizado desde que se 
fundó formalmente hace siete años, en la 
ciudad donde se sembró la idea.
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Encuentro de Global Giving sobre reconstrucción - agosto de 2019
CC participó con el tema «Adaptación cultura y climática desde un enfoque integral 
para compartir perspectivas y experiencias en torno al desarrollo comunitario en la 
reconstrucción», impartida a otras organizaciones Juchitán, Oaxaca.

Arquine: JAMS 21. Lo que falta - 19 de septiembre de 2019
Participamos en la mesa «Lo que falta», realizada a dos años de los sismos de 
septiembre de 2017, en la Casa Refugio Citlatépeltl.

Seminario de Arquitectura y 
Construcción con Tierra (SIACOT) 
- octubre de 2019
Participamos en el jurado del 2º Concurso 
Regional de Arquitectura Premio Oscar Ha-
german; en la presentación del libro «Bio-
construcción a detalle»; y en la conferencia 
«Adecuación ambiental y cultural en la re-
construcción social del hábitat post-sismo». 
Además se instaló una mesa informativa so-
bre la Iniciativa por el uso de los materiales 
locales. 

XLI Semana de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas - octubre 2019
Participación de Isadora Hastings de CC, Arq. Enrique Ortiz Flores de HIC-AL y la Dra. 
Georgina Sandoval de Casa y Ciudad A. C. sobre reconstrucción social del hábitat.



Iniciativa por el uso de materiales locales
Campaña convocada por la Coalición Interna-
cional para el Hábitat - América Latina (HIC-AL), 
Comunal: Taller de Arquitectura, Cooperación 
Comunitaria, el Centro Operacional de Vivien-
da y Poblamiento A. C., FUNDASAL, IBOMEX, 
el Laboratorio Nacional de Vivienda y Comu-
nidades Sustentables, la Universidad Autóno-
ma de Chiapas (UNACH), Universidad del Me-
dio Ambiente (UMA), Reconstrucción.Istmo del 
ITESO, Red ProTerra y Red Meso-Amerikaab. 
Difusión realizada de noviembre a diciem-
bre de 2019, publicaciones disponibles en:  
hic-al.org/materiales-locales.
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Primer Encuentro Nacional de 
Arquitectura Comunitaria (ENAC) - 
noviembre 2019
Cooperación Comunitaria participó con 
una ponencia sobre sus experiencias cola-
borativas en entornos rurales para la pro-
ducción integral y social del hábitat en el 
primer ENAC realizado en la México, del 27 
al 29 de noviembre de 2019.



Realización y colaboración en documentales

El video-documental Voces del habitar en la Montaña de Guerrero, realizado por CC,  
incluye testimonios recopilados durante seis años de trabajo —a raíz de los huracanes 
Ingrid y Manuel de 2013— sobre distintas experiencias constructivas en la zona: las 
impulsadas por el gobierno a través de constructoras; aquellas impulsadas por la 

Presentación del video Reconstruir la Vida: Procesos de Reconstrucción Social del Há-
bitat con Isadora Hastings de Cooperación Comunitaria y el arquitecto Enrique Or-
tiz, donde se abordaron reflexiones en el contexto del SIACOT. Este largometraje 

gente con sus propios medios; 
y las que resultan de procesos 
de reconstrucción social 
con el sistema reforzado de 
adobe propuesto por CC. Se 
ha presentado en múltiples 
ocasiones: en el estreno junto 
con HIC-AL, en la UIEG y en la 
Cumbre Social por el Clima, 
entre otras.

fue elaborado por la Coalición Inter-
nacional para el Hábitat - América La-
tina (HIC-AL) junto con La Sandía Digi-
tal, donde se abordan los procesos de 
reconstrucción social de Cooperación 
Comunitaria, Reconstrucción.Istmo y 
Casa y Ciudad A. C. en las zonas más 
afectadas del Istmo de Tehuantepec, 
Oaxaca, por los sismos de septiembre 
de 2017. 
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Para  Cooperación Comunitaria la formación es tan importante trabajarla con las 
comunidades, como al interior del equipo. El aumento de capacidades y la genera-
ción del conocimiento es lo que nos hace crecer y desarrollarnos. Por ello durante 
2019 participamos en los siguientes cursos, encuentros y talleres, convocados por 
organizaciones e iniciativas afines.

• Asesoría en procuración de fondos - Misereor
• Bases de datos y análisis cuantitativo y cualitativo - Ambulante
• Comunidad de aprendizaje para un praxis emancipatoria - Misereor
• Diplomado de diseño participativo y sustentable para la producción social 

del hábitat - Misereor y Cooperación Comunitaria
• 7º Seminario de la Red Mesoamerikaab - Misereor
• Escuela de construcción de alternativas sustentables - Instituto Mexicano 

para el desarrollo Comunitario A. C. (IMDEC)
• Taller de agricultura sintrópica - Dra. en ecología María Gutiérrez, integrante 

del Consejo Asesor de Cooperación Comunitaria
• Diseño de modelos productivos - Ambulante
• Taller de cartografía participativa - Cooperación Comunitaria
• Taller introductorio a la terapia comunitaria integrativa para cuidadores 

comunitarios - Cooperación Comunitaria
• Estrategias exitosas para recaudación de fondos y sustentabilidad 

institucional para organizaciones de la sociedad civil: aprendiendo de la 
experiencia del Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. (IMCO) y del 
Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE) - Ambulante

• Taller Movilización de recursos - Cooperación Comunitaria
• «Herramientas, técnicas y estrategias para el trabajo con comunidades» - 

Ambulante
• Medición de impacto - Global Giving
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FORMACIÓN DEL EQUIPO DE COOPERACIÓN COMUNITARIA
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PUBLICACIONES

Para Cooperación Comunitaria es indispensable fomentar procesos para compar-
tir conocimiento en cada región donde laboramos. En Oaxaca, buscamos fortale-
cer dichos procesos con la elaboración de dos manuales de construcción en espa-
ñol y en binnizá dirigido a albañiles y a las familias participantes del proyecto de 
reconstrucción, que a su vez fomenta la recuperación y revalorización de la iden-
tidad cultural, así como la conservación de las viviendas tradicionales istmeñas. 

Asimismo, participamos en la re-
vista No. 89 de Arquine Lo que fal-
ta (octubre 2019) con un artículo 
sobre el proyecto de «Recons-
trucción Integral y Social del Há-
bitat en el Istmo de Tehuantepec, 
a dos años de los sismos de sep-
tiembre de 2017».

Manuales de 
construcción y 
reforzamiento
de vivienda 
tradicional 
istmeña

Portada
Arquine
No. 89
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El proyecto de Reconstrucción Integral y Social del Hábitat en el Istmo de Tehuantepec, 
Oaxaca, resultó ganador del premio que otorga la iniciativa Transformative Cities 
para organizaciones que desarrollan experiencias transformadoras en todo el 
mundo. En la primera etapa del proceso, se seleccionaron 33 iniciativas y prácticas 
de 24 países para formar parte del Atlas de Utopías, una galería mundial disponible 
en línea, cuyo objetivo es visibilizar experiencias que buscan garantizar el acceso al 
agua, los alimentos, la energía y la vivienda.

Luego, se eligieron tres historias de cada rubro para concursar por el Premio del 
Público 2019, incluido el proyecto de reconstrucción que resultó ganador en la 
categoría de vivienda. El reconocimiento es un logro conjunto de las comunidades 
participantes en Oaxaca, el Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio, 
organizaciones locales, el equipo en campo y oficina de Cooperación Comunitaria y 
de todos/as quienes votaron por nuestra nominación en la plataforma de la iniciativa; 
así como de todas las fundaciones, instituciones y personas que se han solidarizado 
con este proyecto.

RECONOCIMIENTOS

Evento de premiación en Ámsterdam · Fotografía: Jess Graham / Transnational Institute



Fondos internacionales

Fundaciones nacionales

Individual

Empresa

Fondos Públicos

Oaxaca

Guerrero

Chiapas

Hidalgo

Institucional

Construcción

Aumento de capacidades

Administrativos

Diagnósticos

Evaluación

Productivo

Ambiental-territorial

Oaxaca

Guerrero

Chiapas

Hidalgo

Institucional
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INFORME FINANCIERO



Agradecemos a nuestros aliados:
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