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PRESENTACIÓN
Al igual que en 2020, el 2021 fue un año con muchos retos que supimos convertir en respuestas y aprendizajes. Si bien durante el 2020 ya habíamos operado
bajo una situación de pandemia y generamos un protocolo de actuación frente
al COVID 19, este año nos enfrentamos a situaciones muy inciertas que conllevaron a la consolidación de aprendizajes valiosos, la flexibilización de los planes y
la respuesta rápida ante múltiples cambios e incertidumbres.
En estos dos años de pandemia, en los cuales hemos seguido operando,
hemos constatado que nuestra capacidad adaptativa a las diversas situaciones
imprevistas y a los distintos territorios, se fortaleció con la llegada de la pandemia. Si bien, en un principio paramos actividades 3 meses para entender la naturaleza de la situación y elaborar un protocolo de seguridad, el cual hemos ido
adecuando a las distintas circunstancias que se presentan en cada territorio y
en cada comunidad; también nos dio la posibilidad de trabajar para fortalecer a
los equipos de campo y el equipo de oficina; con un enfoque en el cuidado como
base para la seguridad.
En este contexto, los equipos en campo, adquirieron ciertas habilidades
para operar en condiciones diversas y complejas, y a pesar de que todos los procesos de construcción y producción en campo pudieron seguir su curso, algunos
aspectos importantes de la participación se dificultaron ante la imposibilidad,
por parte de los pobladores, de reunirse en asamblea para la toma de decisiones, debido a la aplicación intermitente del semáforo sanitario. Esto también
retrasó algunas actividades, lo cual repercutió en los tiempos de término de los
proyectos. Sin embargo, muchas de las actividades pudieron seguir su curso y al
final los resultados de lo producido este año son sorprendentes. El doble esfuerzo de los equipos en campo por seguir asesorando y acompañando a las comunidades y el esfuerzo de estas mismas por lograr sus sueños, a pesar del riesgo
y de haber caído enfermos muchos de ellos, los resultados que se presentan en
este informe son cuantiosos, pero sobre todo de calidad.
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Desde la Asamblea de asociados, queremos agradecer el acompañamiento
del Consejo Asesor durante este año, por sus consejos y sabiduría, así como a
las y los colaboradores de CC, quienes aún con el riesgo que implicaba estar en
contacto con tanta gente, siguieron los procesos con un enorme compromiso y
responsabilidad. Reconocemos su doble esfuerzo en este año y su fortaleza por
seguir asesorando y acompañando los procesos para mejorar la calidad de vida
de las comunidades.

¡Muchas gracias!
Asamblea Cooperación Comunitaria
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¿QUIÉNES SOMOS?
Cooperación Comunitaria es una organización sin fines de lucro que comenzó
sus actividades en 2010 y en mayo de 2012 se fundó como asociación civil y hoy
en día trabaja con un equipo interdisciplinario.
Su nacimiento surge ante la preocupación por la desigualdad en México y
sus causas. Con el sueño de reducirlas, se conformó un grupo interdisciplinario
de profesionales, que trabaja para contribuir a mejorar la habitabilidad y reducir
la vulnerabilidad de las comunidades rurales indígenas, a través de 4 ámbitos:
Territorial-ambiental, sociocultural, constructivo y productivo, recuperando los
saberes tradicionales para la autogestión de los pueblos.

¿DÓNDE TRABAJAMOS?
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Trabajamos en los estados más vulnerables de México, desde la perspectiva de
marginación social, amenazas ambientales y afectaciones por efectos de la crisis
climática.

Fuente: CENAPRED
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Nuestras líneas estratégicas son:
•

Reconstrucción integral y social del hábitat

•

Producción y gestión social del hábitat con grupos organizados

•

Formación e incidencia

Reconstrucción
integral y social
del hábitat

Producción
y gestión social
del hábitat
con grupos
organizados

Formación
e incidencia

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.
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Método 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 para identificar las
vulnerabilidades y problemáticas que son validadas 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 procesos a trabajar 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 acompaña con asesoría técnica, acompañamiento social e integral,
en esta etapa se promueve la recuperación de las formas organizativas comunitarias como el tequio y la ayuda mutua. Se continúa con una evaluación del proceso
y con el uso y mantenimiento.
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
acompañamiento que permita mejorar la calidad de vida y reducir otras vulnerabilidades relacionadas con los aspectos socioculturales, territorial-ambientales,
constructivos y productivos.
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HIDALGO

VICTORIA SÁNCHEZ
Soberanía alimentaria

YUCATÁN

Autoconstrucción de cocina de bajareque cerén
en San Felipe, Región Chimalapas, Oaxaca

RESULTADOS 2021
SEGUIMOS AUMENTANDO LA HABITABILIDAD Y DISMINUYENDO LA VULNERABILIDAD
A TRAVÉS DE LA ADAPTACIÓN CULTURAL, CLIMÁTICA Y AMBIENTAL
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13

30

1746

27

ALIANZAS

COLABORADORES

PARTICIPANTES

FORMACIÓN E INCIDENCIA

FUENTES
DE FINANCIAMIENTO

PRODUCTIVO

TERRITORIAL AMBIENTAL

CONSTRUCTIVO

SOCIOCULTURAL

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN
SOCIAL DEL HÁBITAT
CON GRUPOS ORGANIZADOS

15

COMUNIDADES
Y
GRUPOS

4

CONFERENCIAS

8

HIDALGO

4

CHIAPAS

Radio cápsulas
sobre soberanía
alimentaria
en voz del grupo
Jcananotic

50

Asambleas
comunitarias
para la toma
de decisiones
colectivas

1

13

Cápsulas radiofónicas
sobre temas
relacionados con
la cultura hñähñu

6

62

Promotores
formados
en sistemas
constructivos
tradicionales
reforzados

Personas
capacitadas
en la
construcción

1

12

Proceso de diseño
participativo
para el espacio
de cocina Xido Ngú

Tequios para
la producción
de huertos

1

3

Sistemas
de captación de
agua de lluvia
autoproducidos
por las familias

Centro
de formación
agroforestal
autoproducido
por la comunidad
de K’aquemteel

Promotores
formados
en parcelas
agroforestales
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Intercambio de
experiencias con
el grupo Jcananotic
sobre prácticas
de soberanía
alimentaria

Pesos ahorrados
semanalmente
por familia

18

1

Centro
de formación
agroforestal
autoproducido
por la comunidad
de Bahtzel

1

97

Banco de semillas
comunitario con 33
especies locales
diferentes

Huertos familiares
autoproducidos
con técnicas
agroforestales

Puntos de venta
de productos
Wäda

1594

15

m2 de parcelas
agroforestales
en 3 comunidades

Especies
sembradas

2

CÁPSULAS
RADIOFÓNICAS

1

Intercambio de
experiencias con
el grupo Wäda
sobre prácticas
de soberanía
alimentaria

1

4

PUBLICACIONES

Diagnóstico
colectivo
integral y diseño
participativo
para 14 parcelas
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RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL
Y SOCIAL DEL HÁBITAT

TALLERES

1

30

Promotor
de construcción
que ha formado
a 2 arquitectos
y 26 albañiles

Niñas y niños
de primaria
en talleres sobre
materiales y
cultura local

70

Tequios para la
construcción de
estufas, vivienda
y centros de uso
colectivo

80

Maestros albañiles
capacitados
en el sistema
reforzado
de adobe

1

Cocina-comedor
autoproducida
por la comunidad
escolar Waa
Yocanchu Ncue

2

Viviendas
tradicionales con
valor patrimonial
rehabilitadas
en Moyotepec

GUERRERO

1

Cocina
comunitaria
autoproducida
por la
comunidad
del Obispo

18

Viviendas
autoproducidas
con el sistema
reforzado de
adobe en 2
comunidades

1

Diagnóstico
integral sobre
el territorio
con Bienes
Comunales
de Malinaltepec

25

Estudiantes
involucrados
en actividades
de restauración
del bosque

2

Viveros
construidos
por los
estudiantes de la
universidad local

3

Mapas
comunitarios
de riesgos para
3 comunidades

11

Sesiones de diseño
participativo
para huertos
familiares

4

25

Sesiones de
diagnóstico
e intercambio
de conocimientos
sobre agroecología
y soberanía
alimentaria

Estufas “Juana”
ahorradoras de leña
autoproducidas
por mujeres de
3 comunidades
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CONVERSATORIOS

3

ASAMBLEAS
INTERNACIONALES (HIC)

3

OAXACA

Promotoras formadas
en reforestación, baños
secos y autoproducción
de cocinas

18

Tequios para
la construcción
de viviendas
y cocinas

12

Cocinas
autoproducidas
mediante ayuda
mutua

nio
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oming s
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7 en S en Chimala
4

33

Albañiles formados
en el sistema
constructivo de
bajareque
tradicional
reforzado

10

Viviendas
de bajareque
tradicional
reconstruidas
y reforzadas

5

Baños secos
construidos
durante el
proceso de
vivienda

1

Vivero comunitario
para la
reforestación
de bienes
maderables

800

Semillas
recolectadas
y germinadas en el
vivero comunitario
de La Blanca

10

Jornadas
de
reforestación

2

Diagnósticos
integrales en los
Chimalapas para
la reconstrucción
en 2 comunidades

1

Comixcal ecológico
para disminuir la
deforestación y
mejorar la salud
de las mujeres

12

Hornos
comixcales
tradicionales
autoproducidos
por mujeres

2

FOROS SOCIALES

Proceso de bajada de muros
en Moyotepec, Guerrero

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
a partir de la toma de decisiones por parte de las poblaciones participantes proyectos para mejorar la resistencia de construcciones tradicionales, la recuperación de
la producción y la economía locales, así como la prevención y mitigación del riesgo. Esto se logra con el fortalecimiento de los lazos comunitarios mediante el análisis,
el consenso y la aplicación de acciones colectivas en sus
dimensiones territorial-ambiental, sociocultural, constructiva y productiva.
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RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL
Y SOCIAL DEL HÁBITAT
ISTMO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

A cuatro años del inicio de este proyecto en 8
municipios del Istmo de Tehuantepec, los procesos se han extendido a otros territorios de
la región que debido a la participación de las
comunidades, se ha diversificado.
Actualmente continuamos colaborando

Oaxaca

en dos municipios: Santo Domingo Ingenio y
en San Miguel Chimalapa, con la comunidad
<angpøn>, lo cual implica una adaptación de
los proyectos desarrollados en la parte baja
del Istmo.
Este 2021, hemos colaborado con 52 participantes, se han formado 3 promotoras co-

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
09. San Miguel Chimalapa

munitarias, 2 promotores de la construcción,
quienes se han involucrado en 29 tequios para
las diferentes actividades.
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Istmo de Tehuantepec

Consecuencia de la participación, principalmente de las mujeres,
los procesos se han podido consolidar, al fortalecerse las capacidades
productivas con la reconstrucción de cocinas y viviendas; a través de
la autoproducción de comixcales tradicionales y de un proyecto piloto
para un comixcal ahorrador. De la misma manera, se ha llevado a cabo
un proceso ambiental para la restauración de los ecosistemas con la
autogestión de un vivero comunitario.

Reconstrucción de cocinas en La Blanca,
Santo Domingo Ingenio
Este proyecto que llevaron a cabo las mujeres de la comunidad La Blanca desde 2019, dio como resultado la autopro-

12
Cocinas
autoproducidas
mediante ayuda
mutua

ducción de 12 cocinas tradicionales reforzadas a partir del
tequio (práctica organizativa comunitaria de ayuda mutua),
con las que a este año se suma un total de 33 cocinas autoproducidas en esta región.
Para su construcción reutilizaron tablas de madera y
tejas, recolectaron materiales locales: piedra, tierra, grava,
arena, parales y zacate.
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Durante los distintos procesos de cocinas que se han
llevado en la comunidad, las mujeres y sus familias han logrado agilizar cada vez más la organización y la toma de decisiones colectiva y por ende la construcción.
Aunque el proceso de construcción de cocinas se realiza con el mismo modelo y sistema constructivo en las distintas comunidades, cada una de éstas, junto con los hornos se
diseñaron participativamente, por lo que las mujeres aportaron información sobre los aspectos de seguridad del terreno y características climáticas y ambientales; y tomaron
decisiones, con la asesoría de CC, sobre el emplazamiento,
tipo de materiales, dimensiones, orientación, accesos y ventanas. En algunos casos, las familias autoprodujeron también baños secos, en los cuales se aprovechará la materia
orgánica para elaborar fertilizante para el vivero comunitario y para sus propias plantas.
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Reconstrucción de cocinas en San Felipe
y Las Conchas, San Miguel Chimalapa
En seguimiento a las etapas de diagnóstico que se realiza-

12
Cocinas
autoproducidas
mediante ayuda
mutua

ron el año pasado, así como los primeros talleres de gestión
de riesgo, iniciamos la reconstrucción de 7 cocinas con el
sistema constructivo de bajareque cerén en la comunidad
de San Felipe.
Mediante sesiones de diseño participativo y las medidas preventivas para visibilizar riesgos en el terreno colectivizadas en talleres, el modelo de cocina fue adaptado a las
necesidades de cada familia y a las condiciones climáticas de
la región. Este modelo en la comunidad de San Felipe, mantuvo elementos de la tipología tradicional como el techo de
teja, las cuales hace menos de 10 años aún se fabricaban a
pocos kilómetros de la localidad.
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Mediante talleres colectivos hemos reunido algunos
testimonios donde las y los participantes expresan que ahora consideran relevante la importancia del uso de los materiales de la región y la conservación de la vivienda tradicional, los cuales en palabras de los habitantes, anteriormente
eran considerados como algo “negativo”.
Para finales de diciembre, el grupo de mujeres involucradas y sus familias concluyeron a través de la ayuda mutua 4 cocinas y 3 más están en etapas iniciales.
En la comunidad de Las Conchas, continuamos en la
etapa de diagnóstico integral, mediante la realización de
mapeos colectivos y talleres para la gestión de riesgos socio-ambientales en la región.
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Reconstrucción de viviendas de bajareque
en La Blanca
Este proyecto surge a partir de la colaboración con un grupo
de pobladores de La Blanca interesados en reconstruir y re-

10
Viviendas
de bajareque
tradicional
reconstruidas
y reforzadas

forzar sus viviendas de bajareque tradicional. Las viviendas
de las y los participantes, en su mayoría fueron dañadas por
los sismos recurrentes, así como por el paso del tiempo y la
desaparición de la práctica de mantenimiento que se ha perdido a lo largo de los años, pero pese a las circunstancias,
aún se encontraban en pie y con elementos estructurales en
buen estado para ser reutilizados.
A partir del diagnóstico integral comunitario realizado, 10
familias interesadas iniciaron el proceso de autoproducción,
con el fin de rescatar y revalorar la cultura constructiva local
en peligro de desaparecer, en gran parte debido a la sistemática discriminación de la tierra como material de construcción
sumado a las políticas públicas de reconstrucción que favorecen la intermediación de empresas privadas y el uso de materiales industrializados, cambiando sus sistemas constructivos
y la conformación de la vivienda, por lo tanto sus formas de
vida que gozan de mayor relación con la naturaleza.
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Gracias a que la administración del gobierno actual reconoce el valor de la vivienda tradicional como patrimonio,
impulsó la reconstrucción considerando el uso de materiales
naturales loclaes. Así, durante este proceso, se han restaurado las viviendas, reutilizando los materiales como la tierra
de los muros, caballetes, morillos y horcones, así como tejas, puertas y ventanas, las cuales tenían, en algunos casos,
hasta 80 años de antigüedad. Gracias a esta recuperación de
materiales se ha evitado la tala de árboles.
En muchos casos, al ser los usuarios de las viviendas personas mayores, sus redes de apoyo y familiares fueron quienes trabajaron en los tequios para la construcción de muros,
para la autogestión y acarreo de materiales, así como para la
aplicación de los acabados grueso y fino de los muros.
Durante el proceso, la asistencia a talleres y asambleas
fue un reto en La Blanca debido a la intermitencia del semáforo epidemiológico de las comunidades. Estas sesiones
son un espacio donde se toman decisiones colectivas y se
22

generan propuestas para el desarrollo de las actividades de
construcción, así como la gestión y uso de los bienes naturales como materiales de construcción.

Formación técnica
La formación para las y los participantes, así como trabajadores de la construcción fomenta el aumento de capacidades para garantizar la sustentabilidad de los proyectos,
favoreciendo la apropiación de las técnicas de construcción

33
Albañiles formados
en el sistema
constructivo de
bajareque
tradicional
reforzado

reforzada en los diferentes municipios. Durante este periodo, en las dos comunidades donde trabajaron 33 albañiles,
se formaron en el sistema constructivo de bajareque tradicional reforzado y bajareque cerén , lo cual contribuye también a la recuperación de la cultura constructiva y, por lo
tanto, a la conservación del patrimonio construido.
A su vez, el promotor Francisco, quien ha trabajado
desde 2018 en el proceso de reconstrucción en Oaxaca, se
incorporó al proyecto que CC está implementando en dos
comunidades tzeltales de Chilón, Chiapas, en la autoproducción de Centros de Formación Agroecológica, no solo para
la asesoría técnica de la construcción, sino en el acompañamiento social de dichos procesos.
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10
Jornadas
de
reforestación

Reforestación para Recuperación
de Bienes Maderables en La Blanca
Continúan las actividades en el vivero comunitario, en
donde la comunidad germinó y procuró el crecimiento de
especies maderables y frutales, las cuales fueron plantadas
por el grupo de mujeres, hombres, jóvenes e infantes de la

800
Semillas
recolectadas
y germinadas en el
vivero comunitario
de La Blanca

comunidad. La manera en la que la comunidad recolectó,
abonó y germinó las semillas, fue a través del intercambio
de conocimientos en los talleres de interaprendizaje para
rescatar sus saberes locales.
Como parte de las actividades complementarias para
lograr la autosuficiencia del vivero, tres mujeres han participado de manera voluntaria para ser responsables de di-
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namizar el grupo. Ellas se involucraron
para organizar actividades colaborativas y para la gestión de diferentes labores, como la elaboración de composta
orgánica y acciones para el uso y mantenimiento de un baño seco, tecnología
que fue replicada en algunas de las viviendas reconstruidas.
En estos procesos, habitantes de la
comunidad han reflexionado sobre el
aprovechamiento de los bienes naturales, en específico, sobre la madera que
se utiliza para la alimentación (leña) y la
construcción, así como sobre las implicaciones y dificultades surgidas en estos
procesos a partir de la privatización de
los bienes comunales y ejidales.
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1
Comixcal ecológico
para disminuir la
deforestación
y mejorar la salud
de las mujeres

Comixcal ahorrador de leña
Mujeres productoras de totopos y memelas participaron en
la autoproducción de un comixcal ahorrador, junto con el
equipo de Eco Estufas TECA, familiares de la señora Sara,
promotores locales y asesores técnicos, que construyeron el
primer horno comixcal ahorrador de leña. Este horno ahorrador, al conducir el humo fuera de la cocina, reduce las
posibilidades de contraer enfermedades respiratorias por
inhalar el humo, gracias a que este se puede canalizar al exterior de la cocina.
Después de un diagnóstico integral y análisis técnico
de cocinas y comixcales de la región, este primer modelo
se creó a partir del diseño participativo con las mujeres de
la comunidad, acompañado por Cooperación Comunitaria y
la solución técnica para el ahorro de leña por parte de Eco
Estufas TECA.
Por decisión del grupo, Sara fue la candidata en cuya
cocina se construyó el primer horno piloto, ya que ella es
una de las productoras de memela y totopo de cuya venta
dependen, en gran parte, los ingresos de su familia.
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Se llevó a cabo la primera evaluación, en la cual pudimos observar que si bien está utilizando el nuevo horno
también sigue utilizando el tradicional. Esto se debe a que
el horno ahorrador tiene un tiempo de cocción prolongado.
Sin embargo, es necesario dar tiempo a su uso para irlo adecuando a sus necesidades y así lograr su apropiación, por
lo tanto se harán dos evaluaciones de uso y mantenimiento
posteriores.
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RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL
Y SOCIAL DEL HÁBITAT
MONTAÑA Y COSTA CHICA DE GUERRERO

El proceso de reconstrucción que iniciamos
con las comunidades de la montaña en 2013
ha ido evolucionando, gracias a que progresivamente la población ha aumentado la
confianza en el sistema constructivo reforzado de adobe, a través de un trabajo participativo y formativo que hemos desarrollado
en los procesos comunitarios. En este sentido, la autoproducción de viviendas en Ojo de
Agua y La Soledad y la conclusión de la rehabilitación de cuatro viviendas de adobe con
valor patrimonial e histórico son un ejemplo
de ello.
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Los procesos de producción social en la Región Montaña, están intrinsecamente relacionados con el ámbito territorial-ambiental, por lo que a finales de este año, comenzamos un proceso de
Restauración Forestal y Manejo Sustentable de Bienes Comunes Naturales, el cual engloba diferentes procesos con actores clave como el
Comisariado de Bienes Comunales de Malinaltepec, para recuperar especies amenazadas como lo es el encino rojo, con alumnos y
docentes de la UIEG para sensibilizarlos y formarlos en el manejo
sustentable de bienes maderables, así como con las comunidades
con las que estamos trabajando para hacer un plan de conservación y aprovechamiento del bosque mesófilo de montaña, asi como
producir especies maderables de rápido crecimiento, para reducir
el consumo de leña entre otras estrategias para la sustentabilidad
de las prácticas productivas y de construcción

Autoproducción de viviendas
en La Soledad y Ojo de Agua
En la experiencia previa para la construcción del Centro de
Supervisión para la Educación Preescolar Indígena en Ojo

18
Viviendas
autoproducidas
con el sistema
reforzado de adobe
en 2 comunidades

de Agua, dos maestras que participaron activamente en el
proceso de autoproducción, solicitaron el asesoramiento de
CC para autoproducir viviendas en sus comunidades.
De esta forma, la maestra Concepción en Ojo de Agua y
la maestra Erica en la Soledad, fungieron como promotoras
en sus comunidades, contribuyendo a la organización del
grupo de participantes, los cuales el año pasado, iniciaron
este proceso realizado de forma colectiva: mapeos de riesgos, diagnósticos y sesiones de diseño participativo.
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Las familias autoconstruyeron 18 viviendas en el sistema reforzado de adobe mediante Xtajá (apoyo mutuo en
Me'phaá).
Uno de los procesos que han facilitado la obtención de
los materiales para la autoproducción, es la autogestión de
los participantes con el Comisariado de Bienes Comunales
de Malinaltepec, la cual promueve que éstos sean más económicos y los gastos realizados dejen una derrama que beneficie a las comunidades.
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Huertos de traspatio para la soberanía alimentaria
Como parte del proceso integral y con el objetivo de alcanzar su soberanía alimentaria, participantes de la comunidad
de La Soledad, a partir de la autoproducción de sus viviendas de adobe, manifestaron su interés por producir huertos
de traspatio agroecológicos.

11
Sesiones de diseño
participativo
para huertos
familiares

A partir del análisis colectivo de los suelos, en espacios
de intercambio de saberes, compartieron prácticas para su
regeneración y cuidado. Posteriormente en talleres de soberanía alimentaria y nutrición, así como de sesiones de diseño participativo, iniciaron la implementación de sus huertos
con Xtajá y posteriormente continuaron con la germinación
y reproducción de plantas comestibles locales.
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2
Viviendas
tradicionales con
valor patrimonial
rehabilitadas
en Moyotepec

Recuperación de vivienda patrimonial
en Moyotepec
Después de una pausa, debido a los contagios por la pandemia, junto con la comunidad de Moyotepec, retomamos el
proceso que inició con el diagnóstico y levantamiento de daños en 2019, para la rehabilitación de 4 viviendas con valor
histórico patrimonial.
Estas construcciones de casi 80 años, promueven la conservación de la cultura constructiva Me’phaà y muestran que
pueden resistir muchos años con su debido mantenimiento. A
través de la rehabilitación, buscamos sensibilizar a los habitantes sobre la relevancia cultural e histórica que representan sus
viviendas, pero también se mejoró la habitabilidad de las familias, debido a su mejoramiento térmico a través de los aplanados de tierra y la pajarcilla en los techos que sirve como aislante, así como del aumento de seguridad al sustituir los adobes
dañados y reforzar la estructura del techo con maderas nuevas.
Para la rehabilitación de las viviendas se han realizado
diferentes espacios de interaprendizaje, donde además de
compartir fundamentos técnicos que promueven garantizar la
seguridad de las construcciones, se invita a los participantes a
motivar sobre la importancia de construir con materiales locales, con el objetivo de mantener la autosuficiencia constructiva
de la comunidad.
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Restauración Forestal y Manejo Sustentable
de Bienes Comunes Naturales
Hoy en día, múltiples factores como la lenta regeneración
de algunas especies maderables, el aprovechamiento para

25
Estudiantes
involucrados
en actividades
de restauración
del bosque

combustión de la madera, la tala clandestina, más la perturbación del ecosistema por factores como el cambio de uso
de suelo y el cambio climático han apresurado la degradación del ambiente de la Montaña. Esto ha generado un impacto negativo en las comunidades de la región ya que sus
formas de vida están relacionadas estrechamente al uso y
reproducción de productos forestales como alimentos, leña,
maderas, fibras naturales y remedios medicinales.
Algunas de estas causas de deforestación acelerada
creemos que se pueden contrarrestar a través de la capacitación, sensibilización y fortalecimiento de la autoridad agraria y de las comunidades; y a través del desarrollo conjunto
de un plan de manejo sustentable de maderables, que incluya medidas de restauración ambiental y agroforestería.
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Es por esta razón que hemos emprendido distintas acciones con diferentes actores de la región con el objetivo de
llevar a cabo este plan:
•

Desarrollando ecotecnias para el ahorro de recursos
maderables. (Estufas ahorradoras “Juana”).

•

Formando y sensibilizando a la población para el manejo sustentable, a través de un programa modular
para estudiantes de la Universidad Intercultural del
Estado de Guerrero (UIEG), donde se han implementado dos viveros para la reproducción de especies
locales.

•

Fortaleciendo conocimientos y capacidades del Comisariado de Bienes Comunales, para el manejo
sustentable de los bienes naturales, donde hemos
realizado diagnósticos y mapeos comunitarios para
definir áreas de conservación y aprovechamiento de
la diversidad de ecosistemas, así como la producción
de especies de rápido crecimiento para uso de leña.
Se han impartido talleres para sensibilizar sobre el
manejo forestal comunitario.

25
Estufas “Juana”
ahorradoras de leña
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Autoproducción de estufas ecológicas en La Ciénega
En la montaña de Guerrero, en la comunidad de la Ciénega, concluimos la autoconstrucción de 25 estufas ahorradoras de leña con la participación activa de las mujeres de la
comunidad. Estas estufas calientan más rápido y necesitan
menos leña, además, fueron diseñadas para mantener el
humo fuera de la casa, lo que reduce los daños a las vías
respiratorias.
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El modelo de estufa fue co-diseñado con el equipo de
CC mediante sesiones de diseño participativo y fué pensada
para ser construída con materiales locales como la tierra y
la piedra. En estas sesiones, la estufa fue bautizada por las
participantes como “Estufa Juana” ya que en la costumbre
Me'phaa "Juana" es la esposa de Tata Mbatsun (señor lumbre) quien es considerada la encargada de cuidar el fuego.
La construcción de las estufas se llevó a cabo en diferentes etapas, iniciando la construcción de una de las estufas en La Soledad con el fin de conocer a profundidad detalles técnicos para su implementación. Con este antecedente,
junto con estudiantes de la UIEG quienes estuvieron involucrados en la facilitación del proceso formativo - constructivo,
se organizaron las actividades de forma grupal, con el objetivo de construir mediante ayuda mutua.
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Viveros
construidos
por los
estudiantes de la
universidad local

Restauración ambiental con la comunidad
estudiantil de la Universidad Intercultural
del Estado de Guerrero (UIEG)
Después del proceso de construcción del Aula Ambiental de
adobe que construimos junto con las y los alumnos de la UIEG,
emprendimos la fase de restauración y cuidado ambiental, la
cual tiene como objetivo la restauración del ecosistema regional.
Para esto, junto con las autoridades de la Universidad y
alumnos, iniciamos la construcción de un vivero con materiales locales, el cual tiene como objetivo restaurar la biodiversidad de la zona, especialmente los bienes maderables utilizados para la construcción, así como para la conservación del
encino rojo, el árbol más deforestado de la región.
La autoconstrucción del vivero, dentro del proceso integral de formación con los alumnos, busca también fortalecer
las capacidades autogestivas de la comunidad universitaria,
para autoconstruir este tipo de espacios, así como fortalecer
la soberanía alimentaria de la región, pues además de especies maderables, los alumnos han sembrado especies comestibles locales.
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Diagnósticos y mapeos participativos
de bienes comunes
Junto con el Comisariado de Bienes Comunales de Malinaltepec, hemos realizado mapeos participativos con la finalidad de identificar los medios de vida, formas de aprovechar

1
Diagnóstico
integral sobre
el territorio
con Bienes
Comunales
de Malinaltepec

los bienes locales y prácticas tradicionales relacionadas al
territorio. En este año también hemos hecho sesiones con
ellos para la sensibilización sobre la importancia del manejo
comunitario y sustentable de sus bienes naturales.

3
Mapas
comunitarios
de riesgos para
3 comunidades
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1
Cocina-comedor
autoproducida
por la comunidad
escolar Waa
Yocanchu Ncue

Autoproducción de Comedor Infantil
en la comunidad escolar
Waa Yocanchu Ncue, en la Costa Chica
Junto con la comunidad escolar en Xochistlahuaca, concluimos el proceso constructivo de la cocina-comedor para la escuela primaria intercultural bilingüe “W´aa Yocanch´u Ncue”.
Durante la etapa de planeación e implementación fue
el comité escolar el encargado de gestionar con las 60 familias lo necesario para aportar la alimentación y mano de
obra durante el proceso de autoproducción. De esta forma
la cocina-comedor fue autoconstruida y autoproducida por
los padres de familia y maestras, quienes también al interior,
construyeron una estufa ahorradora de leña “Juana”, resultado del diseño que se hizo en conjunto con las mujeres de
la Ciénega, aunado a su propio diseño, el equipo de CC y el
profesor del CESDER, Domingo, parte del colectivo 1050º.
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Con estos espacios se reduce la vulnerabilidad alimentaria de las alumnas y alumnos y se fortalece el proyecto de
la primaria bilingüe “Una escuela para la vida”, el cual está
diseñado para que los niños y niñas trabajen de acuerdo a
su lengua, identidad cultural, sus costumbres, así como en
la recuperación de saberes con la participación de madres y
padres de familia quienes influyen de manera directa y activa en la educación de sus hijos.
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Seguimiento de parcela
en Bahtzel, Chiapas

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 asesoría técnica y acompañamiento social e integral en los procesos constructivos. Asimismo, facilita la
toma de decisiones y trabaja para fortalecer sus capacidades productivas, organizativas y territoriales-ambientales 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 BORDADORAS Y PRODUCTORES DE IXTLE
VALLE DEL MEZQUITAL, HIDALGO

Desde el inicio de la pandemia, integrantes del grupo Wäda, quienes pertenecen
a diferentes comunidades rurales del
Valle del Mezquital, continuaron llevando a cabo actividades con el objetivo de
mejorar sus prácticas alimenticias y fortalecer su soberanía alimentaria. En el
mismo sentido, gracias a las medidas sanitarias, las actividades organizativas se
han realizado de forma más frecuente.
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Autoproducción de huertos familiares
El proceso para lograr la soberanía alimentaria con el grupo Wäda, ha iniciado con la implementación de los huertos
agroecológicos para 12 familias, los cuales fueron planea-

12
Huertos familiares
autoproducidos
con técnicas
agroforestales

dos a partir de diagnósticos realizados previamente.
En sesiones formativas previas, y sesiones de diseño
participativo, los integrantes también, aprendieron a germinar y reproducir plantas, profundizaron sobre la importancia de la nutrición en la salud e implementaron un banco de
semillas comunitario, el cual se encuentra resguardado en
la Casa Taller Xido Ngú.
Para los últimos meses del año, los huertos agroecológi-

97
Pesos ahorrados
semanalmente
por familia

cos dieron su primera cosecha. Lechuga, calabaza, tomates,
rábanos, espinaca y betabel, son algunos de los alimentos
que forman parte de la canasta familiar que se ha cosechado, permitiéndoles generar un ahorro de $97 en promedio
por familia y así reducir su vulnerabilidad económica ante
los efectos causados por el COVID-19.
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13
Tequios para
la producción
de huertos

Sistemas de captación pluvial
para riego de huertos familiares
Para seguir adelante con los huertos agroecológicos, los
Wäda tienen que superar varios problemas relacionados
con el agua, por lo que realizamos un análisis colectivo para
reflexionar y pensar en posibles soluciones.
Durante el intercambio, los Wäda expresaron las dificultades de acceder al agua a través de pozos y su mala calidad, debido a la contaminación de los mismos por las aguas
negras y los residuos industriales. De esta forma se planteó
la autoconstrucción de sistemas para captar agua de lluvia,
el diseño de ecotecnias para el ahorro de agua y el rescate
de técnicas tradicionales de manejo racional del suelo.

1
Banco de semillas
comunitario con 33
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diferentes

Creación de banco de semillas
La creación del reservorio de semillas fue significativo para
el grupo Wäda, ya que su funcionamiento, más la recuperación de prácticas y conocimientos ancestrales locales para la
siembra, son parte parte de su cultura y por lo tanto de sus
prácticas relacionadas a su alimentación tradicional, que en
conjunto con técnicas agroecológicas, aportadas por CC, suman a su rápido y buen crecimiento.
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En las actividades relacionadas, el grupo organizado ha
generado acuerdos para su gestión y organización, la cual
es fundamental en el seguimiento del proyecto de Soberanía alimentaria, pues los bancos de semillas son una de sus
bases principales.

Valoración y recuperación
del patrimonio biocultural hñähñu
Al lado del municipio de La Vega, el grupo Wäda y CC organizaron actividades de apreciación e identificación de su eco-

8
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radiofónicas
sobre temas
relacionados con
la cultura hñähñu

sistema local y de reconocimiento de la identidad cultural a
través de su lengua y entorno natural.
Con estas actividades se busca contribuir a la transferencia intergeneracional de los saberes y las prácticas
tradicionales, para generar reflexiones y diálogos con las
generaciones más jóvenes, de manera que tengan un entendimiento profundo sobre la relación existente entre los
ciclos biológicos de las plantas y los procesos productivos
que resultan en el patrimonio tangible de la cultura hñähñu.
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Cocina comunitaria en la Casa-Taller Xido Ngú
Las actividades de la Casa-Taller Xido Ngú continúan desde
el inicio de su construcción en 2017. Este año, con la asesoría técnica y acompañamiento de CC, el grupo Wäda e integrantes de la comunidad del Decá, realizaron labores de
mantenimiento a la casa taller y continuaron con actividades
participativas para diseñar el interior de la nueva cocina, la
cual emprendieron el año pasado.
Como parte de estas actividades, en sesiones de diseño
participativo decidieron cómo sería el interior de la cocina, basándose en el reconocimiento e identificación de elementos
culturales importantes que al grupo le parecieron importantes
incorporar al diseño del espacio y de la estufa o fogón.
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Intercambio de conocimientos con el grupo Jcananotic
El grupo Jcananotic (“somos cuidadores”), recibió en sus comunidades al grupo Wäda en el segundo encuentro "Soberanía alimentaria y rescate de la identidad cultural desde la
organización colectiva" en Chilón, Chiapas.
Ambos grupos trabajan en el proceso de fortalecer su
soberanía alimentaria, buscando reducir la vulnerabilidad ali-

1
Intercambio de
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sobre prácticas
de soberanía
alimentaria

mentaria y productiva de sus comunidades, así como en consolidar el sujeto colectivo a través del intercambio de saberes
y asesoría en técnicas de agroecología y agroforestería.
Durante el encuentro, se visitaron a las comunidades de
Bahtzel y K'aquemteel, donde al mes de marzo, estaban en
construcción 2 centros para la formación en técnicas agroecológicas, construidos de adobe y bajareque, respectivamente; así como dos huertos comunitarios donde se realizaron prácticas agroforestales. Así mismo, se visitó el huerto
agroforestal autoproducido por las y los Jcananotic en la tienda cooperativa de Nahilté, en donde el Colectivo 1050º impartió un taller sobre la conformación de cooperativas.
Este encuentro generó un intercambio entre los grupos
productores para compartir aprendizajes, retos y perspectivas sobre la autogestión de procesos organizativos, así como
experiencias vividas por ambos grupos en la búsqueda y promoción de la soberanía alimentaria en el contexto del COVID.
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AUTOSUFICENCIA CONSTRUCTIVA
PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
REGIÓN SELVA, CHIAPAS

Fortalecimiento del sujeto colectivo del grupo Jcananotic
Desde hace 5 años CC ha trabajado
y acompañado al grupo con el objetivo de fortalecer sus capacidades de
autogestión a través de un proceso
participativo y formativo. Este año
iniciamos elaborando una planeación anual de actividades, que tuvo
como fin que las responsabilidades
asumidas, sean trabajadas y gestionadas de manera autónoma por el
grupo y fortalezca la organización
del colectivo.
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En los talleres y asambleas que ha realizado el grupo, se
posibilita el intercambio de saberes para incrementar sus actividades productivas, profundizar conocimientos sobre sistemas agroforestales y mejorar sus capacidades organizativas.
El vínculo con el grupo Jcananotic es relevante para el
proceso integral que llevamos a cabo en la región, ya que al
estar integrado por miembros de comunidades tzeltales del
municipio, representa un acercamiento a las necesidades
de otras comunidades con quienes estamos colaborando
como Kaquemteel y Bahtzel, en las que actualmente se están llevando a cabo otros procesos donde se transmiten los
aprendizajes que el colectivo ha generado.
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Sistema agroforestal en la
tienda cooperativa del Grupo Jcananotic
Con la finalidad de fortalecer su soberanía alimentaria, en
el terreno de la tienda cooperativa Nahilté (autoconstruida
en 2019), el grupo Jcananotic continúa la implementación de
un sistema agroforestal para cosechar alimentos, con la finalidad de hacer ahí prácticas para generar e intercambiar
aprendizajes que transmiten a otras comunidades de Chilón.
Para el diseño de la parcela, el grupo realizó colectivamente un análisis del sitio, donde se contemplaron diferentes factores ambientales y humanos que influyen en la producción, como los vientos dominantes, las especies locales y
el uso de químicos por vecinos de la parcela.
Las prácticas agroforestales que llevan a cabo, tienen el
objetivo de mejorar la fertilidad del suelo de forma natural
y así propiciar la diversidad de especies, mejorar la productividad y por lo tanto mejorar la calidad de los productos de
consumo propio, con la finalidad de incentivar la autonomía
alimentaria.
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Autoproducción del Centro de Formación
Agroforestal en Bahtzel
Como parte de los esfuerzos para fortalecer la soberanía
constructiva en la comunidad de Bahtzel, finalizó la construcción del primer módulo del Centro de Formación Agro-

1
Centro
de formación
agroforestal
autoproducido
por la comunidad
de Bahtzel

forestal e inició la autoproducción comunitaria del segundo
módulo, ambos construidos con la técnica reforzada de adobe. La autoproducción de estos centros busca generar un
intercambio de saberes que recupere el conocimiento tradicional sobre sistemas agroforestales.
En el inicio de la construcción ha sido clave la participación de los promotores comunitarios en el proceso, por
un lado Santiago Deara del grupo Jcananotic, ha gestionado con la comunidad materiales y mano de obra, pero
también ha acompañado la facilitación de talleres y otras
actividades formativas. En la parte constructiva, el promotor Francisco García, quien desde su capacitación en el
proceso de Reconstrucción en Oaxaca, ahora ha compartido sus conocimientos en Bahtzel y Kaquemteel.
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Parcela agroforestal comunitaria en Bahtzel
Al igual que en la parcela comunitaria en K'aquemteel, mujeres, hombres, niñas y niños de la comunidad de Bahtzel se
han sumado a los talleres prácticos y al mantenimiento de
la parcela agroforestal de su comunidad. En este lugar, además de llevar a cabo prácticas que se espera repliquen en
sus espacios productivos familiares, el grupo retroalimenta
el proceso a través de evaluaciones donde comparten experiencias y aprendizajes para hacerlos colectivos.
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Autoproducción del Centro de Formación
Agroforestal en K'aquemteel
Como parte de los trabajos relacionados al rescate de los sistemas constructivos tradicionales, la comunidad de K'aquemteel autoprodujo, con la asesoría técnica del grupo Jcananotic, un Centro de Formación en Agroecología y Agroforestería,
con el sistema de bajareque cerén.
En el proceso participaron mujeres, hombres, niñas y
niños de la comunidad para batir el lodo, tejer y rellenar los
muros para este espacio comunitario. La participación de
las mujeres fue fundamental desde el diseño participativo,
donde eligieron que el Centro se construyera con este siste-
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ma (bajareque) y no de adobe como lo habían decidido en
un toda la comunidad, ya que el adobe es pesado para ellas.
Hoy en día, en la comunidad de K'aquemteel ya no se
construye con esta técnica pero en cuanto iniciaron los trabajos, las historias sobre cómo construían los abuelos comenzaron a surgir, donde compartieron los tipos de maderas que utilizaban para diferentes funciones estructurales y
la forma en la que procesaban la tierra para rellenar muros.

Parcela agroforestal comunitaria en K'aquemteel
Continúan las labores en la parcela; los primeros meses del
año, habitantes de la comunidad aprendieron sobre la ela-

15
especies
sembradas

boración de biofertilizantes y microorganismos benéficos,
con la finalidad de cuidar el suelo.
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Sistemas de captación pluvial
en Bahtzel y K'aquemteel
La región selva de Chiapas, es un lugar de altas precipitaciones pluviales, sin embargo, las comunidades carecen de agua
en los meses de secas. Por ello ha sido relevante contribuir a
la captación de agua pluvial, a fin de garantizar su acceso al
vital líquido, la sustentabilidad de los huertos colectivos, con
esta alternativa de abastecimiento que, además, les ahorra
a las mujeres largas caminatas para ir a buscar agua a otras
fuentes aledañas.
Para estos trabajos, hicimos una alianza con Isla Urbana, quienes tienen ya larga experiencia en la instalación de
Sistemas de Recaudación de Agua pluvial para su cosecha
y con quienes implementamos la construcción de cisternas
"Calabash".
Con la capacidad organizativa y participativa de la comunidad, se construyó la primer cisterna comunitaria, en
cuyo proceso Isla Urbana transfirió los conocimientos tanto
al equipo de CC como a las familias. Una vez apropiados los
conocimientos, comenzaron a autoproducir sus sistemas familiares a través de la ayuda mutua.
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Autoproducción de sistemas de captación
en Centros Comunitarios
Dentro del proceso integral, se construyó la primera cisterna-escuela de captación pluvial en la comunidad de Bahtzel,

18
Sistemas
de captación de
agua de lluvia
autoproducidos
por las familias

el cual funcionó como un modelo para transmitir la técnica
constructiva a los integrantes del grupo Jcananotic y a los
compañeros de otras comunidades.
Esta transferencia de conocimientos y técnicas fortaleció la capacidad organizativa y participativa de las poblaciones, facilitando la construcción de una segunda cisterna
para el Centro de Formación en K'aquemteel.
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por las familias

Sistemas de captación pluvial para 18 familias
en la comunidad de Bahtzel
En Chiapas, parte de los trabajos para contribuir a la soberanía alimentaria y como estrategia para mitigar los efectos
del cambio climático, acompañamos y asesoramos la autoproducción de 18 sistemas de captación de agua pluvial con
diferentes familias, donde hasta fin de año la comunidad autoprodujo 12 sistemas completos.
Estos trabajos inciden directamente en el acceso al derecho al agua y es una acción que contribuye a la justicia
socioambiental de estas comunidades.
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Cápsulas radiofónicas informativas
En conjunto con el grupo de artesanos Wäda, en Hidalgo y el
grupo Jcananotic, en Chiapas, realizamos el proyecto de soberanía alimentaria para reducir las vulnerabilidades que au-

4
Radio cápsulas
sobre soberanía
alimentaria
en voz del grupo
Jcananotic

mentaron a partir de la llegada de la pandemia por COVID-19.
Como parte de este proyecto, junto con las comunidades realizamos una serie de cápsulas en la que la que los productores
hablan sobre sus experiencias y aprendizajes del proyecto de
soberanía alimentaria, así como los frutos surgidos de él.
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Taller en el Centro de formación
agroforestal en Bahtzel, Chiapas

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 trabajo con grupos organizados a través
de la Producción y gestión social del hábitat (PyGSH),
nos han buscado para asesorar a otras organizaciones
con el propósito de lograr cambios profundos en atención al trabajo con comunidades rurales en búsqueda
de su propia transformación.
Es así que Cooperación Comunitaria diseña e implementa metodologías 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, así como 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
Enero

Febrero

1

Conversatorio “Experiencias en la Reconstrucción Social
del Hábitat”, Foro Social Mundial

2

Presentación del libro “Arquitectura Popular del Noreste”

3

Asamblea HIC-AL Avances, retos y experiencias

4

Conversatorio “Utópolis... la utopía de la ciudad
del futuro”, Centro Urbano

Marzo
Abril

5

Conversatorio Acto de protesta

6

Conferencia Universidad Barcelona MVVA

7

Conversatorio “Utopía de las nuevas ciudades”,
Academia Nacional de Arquitectura

8

Entrevista Planificación Estratégica, Capacitación en red.
Red Comunidades Rurales Argentina

9

Transmisión radiofónica “Ciudadanía a tiempo
completo”, Ciudadana 660 am IMER

1

3

2

4

60

5

7

Mayo

10

Conferencia Ensamble Taller

11

Conversatorio “Tejiendo nuestros saberes en
el territorio” Ikoots, Me’phaà, Hñahñu y Tseltales

Junio

12

Julio

13

Documento “Recomendaciones desde
la PyGSH a CONAVI”

Foro internacional “Fearless and Transformative
Cities” Foro Social Mundial, HIC

Agosto

Septiembre

14

Encuentro latinamericano HIC-AL, Avances,
retos y experiencias

15

Foro Ecocríticas artísticas, IBERO

16

Conferencia “La Ciudad Post Covid”
El Colegio Nacional

17

Conversatorio Laboratorio virtual, experimental
y participativo “Dispositivos, arquitectura situada”
Comuns

18

10

Conferencia A 4 años de los sismos- Foro CONAVI

11

17

13
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Octubre

19

Campaña sobre justicia climática, podcast
colaboración con HIC

20

Conferencia “The relevance of the right to
the city to face climate change” Innovate4Cities

21

Conversatorio “Enseñanza, Arquitectura
y participación en áreas rurales” CIAC

22

Conferencia Present Evolving Typology School of Art & Architecture, India

Noviembre

23

Sesiones de diálogo Labstorm, Sesiones de
diálogo - Feedback Labs

Diciembre

24

Asamblea HIC-AL Avances, retos y experiencias

25

Conferencia Foro Ecocríticas artísticas, IBERO

26

Conferencia Cátedra entorno, Emprendimientos
creativos para el buen vivir, IBERO Puebla

20

21

26
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22

23

TALLERES IMPARTIDOS

2

Marzo

1

Mayo

2

Julio

3

Septiembre

4

Noviembre

5

Taller “Arquitectura y Construcción Vernácula”
Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia

Taller “Arquitectura contemporánea:
Casa, Ciudad y Comunidad” Museo Amparo

Talleres Introducción a la PyGSH, "Construyendo
Saberes" Organizados por CC

Taller Evaluación de proceso de reconstrucción
integral” Fundación Merced

Taller Diplomado Iberoamericano “Diseño
participativo Sustentable del Hábitat” UNAM

3

5

4
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PUBLICACIONES
Julio

1

Artículo Comunidad y Arquitectura, Arquine*

Noviembre

2

Artículo El derecho al hábitat, los otros mundos en el suroeste de México, Historias sobre la
PSH, Coolhunter*

Diciembre

3

Publicación “Una propuesta para considerar
los procesos autogestionarios de producción de
vivienda en entornos rurales y su potencias para
enfrentar la crisis climática”, Revista Vivienda
Infonavit
* En colaboración
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INFORME FINANCIERO
INVERSIÓN POR ETAPA DE PYGSH
3.6%

0.8%
5.2%

2.6%
4.8%

8.3%
8.3%
6.5%

Diagnósticos, evaluación
y sistematización

3.6%

Diseño participativo - técnico

2.6%

Planeación y seguimiento

4.8%

Construcción

7.7%
52.3%

8.3%

52.3%

Actividades productivas

8.3%

Territorial ambiental y GIR

7.7%

Sociocultural

6.5%

Asesoría técnica
y acompañamiento social CC

8.3%

Asesoría técnica
de grupos comunitarios

0.8%

Gastos administrativos

5.2%

INGRESOS POR TIPO DE FINANCIAMIENTO

36.14%
33.76%
27.50%
3.00%
1.00%

2.5%

0.1%

27.5%

36.1%

33.7%

Fundaciones nacionales

36.1%

Fondos internacionales

33.7%

Fondos públicos

27.5%

Donaciones individuales

2.5%

Servicios CC

0.1%
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INGRESOS POR TERRITORIO
0.4% 0.2%

20.6%
52.2%
26.7%

Región Montaña
y Costa Chica, Guerrero

52.2%

Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

26.7%

Chilón, Chiapas

20.6%

Valle del Mezquital, Hidalgo

0.4%

Venta de servicios CC

0.2%

EGRESOS POR TERRITORIO
0.4% 0.1%

18.2%
43.7%

37.6%
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Región Montaña
y Costa Chica, Guerrero

43.7%

Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

37.6%

Chilón, Chiapas

18.2%

Valle del Mezquital, Hidalgo

0.4%

Fondos propios

0.1%

Autoconstrucción de cocina de bajareque cerén
en La Blanca, Oaxaca
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