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Vídeo: “Experiencias de
reforestación en La Blanca, Oax”

¡Bienvenidas y bienvenidos al camino recorrido con las comunidades durante el 2020!

PRESENTACIÓN
El 2020 es un año que muchos vamos a recordar como un parteaguas de una
normalidad vivida, a punto del colapso, y el repentino enfrentamiento con una
nueva realidad, que sin verla, hemos ido construyendo desde hace muchos años.
El virus que muchos ven como enemigo, ha sido una consecuencia lógica a la manera
excesiva de producir, consumir y desechar sin consciencia alguna de las posibles
consecuencias.
El 13 de marzo decidimos suspender un evento público donde presentaríamos los
resultados de la Reconstrucción en la que habíamos venido trabajando durante 2 años
y medio, después de los desastres ocasionados por los fuertes sismos que azotaron
Chiapas y Oaxaca en 2017. No acabábamos de terminar dicha reconstrucción,
cuando se presentó un segundo desastre, pero esta vez a escala mundial.
El 16 de marzo dejamos la oficina pensando que regresaríamos en dos meses,
pero a finales de mayo, nos dimos cuenta que eso no sucedería, y que, como es
ya usual, las consecuencias de la pandemia en las ciudades, se alejaban mucho
de aquellas que se estaban presentando en las comunidades rurales, marginadas
donde trabajamos.
Los diagnósticos realizados a la distancia, nos permitieron conocer la situación de
los diversos grupos en los distintos estados. Así detectamos tres necesidades claras
a partir de las cuales comenzamos a trabajar con ellas y ellos. Si bien veníamos ya
trabajando sobre todo con el grupo de Chiapas, la soberanía alimentaria, los grupos
detectaron como necesidad prioritaria poder nuevamente cultivar de manera
responsable, sana y autosuficiente sus alimentos.
La acción autogestiva que hemos venido trabajando con las distintas comunidades,
a través de diversas acciones, se convirtió en prioridad ante la necesidad sobrevivir
en un mundo que nunca más será el mismo y del cual todavía no alcanzamos a ver
los cambios resultado de las múltiples consecuencias de la pandemia. Pero que si
somos capaces de leer su mensaje, podremos reconstruir nuestra casa en armonía
con la naturaleza para mejorar nuestro hábitat. Comprendiendo que nosotros las
y los humanos no somos los únicos seres vivos, sino que los animales, árboles,
plantas y demás seres tienen el mismo derecho que nosotros a la vida.
El COVID 19 llegó para frenar la excesiva productividad a la que hemos ido sumando
esfuerzos, a enseñarnos como vivir de otra manera. Y que gracias a los aprendizajes
transmitidos por las comunidades, podemos entender que el tiempo no es la meta
ni el resultado, sino el proceso en el cual aprendemos, recordamos, reflexionamos
y crecemos.
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Nos vino a recordar que la calidad es más importante que la cantidad, que el proceso
es más importante que el resultado, que la naturaleza es más importante que la
economía y que en cada acción diaria podemos elegir hacia donde caminar.
En CC aprovechamos este momento de pausa para generar un espacio de aprendizaje
con el equipo, actualmente conformado por 17 mujeres y 12 hombres, el cual ha sido
aprovechado para fortalecer nuestra reflexión en torno a los temas de la Reconstrucción
y la Producción y gestión social del hábitat, fortalecer nuestros lazos, aprendizajes, y
formarnos una visión más crítica ante la situación actual.
Quiero agradecer a las y los integrantes de Cooperación Comunitaria por este año
de grandes esfuerzos, de seguir acompañando a las comunidades pese a las difíciles
condiciones, por su fortaleza y ser cada vez mejores seres humanos.
A las comunidades, a las y los integrantes del Consejo Asesor, a nuestros aliados,
y quienes se solidarizaron en estos momentos de incertidumbre. Esperamos seguir
aprendiendo con ustedes.
¡Muchas gracias!
Isadora Hastings
Cooperación Comunitaria

Equipo de Cooperación Comunitaria 2020
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¿QUIÉNES SOMOS?
Desde 2010, en Cooperación Comunitaria trabajamos para contribuir
a mejorar las condiciones dehabitabilidad y disminuir la vulnerabilidad
de las comunidades rurales en México, desde un modelo integral
en los ámbitos territorial- ambiental, constructivo, sociocultural y
productivo, a través de la recuperación de los saberes tradicionales
para la autogestión de los pueblos.
Las líneas estratégicas son:
•
•
•

Reconstrucción integral y social del hábitat
Producción y gestión social del hábitat con grupos organizados
Formación e incidencia

Hidalgo

Guerrero
Oaxaca

Chiapas

PRESENCIA DE COOPERACIÓN COMUNITARIA
EN 11 MUNICIPIOS Y 4 ESTADOS DEL PAÍS EN 2020
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES
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.

MODELO DE TRABAJO
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. Posteriormente 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 realiza en conjunto un acompañamiento social y asesoría
técnica. Se continúa con una evaluación del proceso y con un seguimiento del
uso y mantenimiento de los espacios construidos, así como de otros procesos que
forman parte de la integralidad.
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.
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RESULTADOS 2020 Seguimos aumentando la habitabilidad y disminuyendo
COOPERACIÓN
COMUNITARIA

CONSTRUCTIVO

PROYECTOS

Autoconstrucción de la
cocina del Centro Xido
Ngu

Y SOCIAL DEL HÁBITAT

L1: PRODUCCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL

LÍNEAS DE
ACCIÓN

1, 402 PARTICIPANTES

17 COMUNIDADES

Sesiones de diseño participativo

Diseño del catálogo
de productos Wäda

HIDALGO

Sesiones de diseño
participativo en
Bahtzel y Kaquemteel
para crentros de
formación de adobe

8 tequios para
preparación de
terreno en Bahtzel

Diseño de
etiquetas para
los productos
Jcananotic

65 familias participan
en el proyecto
de soberanía
alimentaria

Inauguración del CEPI
de Ojo de Agua

Y SOCIAL DEL HÁBITAT

L2: RECONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL

CHIAPAS

Inauguración del
Aula Ambiental de la
Ciénega

Producción de
baldosas de
tierra cruda del
códice Azoyú
con Mariana
Castillo Deball

1 500 adobes para
el comedor de
Xochistlahuaca

GUERRERO

Entrega del proyecto de
Autoconstrucción de Publicación del
Autoconstrucción
reconstrucción integral y
10 cocinas por ayuda manual de cocinas de 2 baños secos
social del hábitat en Ixtepec mutua en La Blanca
reforzadas
por promotores en
y 17 cocinas en San
La Blanca
Mateo del Mar

OAXACA

la vulnerabilidad a través de la adaptación cultural, climática y ambiental.

25 COLABORADORES

9 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

13 ALIANZAS

PRODUCTIVO

TERRITORIAL Y AMBIENTAL

12 familias participan en
el proyecto de
soberanía alimentaria

Talleres de soberanía
alimentaria y medidas ante el
COVID-19

Traducción de
infografías para
prevenir el
COVID-19

Talleres de soberanía Talleres de agroforestería para parcela Jcananotic y
alimentaria y
las comunidades de Bahtzel y Kaquemteel
medidas COVID-19

Autoconstrucción de la
cocina comedor de
Xochistlahuaca

10 hornos
autoconstruidos
en La Blanca

Formación de un arquitecto
de la comunidad en el
sistema reforzado de adobe

Formación de 2
promotores
comunitarios en La
Blanca

Mapeos de
riesgos en 4
comunidades

Talleres de agroecología, agroforestería,
prácticas de campo y diseño de parcelas

Pruebas de suelo para las
parcelas comunitarias

Pruebas de suelo
para los huertos
familiares

Diagnóstico integral Diseño participativo Mapeos de riesgo
y diseño participativo
con mujeres para
y talleres de
para vivienda
definir el modelo de
alojamiento
de adobe
estufas
seguro en
ahorradoras
2 comunidades

Restauración y Germinación de
reforestación
siete tipos de
semillas

Diagnóstico integral
comunitario en 3
comunidades

Proyecto de Huertos para la Soberanía Alimentaria: pudimos atender la emergencia ante el COVID-19 con los grupos de la L1.

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.

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

Oaxaca

01. Ciudad Ixtepec
02. Santiago Niltepec
03. Sto. Domingo Ingenio
04. Santa María Xadani
05. San Mateo del Mar
06. San Francisco del Mar
07. Chihuitán
08. Unión Hidalgo

Istmo de Tehuantepec

Construcción de cocinas, SMM
Después de dos años y medio de haber comenzado el proceso de Reconstrucción Integral
y Social del Hábitat tras los sismos ocurridos en 2017, hemos concluido nuestro trabajo en
Ciudad Ixtepec y continuamos la reconstrucción integral en 9 diferentes comunidades del
Istmo de Tehuantepec. Este proyecto significó recuperar la integridad emocional y física
de las comunidades, fortalecer las capacidades autogestivas, además de la infraestructura
dañada.
Los trabajos realizados por CC, fueron pensados en contraposición a la forma en que
los gobiernos estatal y federal buscaron reconstruir, desde una perspectiva mercantil y
de forma apresurada. Su plan contemplaba la demolición de las viviendas afectadas y la
entrega de una tarjeta con 120 mil pesos para la construcción de un prototipo, que sustituía
las casas tradicionales, sin considerar a la población, la organización y la adecuación
cultural a la región. Frente a esto, CC acompañó el proceso de reconstrucción social, junto
a las afectadas y afectados, fomentando la solidaridad y la autoorganización, así como
respetando su cultura y formas de vida. Este proyecto de reconstrucción social contempla
cuatro ejes: constructivo, productivo, sociocultural y territorial-ambiental.
Como parte del proceso de asesoría y acompañamiento técnico, CC recuperó junto con las
comunidades, los saberes constructivos tradicionales, impulsó la utilización de materiales
locales para disminuir el impacto ecológico y para volver asequible la autoconstrucción de
las viviendas.
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ENTREGA DEL PROYECTO DE:
RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL Y
SOCIAL DEL HÁBITAT EN IXTEPEC,
OAXACA.
En enero de 2020 realizamos la entrega de lo
reconstruido hasta el momento en Ciudad
Ixtepec, Oaxaca. En compañía de algunos
de los aliados que financiaron el proyecto,
presentamos los resultados del proceso.
El Centro de Artes y Oficios, fue inaugurado
ese mismo día, es un espacio comunitario
que fue construido para rescatar los saberes
constructivos tradicionales, las artes y los
oficios de la región. Un espacio en el que se
lleve a cabo el intercambio de aprendizajes de
manera colectiva, para contribuir a una mejor
vida digna y sustentable.
Este proceso constructivo, permitió la formación de grupos de albañiles que se convirtieron
en transmisores del sistema constructivo de bajareque cerén reforzado, lo cual fortalece
la autogestión constructiva en la región. Hoy en día, tanto albañiles como familias de la
comunidad saben construir con 4 distintas técnicas constructivas y materiales naturales
locales, pues se han recuperado los conocimientos constructivos tradicionales que se
adaptan al clima y a la cultura local, y que a su vez son más resistentes a los sismos y los
vientos fuertes de la región.
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Parte fundamental de este proceso es la transmisión de saberes que fortalezcan la
autogestión constructiva. Para lograrlo llevamos a cabo el proceso formativo-participativo
con 718 familias, en el que se compartieron numerosos talleres en técnicas constructivas
reforzadas a participantes y 147 trabajadores de la construcción.
Fruto de esta experiencia, de manera colectiva con los trabajadores de la construcción,
realizamos tres manuales de técnicas constructivas tradicionales reforzadas (dos para
viviendas y uno para cocinas).
En el marco de la inauguración del CAO, se presentaron los resultados del proceso iniciado
en 2017, que culminó con: 78 viviendas tradicionales restauradas y reforzadas, 22 viviendas
nuevas reforzadas y 38 cocinas reforzadas.

RESULTADOS

nuevas reforzadas de
22 viviendas
ladrillo, adobe y bajareque

78
16

38

cocinas reforzadas de
bajareque cerén

viviendas tradicionales
reconstruidas y reforzadas

RECUPERACIÓN DE ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS CON MUJERES EN SAN MATEO
DEL MAR, NILTEPEC Y LA BLANCA
Vídeo: “Testimonios sobre
cocinas en San Mateo del Mar”

Como parte de la reconstrucción integral en la región y con el fin de reducir la vulnerabilidad
económica de las mujeres del Istmo, CC brindó asesoría técnica para la reactivación de
las actividades productivas mediante la reconstrucción de hornos tradicionales y cocinas.
Durante el 2020 fueron autoconstruidas 10 cocinas en La Blanca, 13 en San Mateo del Mar
y 10 comixcales autoconstruidos en La Blanca.
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Cocina-escuela · La Blanca

Cocina y comixcal · San Mateo del Mar

Cocina Sara · La Blanca

Comixcal y Cocina · La Blanca

En total, a lo largo del proceso hemos reconstruido 256 comixcales, 27 hornos de pan,
así como 83 cocinas reforzadas con el sistema constructivo de bajareque cerén. Para
fortalecer los conocimientos sobre el sistema de bajareque cerén, compartimos talleres
con las comunidades sobre el mantenimiento necesario para el buen estado de las cocinas.
El proceso de reconstrucción se llevó a cabo mediante el acompañamiento social de CC,
orientado a la gestión de riesgos, mano de obra, materiales locales, la autoorganización de
las familias y la labor de apoyo mutuo para las actividades constructivas y comunitarias.
Este proceso fortalece los lazos comunitarios y vuelve asequible la construcción de
viviendas y cocinas, además que ha recuperado la práctica del tequio.
Durante el 2020 concluimos con la primera y segunda etapa de reconstrucción y
comenzamos en diciembre la tercera etapa que proyecta 5 cocinas y 3 módulos de servicios
cocinas con baño seco.
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RECONSTRUCCIÓN DE COCINAS
EN SAN FELIPE, LAS COCHAS Y
LOS LIMONES EN SAN MIGUEL
CHIMALAPA, OAXACA
Luego de 3 años de trabajo de Reconstrucción
Integral y Social realizado por CC en el Istmo
de Tehuantepec, y los resultados generados,
muchas

comunidades

comenzaron

a

conocer y a confiar en el sistema constructivo
de Bajareque Cerén que utiliza materiales
locales.
Esto

atrajo

a

otras

comunidades

entusiasmadas por construir cocinas con
este sistema en sus propias comunidades,
por lo que realizamos un diagnóstico y
diseño participativo con grupos interesados
en San Felipe, las Cochas y Los Limones en
San Miguel Chimalapa, Oaxaca. En Cooperación Comunitaria nos parece de gran importancia
facilitar los procesos comunitarios de gestión de riesgos. Esto se refiere al conjunto de
acciones colectivas que se pueden llevar a cabo para mejorar las respuestas de la comunidad
ante un suceso adverso y en consecuencia reducir los riesgos y vulnerabilidades a las que
se enfrentan. Con este objetivo se llevaron a cabo talleres de Gestión Integral del Riesgo.

DIAGNÓSTICO INTEGRAL COMUNITARIO
PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
DE BAJAREQUE, LA BLANCA

Como parte del proceso de reconstrucción nos interesa el uso, rescate y revaloración de las
culturas constructivas tradicionales basadas en materiales locales. Por ello, en colaboración
con CONAVI y un grupo de pobladores de La Blanca interesados en reconstruir y reforzar
sus viviendas de bajareque tradicional, iniciamos diagnósticos para la conservación de
este patrimonio constructivo.
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INICIO DE PROYECTO
DE REFORESTACIÓN
PARA RECUPERACIÓN
DE BIENES
MADERABLES EN LA
BLANCA
Vídeo: “Experiencias de
reforestación en La Blanca, Oax”

Uno de los ejes que conforman la Reconstrucción
Integral y Social del Hábitat es el respeto al medio
ambiente y el territorio. Como parte de este proceso
las y los participantes del proyecto, junto con CC
construyeron un vivero comunitario, para la restitución
de los bienes naturales utilizados dentro de la
reconstrucción de cocinas tradicionales.
Las familias y promotoras involucradas recolectaron y
germinaron semillas locales, cuyos brotes esperan su
crecimiento para ser sembrados durante el 2021.
A lo largo del proceso se ha constituido un grupo
de promotoras y participantes que han fortalecido
su autogestión. El trabajo de las promotoras ha
contribuido a una mejor comunicación entre las
distintas participantes y a generar un grupo con
mayores capacidades autogestivas.
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FORTALECIMIENTO DEL
SUJETO COLECTIVO
El proceso de Producción y Gestión Social del Hábitat genera un fortalecimiento del sujeto
colectivo a través de actividades formativas y sociales que refuerzan lazos y aumentan las
capacidades organizativas y de autogestión.
Es así que durante el proceso se realizaron actividades y talleres con la Sociedad Agrícola
de Ixtepec, los cuales sirvieron para impulsar la economía agrícola del grupo y promover
el cultivo de maíz criollo, que a su vez se relaciona con la producción local de totopos.
Posteriormente, el mismo grupo solicitó la construcción de una biofábrica que, al ser
gestionada por ellos mismos, permitiera solventar sus gastos y promover la agroecología
con otros productores locales del municipio.

En La Blanca, se impartieron los talleres para la identificación de riesgos en el territorio.
De esta manera se ligaron los riesgos territoriales con el manejo forestal, por lo que se
implementaron los viveros para reforestación. En dicho taller se mapearon los bienes
maderables que rodean a Ias localidades.
Con el grupo de mujeres involucradas en el proceso, se identificaron las zonas más
vulnerables de Ciudad Ixtepec, así como las amenazas de las industrias mineras y eólicas
en el territorio. Como parte del proceso de construcción de cocinas se reactivó la economía
de 155 mujeres. Además se formaron 4 promotores en actividades para la gestión integral
del riesgo, aumento de capacidades constructivas, uso y manejo de materiales locales, y
derecho a la vivienda adecuada.
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reforzadas
depan
pan de pan
reforzadas

Ciudad
Ixtepec
Ciudad
Ciudad
Ixtepec
Ixtepec
Ciudad Ixtepec
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2

Viviendas reforzadas

16
16
16 16

999

9

Cocinas reforzadas Cocinas reforzadas

23
23
23 23
Cocinas reforzadas

26
17
26
26 26
17
17 17
Comixcales
Comixcales
Comixcales
Comixcales
Comixcales
Comixcales
Comixcales
Comixcales
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RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL Y SOCIAL
DEL HÁBITAT EN LA MONTAÑA DE GUERRERO

Guerrero

01. Moyotepec
02. La Ciénega
03. Ojo de Agua
04. El Obispo
05. San Miguelito
06. Laguna Seca

Región Montaña

Inauguración CEPI - Ojo de Agua, Malinaltepec
A raíz de los huracanes Ingrid y Manuel en 2013 hemos sido partícipes de diversos procesos
basados en la reconstrucción social, incidencia política y disminución de la vulnerabilidad
en la Montaña de Guerrero.
Como parte de este proceso, llevamos a cabo diagnósticos, análisis de riesgo y diseño
participativo para la reconstrucción de viviendas en las comunidades, así como diversos
centros comunitarios que fortalecen procesos educativos ligados a las culturas originarias
de la montaña de Guerrero.
Las construcciones realizadas a lo largo del tiempo han generado confianza en los sistemas
constructivos de adobe reforzado ya que vuelven asequibles las viviendas, manteniendo la
seguridad al estar adaptadas a los sismos y vientos fuertes de la región.
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INAUGURACIÓN CEPI
OJO DE AGUA

Vídeo: “Mujeres Transformado su
comunidad: Maestra Concepción, CEPI”

Después de terminado el primer Centro de
Supervisión para la Educación Preescolar
indígena (CEPI) de la comunidad de La
Ciénega,

continuamos

los

trabajos

del

CEPI de Ojo de Agua. Esta supervisión
autoconstruida por maestros de dicha
sección escolar, está basada en el modelo
de vivienda reforzada de adobe propuesto
por Cooperación Comunitaria en la región.
Como parte del proceso, se sensibilizó a
los 11 profesores y profesoras de educación preescolar indígena que integran la zona
escolar a partir del Programa modular de asentamientos seguros y prevención del riesgo
en la Montaña de Guerrero.
El intercambio de conocimientos con las profesoras y profesores permitió fortalecer los
procesos de participación, el conocimiento para la gestión integral del riesgo y el ejercicio
del derecho a la vivienda adecuada. Resultado de este trabajo, surge la propuesta por
parte de las maestras y maestros de construir un baño seco en las instalaciones del
Centro de Supervisión.
La inauguración del CEPI se llevó a cabo el 15 de febrero de 2020. Tanto los asociados de CC
junto con autoridades locales y la maestra Concepción, encargada del CEPI, compartieron
algunas palabras sobre la importancia de rescatar la cultura Me´phàà, tanto a través de
la lengua, como del sistema constructivo tradicional.
Durante este evento se entregaron mapas de riesgo realizados anteriormente de manera
colectiva entre la comunidad de Ojo de Agua y geólogos a través de un análisis profundo
de la zona.
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INAUGURACIÓN DEL AULA
AMBIENTAL

Vídeo: “Inauguración del Aula
Ambiental en la UIEG”

Concluimos

el

Aula

Ambiental

de

la

Universidad Intercultural del Estado de
Guerrero (UIEG) en marzo 2020. A causa de
la pandemia, el aula pudo ser inaugurada
hasta el 30 de noviembre en presencia de
las autoridades, así como miembros de
Cooperación

Comunitaria.

Este

espacio

además de servir para las actividades de la
comunidad universitaria, es una muestra
de cómo es posible construir de manera
asequible, con materiales locales y de forma
comunitaria. Estudiantes de la licenciatura
desarrollo sustentable, recibieron como parte
de su currícula, capacitación sobre construcción con el sistema reforzado de adobe, así como
ecotecnias como el baño seco y aplicaron sus conocimientos en la construcción colectiva del
aula ambiental.
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INSTALACIÓN DE MURAL
DE TIERRA CRUDA EN DOS
CENTROS COMUNITARIOS
«CÓDICE HUMBOLDT
FRAGMENTO 1, CÓDICE
AZOYÚ 2 REVERSO»

Vídeo: “Presentación del proyecto
por Mariana Castillo y CC”

A partir de la colaboración entre la artista plástica Mariana Castillo Deball y Cooperación
Comunitaria, concluimos el mural «Códice Humboldt Fragmento 1, Códice Azoyú 2
Reverso» en el Centro de Formación Indígena (CEPI) de Ojo de Agua y el Aula Ambiental de
la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG).
Los murales fueron diseñados por la artista y para la producción de las piezas el promotor
comunitario Grabiel pensó en involucrar a las mujeres de su comunidad (El Obispo,
Malinaltepec, Gro.) por su experiencia en el amasado de tortillas y cuya consistencia para
hacer las baldosas es similar. En total en la comunidad se realizaron más de 500 piezas de
tierra cruda.
La reproducción del fragmento del códice, a través de los murales, representa los tributos
que se pagaban en la región de la Montaña de Guerrero al imperio Mexica, por lo que su
colocación en espacios comunitarios permite sensibilizar a los habitantes sobre la historia
y cultura local así como las posibilidades constructivas que tiene la tierra.
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DIAGNÓSTICOS, ANÁLISIS DE
RIESGO Y DISEÑO PARTICIPATIVO
PARA LA RECONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDAS REFORZADAS DE
ADOBE EN LA SOLEDAD Y OJO DE
AGUA
Llevamos

a

cabo

diagnósticos,

análisis

de riesgo y diseño participativo para la
reconstrucción de viviendas reforzadas de
adobe en las comunidades de Ojo de Agua,
La Soledad y La Ciénega, donde hay grupos
de habitantes interesados en participar en el
proyecto de disminución de la vulnerabilidad
que contempla la reconstrucción.
Como parte del proceso de autoproducción
de viviendas reforzadas en la región, en la
comunidad de La Soledad, se llevaron a cabo
talleres de mapeo de riesgo comunitario
acompañados por el equipo técnico de la
geóloga Rosalva Pérez de la Universidad
Autónoma de Guerrero y la comunidad. Estos mapeos nos permiten profundizar en los
puntos donde existe algún riesgo o vulnerabilidad, además de conocer el territorio para la
sensibilización de la gestión de los materiales locales. Este mapeo se realiza en conjunto con
las comunidades y de él surge el diseño participativo para las viviendas según la forma de
vida comunitaria. Se proyecta que para 2021 sean autoconstruidas 20 viviendas.
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DIAGNÓSTICOS, PLANEACIÓN
Y DISEÑO PARTICIPATIVO PARA
LA AUTOCONSTRUCCIÓN DE
ESTUFAS ECOLÓGICAS.
En la comunidad de La Ciénega retomamos
durante el 2020 las labores con un grupo de
mujeres con quienes ya habíamos trabajado la
Gestión Integral del Riesgo en años anteriores.
Ahora, para co-diseñar una estufa ahorradora de
leña. El diseño participativo mostró la importancia
de la disminución de las vulnerabilidades a las que
están sujetas al cocinar, así como las características
socioculturales y constructivas más importantes
para ellas. Este modelo busca hacer más eficiente
el calentamiento, utilizando menos leña, además
de mantener el humo fuera de la casa, lo que
reduce los daños en las vías respiratorias.

ANÁLISIS Y PLANEACIÓN PARA
RESTAURACIÓN DE VIVIENDA
PATRIMONIAL EN MOYOTEPEC
Iniciamos el proceso de restauración arquitectónica
de 4 viviendas en la comunidad de Moyotepec, con
valor histórico debido a su diseño y a los 80 años
de antigüedad. Para ello se realizó el diagnóstico y
diseño participativo para dar lugar a la propuesta
arquitectónica.
En reuniones con los participantes

para la

rehabilitación de sus viviendas, también se han
realizado diagnósticos socioeconómicos, así como
la planeación para la gestión de los materiales
locales necesarios para la restauración como son
adobes, tierra, y madera, entre otros.
El intercambio de conocimientos con la comunidad
ha generado la revaloración del adobe y demás
componentes naturales locales como material de
construcción.
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INICIO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
DE LA COCINA-COMEDOR INFANTIL
PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR DE LA
PRIMARIA “W’AA YOCANCH’U NCUE”

En Xochistlahuaca, en la Región Costa Chica de
Guerrero, continuamos el proceso constructivo de la
cocina-comedor de la escuela primaria intercultural
bilingüe “W´aa Yocanch´u Ncue”

(La Casa de los

Niños Amuzgos).
Este proceso que inició en 2019, busca fortalecer el
proyecto de la primaria “Una escuela para la vida”;
que tiene como objetivo educativo la recuperación
de los saberes tradicionales y que los niños y niñas
trabajen de acuerdo a su lengua, identidad, cultura
y costumbres.
La escuela involucra a las madres y padres de familia
de manera directa en la educación de sus hijos.
Esto se ha visto reflejado en el compromiso de los
padres en la construcción del comedor-cocina que
mejorará la habitabilidad de las y los niños, así como de las madres de familia y maestras
que cocinan diariamente para los alumnos de la escuela, al mismo tiempo que reducen su
vulnerabilidad. El edificio contempla una cocina con estufa ahorradora de leña, con una
bodega y un comedor techado pero abierto a los lados para mejorar la temperatura.
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ACTIVIDADES
FORMATIVAS Y DE
SENSIBILIZACIÓN

Dentro del proceso integral de reconstrucción, la restitución
del tejido social a través del intercambio de conocimientos, es
una herramienta que genera conciencia colectiva y sensibiliza
sobre las problemáticas comunes, así como de las posibles
soluciones. A través de diversos talleres para la gestión de
riesgo, construcción de ecotecnias y construcción en la técnica
de adobe reforzado, fortalecemos con las comunidades de
la Montaña, las capacidades constructivas y disminuimos la
vulnerabilidad ante riesgos territorial-ambientales.

22 mujeres participaron en el
diseño y autoproducción de sus
estufas ecológicas

20 familias participantes
en mapeos de riesgo para
asentamientos seguros de vivienda

39 alumnos formados en
ecotecnias y construcción con el
sistema reforzado de adobe

8 promotores formados en
vivienda y construcción con adobe
reforzado
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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.

AUMENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y
ORGANIZATIVAS DE LAS ARTESANAS Y ARTESANOS DEL
GRUPO WÄDA EN EL VALLE DEL MEZQUITAL, HIDALGO

Hidalgo

01. El Decá
02. El Bingú
03. Pozuelos
04. La Vega
05. San Andrés
Daboxta

Valle del Mezquital

La Casa-Taller Xido Ngu en el Valle del Mezquital, funge como un centro de formación,
recuperación de saberes y producción.

Fue diseñado de manera participativa,

autoproducido y autogestionado por el grupo Wadä, para impartir talleres sobre
producción de ixtle, bordados tradicionales hñahñu, así como herramientas con
materiales locales.
Si bien este espacio se terminó de construir en 2017 con la asesoría técnica y el
acompañamiento social

de Cooperación Comunitaria, las actividades de la casa se

ampliaron y sus anhelos también. Fue así que se planteó el diseño y la autoconstrucción de
una cocina más grande, la cual fue concluida en octubre de 2020. Esta cocina contribuirá
a ampliar la habitabilidad de la casa para recibir a los participantes de los talleres
impartidos por el grupo.
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Además, junto con el grupo de artesanas y artesanos del grupo Wäda, identificamos la
necesidad de agregar un horno de teñido a la Casa Taller, con el fin de utilizar tintes
naturales como la grana cochinilla y otras especies locales de plantas. Este horno también
busca sumar actividades para la Casa Taller, con la impartición de técnicas de teñido para
la comunidad.

DISEÑO DEL CATÁLOGO DE
PRODUCTOS WÄDA
Como parte del trabajo que CC realiza
con el grupo Wäda desde 2013, para el
fortalecimiento del grupo, así como sus
herramientas productivas, diseñamos un
catálogo de sus productos e imprimimos
150 ejemplares.
Este catálogo tiene la función de promover
los

productos

que

el

grupo

elabora

actualmente para su venta, y también para
informar y sensibilizar al consumidor acerca
del proceso de producción de las artesanías
que llevan el nombre del grupo Wäda.
El catálogo también puede ser encontrado
en su versión digital.

Docuemento: “Wäda Catálogo de
productos de bordado e ixtle”
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AUTOSUFICIENCIA CONSTRUCTIVA PARA LA
SOBERANÍA ALIMENTARIA CON EL GRUPO JCANANOTIC
EN CHILÓN, CHIAPAS

Chiapas

01. Nahilté
02. Bahtzel
03. Ka’quemteel

Región Selva

El grupo Jcananotic (Somos Cuidadores) está integrado por miembros de diversas
comunidades tzeltales del municipio de Chilón, Chiapas. Este grupo conforma una
cooperativa dedicada a la producción agrícola con técnicas agroecológicas.
En 2016 el grupo buscó a CC para reforzar la autonomía constructiva, productiva y
comercial de la cooperativa. Como parte del proceso durante el 2020, realizamos sesiones
de diseño participativo y planeación en las comunidades de Bahtzel y K´aquemteel para la
autoconstrucción de 2 centros formativos y una tienda comunitaria de adobe reforzado,
que fortalecerán los saberes tradicionales y la formación en técnicas agroecológicas y
agroforestales.
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Como parte de los trabajos de construcción, se realizaron tequios en los que se limpió,
trazó y niveló el terreno donde estará ubicado. El proceso constructivo planeó la captación
de agua de lluvia para utilizarla durante la construcción, realizando así prácticas que tengan
un menor impacto sobre los bienes naturales locales.
Dentro del acompañamiento en sus capacidades productivas, diseñamos las etiquetas para
los productos de la cooperativa Jcananotic, para facilitar la identificación de su trabajo y
mejorar su comercialización.
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RESPUESTA ANTE
LA EMERGENCIA SANITARIA
COVID 19
A partir de la emergencia sanitaria del COVID–19, Cooperación
Comunitaria articuló una estrategia de acción a partir de un
diagnóstico realizado a distancia en las comunidades donde
colabora, lo cual dio como resultado el planteamiento de un
trabajo en tres ejes: informativo-preventivo, apoyo a productores
y soberanía alimentaria.

DIAGNÓSTICOS Y MATERIAL
INFORMATIVO PARA
COMUNIDADES

Infografías descargables:
“Recomendaciones ante COVID 19”

Resultado

del

diagnóstico

generado

en

los

4

territorios en los que trabajamos, identificamos
que la información sobre el riesgo de contagio no
estaba llegando a las zonas rurales. Los productores
no estaban encontrando salida a la venta de sus
productos por el cierre de los mercados municipales y
era inminente una crisis económica a mediano plazo, la
cual impactaría de manera severa a las comunidades.
Ante este diagnóstico, nos dimos a la tarea de brindar
un marco de seguridad a los colaboradores y grupos de
participantes que se encontraban en campo, en todos
los procesos que involucra la Producción y Gestión
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Social del Hábitat. A través de materiales gráficos, generamos información para prevenir los
contagios, así como promover las medidas de higiene. Establecimos un protocolo para el
cuidado de los trabajadores, en el que generamos una serie de infografías, con las medidas
para evitar la propagación del virus en obras en proceso de construcción, así como facilitar
tapabocas y gel antibacterial.

En Oaxaca, en la comunidad ikoots de San Mateo del Mar, se realizó en coordinación con la
organización de base Monapaküy, con quienes estábamos trabajando las cocinas, CAMPO
A. C., Derechos Humanos del Tepeyac y autoridades comunitarias, la habilitación de tinacos
con agua en espacios públicos para el lavado de manos, así como la distribución de carteles
en lengua ombeayiüts con información preventiva.
En Hidalgo, en conjunto con el grupo Wäda, realizamos traducciones a la lengua hñähñu
de las infografías, que al igual que en la Región Selva con el grupo Jcanan, fueron editadas
e impresas por el equipo de Cooperación Comunitaria y se enviaron para su distribución
en puntos estratégicos de las comunidades de Cardonal, en Hidalgo y Ocosingo y Chilón
en Chiapas.

SENSIBILIZACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO
“HUERTOS PARA LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA”
Los diagnósticos comunitarios surgidos
frente al COVID-19, generaron una reflexión
alrededor de las acciones que permitieran
resistir ante los embates económicos de
la pandemia, mediante la organización
colectiva y la sensibilización sobre las
causas que la generaron, como la manera
de producir y consumir, la sobreexplotación
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de la naturaleza y la deforestación, todo esto, dentro de un contexto de abandono de las
comunidades rurales.
Frente a dicha vulnerabilidad económica, surgió como respuesta la implementación del
proyecto de soberanía alimentaria, que busca generar proyectos productivos a partir de
técnicas agroecológicas y agroforestales, que fortalezcan la producción agrícola, el sujeto
colectivo y el autosustento.
La producción de alimentos de manera local, permite asegurar cierta parte de los productos
básicos, que contribuyen a la subsistencia, aún sin ingresos económicos. Fue así, que nos
dimos a la tarea conjunta, de fortalecer la autosuficiencia alimentaria a través del diseño
participativo para la producción de huertos comunitarios y familiares.
En Chiapas, como parte del proceso, compartimos pláticas y talleres de agroecología con 65
familias de Chilón. Para fortalecer el sujeto colectivo, junto con el grupo Jcananotic, realizamos
la elaboración de una parcela comunitaria demostrativa con técnicas agroforestales;
proceso clave para la sensibilización sobre los beneficios de dichas técnicas, que ponen al
frente al productor y al medio ambiente.

Esta parcela, se encuentra en el terreno de la Tienda Cooperativa, y su objetivo es transmitir
el conocimiento, tanto a la población de Nahilté, como a los interesados. También, para
dar acompañamiento a las actividades productivas del grupo Jcananotic, diseñamos las
etiquetas de sus productos, que permitirán una imagen que identifique su trabajo y mejore
su comercialización.
Dentro del mismo proyecto, con la idea de romper con las prácticas nocivas con el medio
ambiente, en la comunidad de Batzhel, impartimos un taller de bioles y biofertilizantes,
prácticas agroecológicas que reducen el impacto al medio ambiente.
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De igual manera, llevamos a cabo talleres de diseño de sistemas agroforestales sucesionales,
para construir un agroecosistema en la parcela demostrativa ubicada en la tienda de
Nahilté. Paralelamente dimos un taller de fertilización de suelos para microorganismos
de montaña, la cual nutre la tierra y permite cosechas más fructíferas. En total fueron
construidas 3 parcelas agroforestales comunitarias.

Por otro lado, en la Montaña de Guerrero, realizamos diagnósticos para conocer las prácticas
agrícolas y productivas de las comunidades, con el fin de fortalecer la autoproducción y así
mitigar el impacto económico generado por la pandemia.
En el mismo sentido para la sensibilizar sobre la importancia de tener prácticas que rompan
con las actividades agrícolas nocivas para la naturaleza, en Hidalgo realizamos un taller en
la Casa Xido Ngu, con el objetivo de profundizar sobre el concepto de soberanía alimentaria,
así como reflexionar sobre cómo puede ser una alternativa económica, ambiental y sanitaria
para fortalecer la autosuficiencia de los participantes.
Como parte del fortalecimiento del proceso tomamos muestras de tierra en los domicilios
de 11 familias para su posterior análisis de suelo. Con este diagnóstico podremos evaluar
la fertilidad del suelo, así como sus capacidades productivas o qué nutrientes y en qué
dosis aplicar.
Así mismo, realizamos un taller práctico con el grupo Wäda, de elaboración de jabones
artesanales, para poner en práctica parte de lo reflexionado y que los participantes puedan,
además de elaborar sus propios jabones con las plantas que tienen en casa, ampliar el
catálogo de productos que ya comercializan actualmente.
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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.

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y
DE INCIDENCIA
2020 implicó muchos cambios en cuanto a la planeación que se tenía para las actividades de
la línea 3. Los primeros meses del año fue posible realizar algunas actividades presenciales,
pero a partir de marzo nos adaptamos al cambio a través de la virtualidad, lo que significó
una oportunidad para participar en diversos foros nacionales e internacionales, en los que
pudimos construir aprendizajes significativos.

Cine Conversatorio: - “Voces del habitar en la
Reconstrucción de la Montaña de Guerrero” /
Febrero
Proyección del documental y conversatorio en la
Universidad Intercultural del Estado de Guerrero
y en el Centro para la Cultura Arquitectónica en
Guadalajara.

Video Documental: “Voces del
Habitar en la Reconstrucción de la
montaña de Guerrero”

Taller: Reconstruyendo México: Historia detrás de los Sismos 2017 - Marco
de Sendai - O.N.U. , Gobierno de Japón, S.R.E. México y UNESCO / Febrero
Participación en mesas de discusión en el Marco de Sendai para la reducción del
riesgo de desastres y acciones en la disminución de riesgo.
Conversatorio sobre los Murales de Tierra Cruda en dos Centros Comunitarios
en la Montaña de Guerrero / Mayo
Conversación entre la artista Mariana Castillo Deball e Isadora Hastings sobre la
elaboración del Mural «Códice Humboldt Fragmento 1, Códice Azoyú 2 Reverso»
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Aprendizajes de la reconstrucción para enfrentar la emergencia actual /
Junio
Mesa de reflexión y presentación virtual de resultados de la Reconstrucción
Integral y Social del Hábitat en el Istmo de Tehuantepec.
Autoconstrucción y Arquitectura en #LaHoraArquine / Junio
Presentación virtual de conversatorio para la Revista Internacional de
arquitectura y diseño Arquine sobre la temática autoconstrucción y arquitectura.
Hacia el Pacto por la Vivienda por ReHabitar / Junio
Participación en Mesa 3 y 6 del panel en el Foro Virtual. Participan: CAMSAM,
CONAVI, SEDATU, CMIC. Oscar Haguerman, Pablo Landa, Eduardo López Moreno.
Vivienda, Visión Social - Tirando Líneas: Radio Arquitectura / Julio
Transmisión en Radio Arquitectura. Tema: Vivienda, visión social con Marina
Muñoz de Plataforma UHPH y la conducción de Luis Echeverría.
Las políticas de vivienda en México - HIC-AL / Julio
Conversatorio rumbo a la Asamblea Mundiad Virtual de Habitantes. Pespectivas
de la Producción Social del Hábitat en Territorios Rurales y Urbanos.
Sostenibilidad, resiliencia y gestión social del hábitat / Julio
Participación en el Panel 2, Sostenibilidad, Resiliencia y Gestión Social del Hábitat
del Colegio de Arquitectos del Estado de Oaxaca A.C.

43

Producción y Gestión Social del Hábitat en Comunidades Rurales / Julio
Seminario web «Producción y Gestión Social del Hábitat en Comunidades Rurales»
del XVII Taller Social Latinoamericano - México.
3er aniversario de los #sismos del #19S / Septiembre
Conversatorio organizado por México Previene A.C. con motivo del 3er aniversario
de los #sismos del #19S en el contexto actual de la #pandemia.
El estado de la #reconstrucción post-sísmica en el sur de México / Septiembre
Participación en Mesa 2 - Coloquio organizado por El Seminario Universitario de
Riesgos Socioambientales (SURSA) del Instituto de Geografía de la UNAM.
3er Diálogo por la Vivienda organizado por ReHabitar / Septiembre
Participación en mesa de diálogo “ Hacia el Pacto por la vivienda”
República de los afectos, un collage virtual de identidades / Octubre
Conversatorio organizado por Colectivo 1050º en el que participaron un grupo
de 25 personas con muy diversos orígenes e historias personales para compartir.
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TALLERES IMPARTIDOS
Como parte de un proceso de gestión del conocimiento y de vinculación con diferentes
actores que han reconocido el valor de las experiencias construidas, se nos ha dado
la oportunidad de compartir y fortalecer a otras organizaciones. Estos espacios de
interaprendizaje refuerzan y dan continuidad a la labor que realizamos a manera de espiral.

Fortalecimiento institucional para una
vivienda adecuada, sostenible y segura
ante riesgos de desastre en México
Enero
Talleres organizados por CONAVI e
implementados por el programa de
las Naciones unidas para el Desarrollo
(PNUD).

Taller: Producción y Gestión Social
del Hábitat a través de Centros
Comunitarios Kolijke
Febrero
Taller para compartir acciones que
fortalezcan el proceso emprendido
en la comunidad de Ocomantla con el
acompañamiento de la organización
Kolijke
Taller PYGSH con enfoque de Gestión
Integral del Riesgo
Noviembre
El 23 y 24 de noviembre impartimos el taller
Producción, Gestión y Reconstrucción Social
del Hábitat con enfoque de Gestión Integral
del Riesgo. Organizado por la Maestría en
Hábitat y Equidad Socio-Territorial de la
Universidad Iberoamericana en Puebla.
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PUBLICACIONES

Artículos

en

Journal

of

Traditional

Building, Architecture and Urbanism
1- 2020 :
“La reconstrucción de cocinas de bahareque
cerén a partir de los saberes tradicionales
de las comunidades de Oaxaca. “ - (ppt 277)
En

este

escrito,

realizado

entre

los

integrantes de CC Gerson Huerta, Isadora
Hastings y Lizet Zaldivar, describimos el
proceso de reconstrucción y reforzamiento
de técnicas constructivas tradicionales en
Oaxaca después de los sismos.
“Transferencia

de

técnicas

sostenibles

de conservación para la construcción de
viviendas de adobe en Ixtepec, Oaxaca,
México”- (ppt 474)
Publicación realizada en el Journal of
Traditional

Building,

Architecture

and

Urbanism 2020, escrita en colaboración con
el Dr. Luis Fernando Guerrero Baca.
En ésta publicación se aborda nuestro
proceso de reconstrucción con adobe en
Oaxaca, tras los sismos de 2017

“Reconstrucción

Social

del

Hábitat”

después de los sismos de 2017 en México.
Este catálogo contiene las experiencias de
trabajo colectivo de reconstrucción social
realizadas por organizaciones miembros y
aliados de la Habitat International Coalition
- América Latina / HIC-AL y de la Red de
Productores Sociales de Vivienda de las
cuales formamos parte.
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INFORME FINANCIERO
INVERSIÓN POR ÁREA DE TRABAJO

INVERSIÓN POR PROYECTO

Diagnóstico y evaluación

Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

Diseño participativo

Región Montaña y Costa Chica, Guerrero

Planeación y organización
Construcción
Formación y capacitación

Chilón, Chiapas
Valle del Mezquital, Hidalgo

Material didáctico
Procesos procutivos y soberanía alimentaria
Ambiental territorial
Administrativo

INGRESOS POR FINANCIADOR

INGRESOS POR PROYECTO

Fundaciones internacionales

Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

Fundaciones nacionales

Región Montaña y Costa Chica, Guerrero

Donadores induviduales

Chilón, Chiapas

Fondos públicos

Valle del Mezquital, Hidalgo

Actividades formativas a externos

Incidencia
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