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Aprendizajes para la transformación. Sistematización de experiencias 
de osc forma parte de una serie de publicaciones que surgen en 
el marco de la cai (Comunidad de Aprendizaje e Incidencia), una 
iniciativa de articulación y construcción de conocimiento impul-
sada por la asociación civil Adeco (Acciones para el Desarrollo 
Comunitario), la cual forma parte del Laboratorio de Cohesión 
Social México-Unión Europea1.

La cai articula tres dimensiones:

1. Una propuesta de formación teórico-metodológica para el for-
talecimiento institucional: a lo largo de 17 meses las organiza-
ciones participantes revisan y ponen en práctica metodologías 
de sistematización de experiencias y análisis prospectivo. Esta 
es una oportunidad para profundizar, compartir y resignificar 
sus marcos teóricos y metodológicos. Además de apropiarse de 
dichas herramientas y fortalecer su capacidad para replicarlas, 

1 El Laboratorio de Cohesión Social México-Unión Europea (lcs) es 
un programa de cooperación bilateral cofinanciado por la Unión 
Europea y el gobierno mexicano por medio de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y los estados de 
Oaxaca y San Luis Potosí. El objetivo del lcs es fortalecer la cohesión 
social de nuestra población a través de la promoción de reformas 
estructurales que mejoren la igualdad de oportunidades en el acceso a 
los servicios públicos básicos, el empleo, la justicia, la seguridad y los 
derechos humanos (Amexcid, «¿Qué es el Laboratorio de Cohesión 
Social?», 14 de abril, 2016, disponible en https://www.gob.mx/amexcid/
articulos/que-es-el-laboratorio-de-cohesion-social?idiom=es, 
[consultado el 10 de marzo de 2017]).

Presentación

https://www.gob.mx/amexcid/articulos/que-es-el-laboratorio-de-cohesion-social?idiom=es
https://www.gob.mx/amexcid/articulos/que-es-el-laboratorio-de-cohesion-social?idiom=es
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se espera que a partir de este ejercicio las organizaciones re-
fuercen su identidad, reconozcan los aprendizajes, identifiquen 
las fortalezas y debilidades de sus acciones y construyan una 
visión de cambio. Lo anterior les permitirá tener una mayor 
capacidad de interlocución e incidencia tanto en el ámbito pú-
blico como en el comunitario.

2. Un espacio de encuentro: la cai pretende ser un espacio a par-
tir del cual se desprendan dinámicas colaborativas tanto entre 
las organizaciones que en ella confluimos como con otros ac-
tores sociales. La apuesta es construir relaciones de confianza 
e intercambio entre organizaciones que, posteriormente, cris-
talicen en una plataforma de colaboración.

3. Una propuesta de construcción colectiva de lo común: en una 
visión más amplia y de largo plazo creemos que es posible 
construir propuestas de acción hacia lo público que partan 
de la experiencia de las organizaciones, las personas y las co-
munidades. En este sentido, la comunidad de aprendizaje, la 
sistematización de experiencias y la visión prospectiva son 
dispositivos educativos-metodológicos que ayudan a consoli-
dar dos paradigmas: las personas somos sujetos históricos que 
construyen el futuro y la experiencia es una fuente de conoci-
miento de la cual deben partir los procesos de transformación 
social. La cai es, entonces, un momento de reconocimiento 
de las experiencias y visiones de las organizaciones que fa-
vorecerá la construcción de cambios sociales más amplios y 
profundos.

Esta comunidad de aprendizaje está conformada por veintiún 
organizaciones que, a pesar de sus diferencias, se caracterizan 
por sostener un enfoque crítico de la realidad y contribuir en 
procesos de transformación social a través del trabajo colectivo, 
la educación y la organización comunitaria. Conocer sus histo-
rias y aprendizajes, que contemplan motivos, enfoques, aciertos 
y errores, constituirán una guía para que otras organizaciones y 
actores sociales reflexionen y fortalezcan sus acciones. Al mismo 

tiempo estas experiencias son una evidencia de que los procesos 
participativos, solidarios, colaborativos, construidos de manera 
colectiva, que parten de las visiones, tiempos y culturas diversas, 
son el camino para lograr cambios significativos y perdurables.

Cada una de las sistematizaciones que integran las siguientes 
páginas, narra la historia de un colectivo que por el interés de re-
solver una problemática social enfrenta nuevos retos, es el relato 
de sus pasos hacia nuevas utopías. Por ello, esta mirada a la ex-
periencia vivida es también una forma de construir la narración 
del porvenir, es un espejo de los futuros inéditos y posibles. A esta 
primera etapa de la cai, enfocada en recuperar los aprendizajes de 
las organizaciones, le sigue un segundo momento de imaginar el 
futuro deseable y las estrategias para llegar a él.

Finalmente, cabe destacar un aprendizaje común a las expe-
riencias sistematizadas: la colaboración entre los diversos actores 
y comunidades es un elemento indispensable para lograr trans-
formaciones. Así tanto este libro como la cai son una invitación 
a caminar, imaginar y construir juntos otros espacios públicos, 
otros encuentros y otros sistemas.

Organizaciones que participan en la cai

Ciudad de México
Cauce Ciudadano
Gendes (Género y Desarrollo)
Cooperativa de Salud Panamédica
Isla Urbana

Hidalgo y Querétaro 
Red Indígena Hñahñu
idele (Instituto de Desarrollo Local y Educación)
udec (Unión de Esfuerzos para el Campo)
Salud y Genéro
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Oaxaca
Centro de Desarrollo Comunitario Centéotl
GESMujer (Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos)
Puente a la Salud Comunitaria
surco (Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en 
Oaxaca)

San Luis Potosí
Educiac (Educación y Ciudadanía A.C.)
Enfoque de Igualdad
Centro Cultural El Faro
Colectivo Watakame

Puebla
Altépetl, Desarrollo Comunitario, Productivo y Ambiental
cups (Centro Universitario de Participación Social)
Colectivo Tomate
Red Binacional de Mujeres Artesanas Niu Matat Napawika 

Además de Adeco, como facilitadora del proceso, y la Oficina Re-
gional México, Centroamérica y el Caribe de la dvv-Internacio-
nal, como replicadora.

En marzo de 2017 iniciamos el camino de la cai; veintiún organi-
zaciones provenientes de diferentes regiones del país —Ciudad de 
México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí— 
nos reunimos para recuperar nuestros aprendizajes, compartirlos 
y, con ellos, trazar una visión de cambio a largo plazo y los pasos 
para llegar a él. 

En este libro se encuentran los ejercicios de sistematización de 
experiencias de las organizaciones que forman parte de la región 
Ciudad de México: Cauce Ciudadano, A.C. presenta una expe-
riencia de construcción de paz y prevención de la violencia, tra-
bajando con y para las y los jóvenes del país; por su parte, Gendes 
(Género y Desarrollo, A.C.) recupera los aprendizajes del Modelo 
Centro de Capacitación para Erradicar la Violencia Intrafamiliar 
Masculina, una propuesta para disminuir la violencia contra las 
mujeres desde las masculinidades; Isla Urbana hace un recorrido 
por su trayectoria en la implementación de sistemas de captación 
de agua de lluvia y el impulso de una cultura de la sustentabili-
dad; finalmente, se muestra el proyecto de Panamédica Coopera-
tiva de Salud para brindar servicios de salud bajo principios de  
prevención, promoción, colectividad, comunidad y ejercicio  
de derechos.

Con la sistematización de experiencias las organizaciones 
tuvieron la posibilidad de hacer un ejercicio colectivo para re-
cuperar su historia, analizar los diferentes componentes de sus 
prácticas e identificar aprendizajes sobre los procesos de trans-
formación social y de gestión interna. Aprendizajes que son ho-
rizontes de posibilidad para otros actores sociales.

Introducción
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Aprendizajes de la región

De la gran riqueza metodológica y teórica que se puede observar 
en las experiencias de la región, quisiéramos señalar algunos as-
pectos que se abordan en los documentos de sistematización y 
que nos parecen de gran relevancia en la construcción de entor-
nos más incluyentes, justos y sustentables.

1. Hay un cambio de perspectiva en el que las personas pasan de 
ser beneficiarios de un servicio a ser responsables del ejerci-
cio de sus derechos e involucrarse en procesos de formación, 
reflexión y acción que los lleva a transformaciones personales 
y sociales. 

Este aspecto privilegia los procesos comunitarios y el tra-
bajo directo con las personas participantes respecto a activi-
dades de formación técnica y relaciones mediadas por líderes 
o gobiernos locales.

2. Mirar a las organizaciones como espacios de formación y 
autocuidado, fomentando dinámicas internas cercanas a los 
principios de economía solidaria y que se alejen de esquemas 
de autoexplotación.

En cuanto espacios de formación, las organizaciones ad-
quieren una lógica de proyecto-escuela u organización-escuela 
con dos líneas de formación que se entrecruzan, una dirigida 
a la comunidad y otra a la capacitación interna. Las personas 
inician su proceso formativo en la acción, en la práctica de su 
autocuidado y el ejercicio de sus derechos, y continúan como 
parte del equipo de la organización.

3. En la vida de las organizaciones el intercambio de experiencias 
y modelos ha jugado un papel primordial en su conformación, 
desarrollo y crecimiento; esto les ha permitido robustecer sus 
acciones con nuevos conocimientos y construir modelos repli-
cables, que al ser llevados a otros actores y territorios se abre la 
oportunidad de generar nuevas alianzas y redes y de esa forma 

generar nuevos aprendizajes y mantener procesos de mejora 
continua, conformándose un círculo virtuoso.

4. Otro factor detonante del crecimiento de las organizaciones es 
la comunicación y la difusión en medios de sus planteamien-
tos sociales y sus acciones, permitiéndoles llegar a diferentes 
públicos.

5. Las organizaciones han construido una mirada compleja, re-
cuperando y cruzando diferentes enfoques como el de género, 
medioambiente, economía solidaria, buen vivir, derechos hu-
manos, cooperativismo, entre otros. 

Desde estas miradas complejas se han conformado pro-
puestas socioeducativas con un fuerte componente de análisis 
crítico y político que cruzan lo personal, relacional, cultural e 
institucional, y que en algunos casos se suman a acciones de 
incidencia en el ámbito institucional y de políticas públicas.

6. Un elemento clave en los modelos de intervención de las or-
ganizaciones ha sido la apertura de espacios de trabajo y de 
encuentro incluyentes. Por ejemplo, espacios emocionales, so-
lidarios y de reeducación para hombres, espacios de cuidado 
de la salud y prevención de la violencia con jóvenes a partir de  
la oralidad, la experiencia y el aprendizaje vivencial, o bien  
de encuentro comunitario para la concientización ambiental.

Breve descripción del contexto2

En el siguiente apartado los lectores encontrarán algunos de 
los principales acontecimientos sociales de la última década 
(2006-2017), que permiten situar las experiencias y aprendizajes 
sistematizados en este documento. Acontecimientos de los cua-

2 A principios de 2016, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó una re-
forma a la Constitución mediante la cual el Distrito Federal pasó a llamar-
se Ciudad de México y se convirtió en un estado más del país. Por lo tanto, 
habrá momentos en los que se lea df (Distrito Federal) y otras, Ciudad de 
México o CdMx; sin embargo, estamos hablando del mismo lugar.
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les las organizaciones que formamos parte de la región Ciudad 
de México de la cai hemos sido testigos y partícipes, debido a 
que interpelan constante y profundamente nuestras prácticas, 
acompañándonos de manera activa con un sinfín de movimientos 
colectivos en la exigencia de justicia. Escuchar y conocer las ex-
periencias de cada una de las organizaciones que formamos parte 
de dicha región, nos ha permitido sabernos parte de una historia 
común, compartida directa o indirectamente, llena de aprendiza-
jes y retos a futuro. En este contexto, hemos impulsado nuestros 
proyectos de trabajo como una respuesta al desconcertante esce-
nario del presente, proponiendo alternativas para una organiza-
ción ciudadana que se haga cargo de dar solución a las complejas 
y difíciles situaciones que se presentan cotidianamente. 

Quienes elaboramos este trabajo somos parte de una genera-
ción de actores sociales que coincidimos en que sólo es posible 
cambiar si analizamos los pasos y ritmos que hemos dado. En 
este sentido, las palabras «resistencia» y «lucha» son palabras 
que frente a otras como «despojo», «desprecio» e «impunidad», 
se nombraron de manera recurrente y sentida en el ejercicio de 
memoria que nos convocó. Autoritarismo, represión, abuso de au-
toridad, cinismo, impunidad y legitimación de la fuerza pública, 
han sido características del sistema político en los últimos años, 
en tanto que el pacto de impunidad y la corrupción política y em-
presarial han permitido su operación y continuidad. No obstante, 
ante esta realidad, han surgido diversas formas de organización 
civil como contrapeso. Este contexto político y social ha influido  
de manera directa en la organización, desempeño y operatividad de  
la sociedad civil, que ha vivido de manera cada vez más cruda 
el impacto de los efectos de cambios en lo político, social, eco-
nómico, e incluso respecto de los bienes naturales; mutaciones 
drásticas de una sociedad en la que el poder se convierte en uno 
de los peores enemigos de la vida. 

De la Ciudad de México (CdMx) podemos decir que es la ca-
pital de los Estados Unidos Mexicanos y una de sus 32 entida-
des federativas; se divide administrativamente en 16 alcaldías; 

se localiza en el centro del país, en lo que es conocido como el 
Valle de México, a una altitud de 2240 metros sobre el nivel del 
mar; tiene una superficie de 1495 km2 y gran parte de su perife-
ria colinda con el Estado de México y sólo al sur con el Estado 
de Morelos. Según el Panorama sociodemográfico de la Ciudad de 
México 20153, su población es de 8 918 653 habitantes, misma que 
se incrementa a un aproximado de 21 millones si se contempla 
su área metropolitana —conformada por el estado de Hidalgo y 
el estado de México—, por lo que es considerada la ciudad más 
poblada del continente. 

Manifestaciones sociales
La CdMx es el centro político, económico, financiero, empresa-
rial, artístico y educativo del país, lo que la convierte en una caja 
de resonancia, en este tenor, es sin duda el escenario donde la 
mayoría de las demandas sociales del país se hacen escuchar. En 
la última década movimientos sociales como los de Atenco, el 
Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (ezln), la Asamblea 
Popular de los Pueblos de Oaxaca (appo), la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación (cnte), el Movimiento por la 
Paz con Justicia y Dignidad, el movimiento de padres de niñas y 
niños muertos en la lamentable tragedia de la Guardería abc, la 
exigencia por la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayot-
zinapa, entre otros, emergen como actores que hacen escuchar 
sus demandas ante las instituciones que representan los poderes 
de la nación (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), concentrados en 
la CdMx. Sin dejar de lado que a nivel local hemos tenido otros 
movimientos, como el que generó la decisión estatal de disolver 
el organismo descentralizado del Sindicato Mexicano de Elec-
tricistas (sme); el movimiento #Yosoy132; la Primavera violeta 
o #24M; las resistencias y luchas de colonias y pueblos ante la 

3 Disponible en: http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/
Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_
estruc/inter_censal/panorama/702825082178.pdf

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/panorama/702825082178.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/panorama/702825082178.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/panorama/702825082178.pdf
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construcción de diversas obras impulsadas por el gobierno de la 
CdMx y la iniciativa privada; las demandas de justicia en torno 
a casos como la desaparición de 13 jóvenes del Bar Heaven, el 
Caso Narvarte o las desapariciones forzadas y de la delincuencia 
organizada en la Ciudad, entre otras. 

Sin duda, el escenario de la movilización social es importante 
por el impacto que genera tanto en la vida cotidiana de la ciudad 
como en el escenario político nacional, por ser además el lugar 
donde se toman muchas de las decisiones gubernamentales, como 
fue el caso del llamado Pacto de Chapultepec, en que a través del 
pacto entre cúpulas de partidos políticos y empresarios se definie-
ron los ejes de las políticas nacionales para el sexenio 2012-2018; o 
la reciente aprobación de Ley de Seguridad Nacional, en el marco 
de la supuesta lucha contra el crimen organizado en el país.

Salud
El contexto actual respecto al tema de salud en la Ciudad de Mé-
xico se enmarca en las políticas que se fueron implementando a 
partir de los años 80, cuando se crean los Silos (sistemas locales 
de salud), bajo una interpretación estatal que llevó a descentra-
lizar el sector salud, generando grandes desigualdades entre las 
entidades; así, hoy tenemos un sistema de salud fragmentado, 
que nos divide a los mexicanos de acuerdo a nuestras posibili-
dades económicas: aquellos que pueden pagar seguros privados, 
los trabajadores del estado afiliados al issste, los trabajadores 
asalariados afiliados al imss, los demás que tienen seguro popu-
lar, y aquellos que no tienen nada. Es una realidad que vivimos y 
que día a día se acentúa, donde nuestro acceso a la salud depende 
de cuanto aportamos económicamente de acuerdo con nuestro 
ingreso. La brecha de desigualdad económica de las diversas re-
giones del país, también se refleja en la salud, pues mientras las 
grandes urbes concentran los centros de alta especialidad, los 
lugares más pequeños apenas cuentan con clínicas para aten-
der lo necesario. En la CdMx si bien podemos decir que concen-
tra a varios de los mejores hospitales del país, vemos que están 

también localizados en zonas específicas, y otras áreas como el 
oriente de la ciudad no cuentan con la misma infraestructura. Los 
crecimientos acelerados de las poblaciones no se han correlacio-
nado con el crecimiento de la infraestructura de las instituciones 
públicas de salud, siendo cada vez más insuficientes para atender 
la demanda, sin mencionar las serias quejas en la calidad de los 
servicios. Cada vez más, las salas de urgencias son imágenes de 
un país en guerra no sólo por la violencia desatada, sino además 
por la guerra económica y las enfermedades de la pobreza y el 
consumismo.

En 1997 se reforma el sistema nacional de pensiones, se per-
dieron las pensiones por completo en algunos sectores mientras 
otros lograron resistir, y hasta el año 2007, momento a partir 
del cual quienes ingresaron posteriormente al sistema laboral 
ya no cuentan con pensión, ahora tienen un sistema de ahorro 
para el retiro. En el año 2000 Vicente Fox crea el Seguro Popular, 
esquema de atención que limita la cobertura a la que los usuarios 
tienen derecho, pasando de una cobertura total a un catálogo que 
cubre sólo 249 enfermedades hasta el día de hoy, dejando afuera 
las enfermedades más costosas: las crónico-degenerativas. En 
el 2006 Felipe Calderón ratifica el esquema de seguro popular, 
y en este sexenio también crece el esquema de subrogación de 
servicios —esquema que siempre había existido, en menor esca-
la—, dejando ahora a la iniciativa privada la cobertura de ciertos 
servicios que antes proporcionaba el sistema, también en este 
periodo aparece el esquema de «asociación público-privada», 
que permite a la iniciativa privada construir grandes hospitales 
con el dinero de la nación, operarlos y cobrar también al Estado 
por la operación; aunado a esto, es en este sexenio que se deja ver 
el gran desabasto de insumos, materiales y medicamento en las 
clínicas y hospitales.

En 2012, con el gobierno de Peña Nieto se abrieron aún más las 
puertas a la iniciativa privada con las nuevas características que 
se le asignaron a la cobertura en salud, «la portabilidad», que te 
da la posibilidad como asociación civil.
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 La pérdida del tejido social también ha mermado en las políti-
cas públicas de salud, ya que es necesaria la participación social y 
la defensa de los derechos desde las bases sociales que los susten-
tan; no se ve a las instituciones públicas como un bien común, co-
mo un logro de las luchas de los trabajadores, sino como dadivas 
de un sistema paternalista. La salud es entonces una mercancía 
que podemos también consumir de acuerdo con nuestro ingreso, 
posición social, económica y geográfica, acentuando las enormes 
desigualdades en las que está sumido el país en general y la CdMx 
en particular. 

Género
En este contexto, una de las problemáticas que ha ido en aumento 
está referida a la violencia de género. De acuerdo con informes 
realizados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminici-
dio, la Ciudad de México es una entidad con un alto índice de vio-
lencia feminicida. Muchas mujeres salen a la calle todos los días 
con el miedo que provoca saberse víctima potencial de esta vio-
lencia. Desde el acoso callejero y en el transporte público, pasando 
por la violencia de género que ocurre en los ámbitos laborales, la 
escuela, la familia y las relaciones de pareja, hasta el feminicidio.

Cifras de la Procuraduría General capitalina señalan que en 
los últimos tres años (2015-2018), las denuncias por acoso sexual 
aumentaron en más de un 400%. De acuerdo con un diagnóstico 
del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, el acoso se-
xual se da principalmente en la calle con un 43.57%, la casa con 
22.28% y transporte público con 11.44%4.

No obstante la magnitud de estas cifras, para muchas muje-
res el temor que esto implica se mezcla con la rabia que provoca 
la impunidad cuando un caso de feminicidio busca acceder a la 
justicia, ya que a pesar de que han pasado más de seis años de que 
se tipificó el feminicidio como delito autónomo, considerando las 

4 Disponible en https://www.publimetro.com.mx/mx/
noticias/2018/02/25/se-disparan-400-denuncias-acoso-la-cdmx.html.

razones de género para su acreditación, existen fuertes resisten-
cias a reconocerlo como tal5.

En este sentido, en materia legislativa, en el año 2006 se im-
pulsa la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que 
busca generar lineamientos y mecanismos institucionales nacio-
nales e internacionales para la igualdad sustantiva, eliminando 
toda forma de discriminación basada en las diferencias sexuales. 
Asimismo, se aprueban la Ley de Sociedades de Convivencia del 
Distrito Federal en noviembre del 2006, con la finalidad de es-
tablecer un lugar común, con voluntad de permanencia y ayuda 
mutua6, y en 2007 se aprobó la Ley General de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Violencia, que busca prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres y la despenalización 
del aborto en las primeras 12 semanas de embarazo. 

En este contexto, surge en el Distrito Federal una coalición 
entre la iglesia y miembros de la derecha de algunos estados con-
tra esta ley, mientras que en el 2009 se aprueba la modificación al 
Código Civil para el Distrito Federal, que reconoce el matrimonio 
entre personas del mismo sexo y la adopción por parte de parejas 
homosexuales. 

En el año 2015 por los múltiples feminicidios se lanza una 
alerta de género en el estado de México. A esto se suman diversas 
protestan que denuncian las desapariciones y el acoso sexual a 
las mujeres, entre ellas la movilización nacional contra la violen-
cia machista del 2016 que convocó a 40 ciudades de la república 
mexicana conocida como Primavera violeta o #24M, bajo la con-
signa de «vivas nos queremos». 

Recientemente, ya en el año 2017, el caso del asesinato de  
Lesvy Osorio en las instalaciones de Ciudad Universitaria es mo-
tivo de una gran movilización dentro de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

5 Disponible en https://www.animalpolitico.com/blogueros-la-dignidad-
en-nuestras-manos/2018/01/30/alerta-violencia-genero-cdmx/.

6 Disponible en http://www.sideso.cdmx.gob.mx/documentos/legislacion/
ley_de_sociedad_de_convivencia_para_el_distrito_federal.pdf.
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Los casos hasta el momento mencionados siguen en proceso 
de investigación y exigencia de justicia por parte de los fami-
liares. En su mayoría, los procesos de verdad y justicia han sido 
coartados y han estado marcados por la impunidad, corrupción y 
vinculación del gobierno con la delincuencia organizada.

Jóvenes
Otro sector de la población que ha experimentado violencia re-
currente en los últimos años es el de las y los jóvenes. Es posible 
comprender este fenómeno a partir de la decisión política de ini-
ciar la guerra contra el narcotráfico como parte de la Estrategia 
Nacional de Seguridad, que legalizó la presencia de agentes fede-
rales en los estados con mayor presencia de delincuencia organi-
zada, justificando el abuso de poder, la impunidad y corrupción 
que se incrementaron considerablemente. 

En este escenario aumentó el número de jóvenes víctimas de 
la inseguridad, la violencia y la presencia de delincuencia orga-
nizada: múltiples homicidios, feminicidios y desapariciones for-
zadas tanto de jóvenes involucrados en delincuencia organizada, 
como de jóvenes que nada tienen que ver con estas actividades 
—considerados «víctimas inocentes»—. El malestar social por los 
efectos de la guerra fue inevitable. Se gestaron, crecieron y for-
talecieron diversas manifestaciones locales y nacionales deman-
dando justicia, paz, seguridad, libertad de expresión, libertad de 
prensa, igualdad y respeto a la diversidad.

Agua
Manifestaciones como las que se han mencionado tocan en 
alguna medida las experiencias sistematizadas de las organi-
zaciones que participaron en la región CdMx de la cai, y que 
aportan, para el contexto de la Ciudad de México, perspectivas 
de lectura que posibilitan el análisis de sus escenarios desde 
otras lógicas de acción; por ejemplo en lo referente a los bienes 
naturales, en particular el agua, cuya presencia en la zona urba-

na se da casi por sentado y, sin embargo, es un tema de relevan-
cia debido a lo que se podría denominar como crisis hídrica, es 
decir, un sistema de gestión urbana deficiente que no ha sabido 
generar un sano equilibrio entre la demanda, la disponibilidad 
y la oferta de los recursos hídricos, al igual que no ha sido ca-
paz de incorporar políticas (públicas y privadas) ni tecnología 
idóneas capaces de enfrentar el crecimiento económico y de-
mográfico de las urbes posmetropolitanas y las consecuencias 
infraestructurales de éste.

Los problemas de escasez e inundación de la Ciudad de Mé-
xico, que se han agravado en los últimos diez años, son un claro 
síntoma tanto del crecimiento de la ciudad como de las limita-
ciones institucionales existentes, que no han permitido gestionar 
administrativa ni políticamente los nuevos conflictos. La visión 
prevaleciente en el campo de la gestión material y política del 
conflicto hídrico debe impulsar un uso eficiente de los recursos 
y pasar de la administración del recurso a la correcta resolución 
de la demanda de abasto y saneamiento, de manera conjunta al 
impulso de una cultura cívica que valore el uso eficiente del agua 
y privilegie su cuidado y manejo sustentable7.

El desabasto de agua en la Ciudad de México es uno de los 
principales retos a vencer. Según datos arrojados «el gobierno 
reconoce que casi el 20% de los residentes de la CdMx —los crí-
ticos dicen que la cifra es aún mayor— todavía no pueden contar 
con agua corriente en los grifos de sus hogares»8, situación que 
se prevé se agudizará con el paso del tiempo. La propia Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) estima que para 2030 se tendrán 
que encontrar nuevas fuentes de abasto para el 27% de la deman-
da actual, fuentes que aún no se tienen identificadas. De mane-
ra paradójica cada año la CdMx sufre de severas inundaciones 
y encharcamientos causados por las fuertes lluvias, las cuales 

7 Disponible en http://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/29_iv_
mar_2010/casa_del_tiempo_eIV_num29_16_21a.pdf.

8 New York Times, 17 de febrero, 2017.
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colapsan la ciudad, anegan sus vialidades y afectan la calidad de 
vida de sus habitantes. 

En el país hay problemas por una mala gestión del agua y una 
infraestructura inadecuada: 70% del agua de la CdMx es extraída 
de acuíferos sobreexplotados que no pueden reabastecerse na-
turalmente; 30% proviene del sistema Lerma-Cutzamala a 150 
km de distancia, zona que sufre de escasez. Bombear esta agua 
requiere mucha energía y 40% se pierde en fugas. Debido a su 
población, una crisis de agua en la CdMx es una amenaza para el 
país entero. Sólo 20% de las aguas residuales son tratadas y, según 
Conagua, el 70% de los cuerpos de agua dulce en México están 
contaminados con sustancias tóxicas; 13 millones de mexicanos 
reciben el servicio hídrico contaminado por falta de saneamiento, 
lo que provoca diversas enfermedades.

Finalmente, en localidades con una infraestructura de agua 
y saneamiento deficiente o inexistente, las familias dedican un 
tiempo considerable a obtener agua; en 2014 aproximadamente 
10.5 millones de personas dedicaban cerca de 2.5 horas semanales 
a transportar agua. La ausencia de servicios de agua y sanea-
miento tiene un impacto desproporcionadamente negativo para 
las familias de esta región.

Metodología

Desde nuestra perspectiva, la sistematización va más allá de re-
gistrar y ordenar información sobre un programa o proyecto o de 
establecer procedimientos, pasos o sistemas de seguimiento. Nos 
sumamos a la sistematización de experiencias como un ejercicio 
colectivo y metódico en el que las comunidades y organizaciones 
hacen una reflexión crítica de su historia para identificar saberes 
y aprendizajes. La entendemos como una vía, al igual que la in-
vestigación y la evaluación, para construir conocimiento, en este 
caso a partir de la experiencia de los sujetos.

Por ello recuperamos la definición de sistematización de ex-
periencias de Oscar Jara, por ser el punto de partida de nuestro 
trabajo y referente a lo largo de América Latina:

La sistematización es aquella interpretación crítica de una o 
varias experiencias, que, a partir de su ordenamiento y recons-
trucción, descubre o explica la lógica del proceso vivido, los 
factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han 
relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo9.

Si bien en el documento Memoria didáctica de la Comunidad de 
Aprendizaje e Incidencia se profundiza en la metodología utiliza-
da, consideramos que es de gran utilidad para quien revise este 
libro conocer los pasos que las organizaciones siguieron en la 
elaboración de sus sistematizaciones10.

Como se observa en el siguiente cuadro, se empleó una me-
todología de seis pasos y en cada uno de ellos el equipo de faci-
litación de Adeco ofreció insumos generales que más tarde cada 
organización aplicó de manera particular. En aras de contar con 
una estructura conceptual que permitiera el diálogo entre las or-
ganizaciones y acuerpar los documentos, se propusieron objeti-
vos y ejes de análisis comunes como punto de partida, así como 
categorías de análisis para la interpretación de la experiencia.

Resultó muy enriquecedor conocer las formas en que las 
organizaciones se apropiaron y recrearon la metodología y el 
marco conceptual e incorporaron objetivos y ejes particulares, 
nuevos instrumentos para la recuperación y análisis de la in-
formación y diversos enfoques a través de los cuales observar 
la experiencia. De esta forma, si bien hay una puesta en común, 

9 Oscar Jara, Para sistematizar experiencias, México: Alforja/Imdec, 2002.

10 La metodología seguida se basa en la propuesta presentada por Rafael 
Reygadas y Carlos Zarco; retomada en el manual Sistematización de 
experiencias. Manual de las y los participantes (Elena Aguilar, Rodrigo 
Bustamante, México: Adeco, 2013). 
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la lectura de las experiencias permite encontrar la diversidad 
existente en la cai.

Pasos de la 
sistematización

Aspectos comunes Aspectos particulares

Paso 1
¿Qué es sistema-
tizar y cuál es su 
importancia?

Se considera una 
definición común de 
sistematización.

El proceso de sociali-
zación de la metodo-
logía depende de cada 
organización.

Paso 2
¿Qué sistematizar 
y para qué? De-
limitación de la 
sistematización.

Se consideran objeti-
vos y ejes comunes.

La organización define 
objetivos, ejes particu-
lares (si lo considera 
necesario) y la expe-
riencia a sistematizar.

Paso 3
Recuperación 
histórica de la 
experiencia.

Se recomienda utili-
zar la técnica del río 
de la vida.

La organización 
define actividades de 
recuperación de la 
experiencia.

Paso 4
Recuperación del 
contexto.

Se hace de forma 
colectiva por región. 
Se propone la matriz 
de contexto como 
técnica de análisis del 
contexto.

Participar en las activi-
dades acordadas para la 
elaboración del con-
texto. Analiza aspectos 
particulares del con-
texto que le afecten.

Paso 5
Interpretación 
crítica de la 
experiencia.

Se proponen instru-
mentos para la inter-
pretación y categorías 
de análisis.

La organización define 
actividades de interpre-
tación de la experiencia 
y recrea las categorías.

Paso 6
Lecciones apren-
didas, buenas 
prácticas y 
conclusiones.

Espacios de compar-
tición de aprendizajes.

La organización identi-
fica los aprendizajes de 
la experiencia.

Objetivos y ejes comunes
Los objetivos y ejes comunes de las sistematizaciones fueron 
pensados para poder reconocer el aporte de las organizaciones 

a procesos de desarrollo comunitario y recreación de la cultura. 
Asimismo, para facilitar la aplicación de dichos ejes se propusie-
ron una serie de preguntas englobadas en la temática que serían 
respondidas durante la experiencia.

Objetivos generales

 • Detectar buenas prácticas en las organizaciones en términos 
de desarrollo comunitario y recreación de la cultura.

 • Recuperar aprendizajes de las experiencias que funcio-
nen como detonantes clave en los ejercicios de prospectiva 
estratégica.

Ejes generales

Eje 1. Estrategias para el cambio social
Se refiere a las líneas de acción —programas, proyectos y activi-
dades— orientadas a la transformación social.

 • ¿En qué dimensiones de cambio se han generado resultados? 
(transformación personal, de relaciones, de patrones culturales, 
estructural, etcétera). 

 • ¿Ante qué brechas de acceso a derechos, vulnerabilidades o 
problemáticas se han planteado las estrategias?

 • ¿Con qué actores se ha trabajado? 
 • ¿Cómo han aportado las estrategias a la formación de sujetos 

sociales?
 • ¿Cómo han aportado las estrategias a la sustentabilidad de las 

comunidades?
 • ¿Por qué factores o motivos se han modificado las estrategias?

Eje 2. Sostenibilidad
Se refiere a los mecanismos implementados para asegurar la per-
manencia en el tiempo de los resultados y de la organización.
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 • ¿Cómo se ha organizado la institución de forma interna? 
¿Qué mecanismos de organización han implementado con 
las comunidades?

 • ¿Cómo han incorporado temas de género e inclusión en la par-
ticipación y organización?

 • ¿Cómo han mantenido la coherencia entre el trabajo con los 
sujetos y sus comunidades, así como entre los planteamientos 
de la organización y el contexto social?

 • ¿Cómo se ha dado la relación entre la sostenibilidad de la or-
ganización y la práctica comunitaria?

 • ¿Cómo han logrado la sostenibilidad de resultados en rela-
ción con las estrategias de transformación social o modelos 
de trabajo?

Categorías de análisis comunes
Para la interpretación crítica de la experiencia se propuso utili-
zar las categorías de análisis «pertinencia, eficacia, eficiencia y 
sostenibilidad» por ser referentes dentro de la cooperación inter-
nacional en el marco de la Gestión para Resultados de Desarrollo 
(GpRD) y porque influyen en gran medida en la dirección que to-
man las agencias donantes y las políticas públicas. 

Sin embargo, existe una distancia importante entre la lógica 
empresarial de la cual proviene y los posicionamientos y singu-
laridades con las que operan las diversas organizaciones, ya que 
en algunos momentos dichas categorías no permiten incorporar 
las diferencias culturales, epistemológicas y ontológicas existen-
tes presentes en la multiplicidad de elementos puestos en juego 
en la praxis cotidiana de las organizaciones y en sus alcances en 
función del contexto en el que operan.

Por ello, desde esa óptica se consideró de gran valor abrir un 
diálogo entre las diferentes visiones que permitiera a las orga-
nizaciones tener mayores capacidades de interlocución con la 
multiplicidad de actores sociales, construir un posicionamiento 
explícito hacia esas tendencias globales y enriquecer las catego-
rías de análisis.

De tal forma, se realizó un ejercicio de problematización y 
resignificación conceptual, de manera que el ejercicio fuera más 
cercano a la experiencia de las organizaciones y sirviera como 
guía para interpretarlas. Al igual que los objetivos y ejes comunes, 
éstas hicieron sus adaptaciones particulares que se reflejan en 
los documentos.

Categoría de 
análisis Definición desde la cai

Pertinencia
Ejercicio colectivo, crítico y dialógico para 
caracterizar la situación social y definir 
alternativas de transformación.

Eficacia

Efectos multidimensionales, complejos, 
estructurales y sentipensantes de los proce-
sos para la trasformación social que muchas 
veces trascienden los objetivos formales de 
la acción.

Eficiencia

Forma en la que se organizan los bienes 
tangibles e intangibles de las personas y 
comunidades en torno a procesos de trans-
formación social, de forma que impulsen 
una construcción colectiva de lo común y de 
relaciones interpersonales armónicas.

Sustentabilidad, 
sostenibilidad

Reflexión crítica y acción permanente orien-
tadas al cuidado y desarrollo de los bienes 
tangibles e intangibles y de las relaciones in-
tersubjetivas e intercomunitarias, buscando 
equilibrios que permanezcan en el tiempo.

Finalmente, cabe mencionar que los textos que forman este libro 
son «documentos síntesis» que rescatan los elementos esencia-
les de las experiencias con la intención de facilitar la lectura y 
aproximación de las personas al trabajo de las organizaciones. No 
obstante, cada una posee los documentos completos en los que 
se desarrolla, con mayor detalle, la historia vivida y los aprendi-
zajes obtenidos, textos de gran valor a los cuales recomendamos 
acercarse en algún momento.
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La presente es la versión sintetizada de la recuperación de ex-
periencias de Cauce Ciudadano A.C. para el proyecto Prácticas 
Estratégicas de Cohesión Social, implementado por Adeco. 

La sistematización parte de la educación popular, metodología 
que permite recuperar las experiencias de forma sentipensante. 
Para construir la sistematización, revisamos los audios de entre-
vistas realizadas a fundadores y grupos focales con facilitadores, 
derechohabientes y aliados. Todas ellas fueron compiladas duran-
te el proceso de sistematización de metodologías de atención y 
restitución de derechos de adolescentes y jóvenes en situación de 
vulneración de sus derechos (2010)11. El proceso para complemen-
tar la recuperación de la experiencia fue guiado por preguntas 
centradas en las necesidades dialogadas con las coordinaciones 
generales de los proyectos y los estados en los que actualmente 
Cauce Ciudadano tiene presencia12. 

Históricamente, la sistematización y evaluación de expe-
riencias de Cauce ha permitido la adaptación de sus modelos de 
trabajo y toma de decisiones interna. Sin embargo, este proceso 
tuvo como objetivo replantear el proceso de Cauce como organi-
zación; alimentar la memoria de aquello que no hay que soltar, 
para que a pesar de la magnitud de los procesos no se pierda el 
arte de hacer en el camino de la búsqueda de la dignidad y la jus-

11 Dicho proceso recuperó la historia de la organización desde su inicio y 
hasta ese momento.

12 El texto entrecomillado que aparece en el documento corresponde a 
diálogos literales de las personas que compartieron su historia. 

Introducción
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ticia para los jóvenes. Así, la experiencia sistematizada consistió 
en recuperar los momentos significativos de la historia de Cauce 
Ciudadano que posibilitaron su crecimiento y escala durante el 
periodo 2006–2012. 

En este documento encontrarás parte de la historia de Cauce 
como organización, construida a partir de diversos momentos 
que han sido puntos de quiebre y ruptura. Además, recuperamos 
las circunstancias críticas del país que influyeron directamente 
en la razón de ser de su labor en barrios y territorios; así como el 
trabajo con, para y desde las juventudes. 

¿Qué es Cauce Ciudadano? 

Es una organización que lleva más de 17 años generando posibili-
dades que contribuyan a la construcción de paz y la disminución 
de la violencia en el país. Desde el año 2000 buscamos construir 
un espacio que permitiera a las y los jóvenes estar tranquilos y 
que los hiciera felices, un punto de encuentro para pensar en las 
capacidades y potencialidades de las juventudes que han estado 
involucradas en la violencia criminal, o que viven en comuni-
dades y barrios donde la ausencia de protección, participación y 
desarrollo han derivado —para algunos— en el consumo de alco-
hol o drogas, en la actividad delictiva o en el involucramiento en 
delincuencia organizada.

Durante el segundo sexenio de transición democrática en Mé-
xico, que inició en el 2000, los gobiernos niegan la violencia que 
surge en diversos lugares del país. Desde el 2001, Cauce insistió 
en el tema de la violencia y en el uso faccioso de las juventu-
des; hizo de estos temas una línea estratégica. Parte del trabajo 
se ha centrado en generar espacios de formación y participación 
donde las y los jóvenes son actores principales en la discusión 
y replanteamiento de su papel dentro de las comunidades. Esto 
ha permitido a las juventudes optar por una tercera vía, que no 
necesariamente es la violencia o la muerte.

Los miembros de Cauce reconocen y confrontan la confor-
mación de las organizaciones en su relación de lo político con 
la muerte: la necropolítica. Cauce es un ejemplo de las múltiples 
organizaciones civiles que nacen como contrapeso al cinismo, 
ausencias u omisiones del Estado. En general, se han encargado 
de generar alternativas que salven vidas. Nuestra consigna es: 
¡ningún otro joven muerto, hospitalizado o en la cárcel!

Esta organización surge a raíz del homicidio de un compañero, 
su pérdida permitió al grupo replantear la venganza para mejor 
elegir el cauce del agenciamiento juvenil. Estas posturas reflejan 
la perspectiva política de Cauce: la primera se centra en el derecho 
a la vida; la segunda, en transformar la forma de organización 
del grupo. Desde su origen y antes de él, Cauce ha sostenido un 
posicionamiento: la renuncia a la violencia como forma de rela-
cionarse, y la búsqueda de alternativas para transformar la vida de  
personas jóvenes que han estado involucradas en situaciones  
de violencia.

El liderazgo y participación de fundadores y otros integrantes 
en barras, grupos estudiantiles, bandas y pandillas hizo que vi-
vieran procesos de violencia, pero también que se dieran cuenta 
de que las juventudes organizadas sirven a alguien más como 
al Estado, que usa la violencia como herramienta política y de 
coerción. Esto permitió que reconocieran a la violencia como un 
riesgo para sus vidas y las de otros jóvenes. Al mismo tiempo, 
identificaron que sus saberes y habilidades podían ser transfor-
madas y compartidas para la construcción de la paz. 

Cauce plantea una propuesta pedagógica y política que parte 
de entender y problematizar la violencia como un problema de 
salud pública. Esto ha permitido saber que para transformarla, el 
castigo, la mano dura o la militarización del país no son opción. 
En su lugar, consideramos que la violencia deber ser atendida 
o «curada», partiendo de cuatro niveles de intervención: pro-
moción, prevención, atención y rehabilitación. En este sentido, 
el enfoque de proceso salud-enfermedad, las habilidades para 
la vida (HpV), la resiliencia y la educación popular, así como la 
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perspectiva de derechos humanos, de juventud y de género son 
los ejes fundamentales de nuestra metodología.

En Cauce se han construido modelos para la disminución e 
interrupción del contagio de la violencia, la transformación de 
grupos, el cambio sostenido de conductas y la generación de pro-
cesos preventivos y restaurativos. Las intervenciones rompen 
con el paradigma de la vulnerabilidad y dan valor al paradigma 
de la resiliencia. Mediante el reconocimiento y la promoción de 
factores y conductas protectoras, Cauce busca disminuir ries-
gos y provocar acciones individuales y colectivas encaminadas 
a la construcción de paz. Nuestras acciones buscan provocar un 
equilibrio biopsicosocial que permita el buen vivir; considera-
mos importante el desarrollo de la creatividad, la curiosidad y la 
participación como formas de cuestionar y construir otras posi-
bilidades de vida frente a la violencia. 

El quehacer y la experiencia de Cauce Ciudadano han sido 
dirigidos a diferentes sectores. Primordialmente, se ha con-
centrado en el trabajo socioeducativo y sociocomunitario13 con 
adolescentes y jóvenes en espacios escolares, públicos (barrios  
y comunidades), centros de internamiento juvenil, preceptorías y 
centros penitenciarios. En los últimos años, Cauce ha extendido 
sus acciones a niñas y niños, a personas adultas, a familiares e in-
tegrantes de la comunidad, provocando procesos de participación 
intergeneracional. En el ámbito institucional, hemos acompañado 
procesos con funcionarios públicos, como policías, autoridades 
educativas y operadores que realizan trabajo directo con jóvenes 
en diversas comunidades y municipios del país14. De igual for-

13 Independientemente del proceso educativo que Cauce emprenda, hay 
principios que rigen su hacer; entre ellos, la «formación-acción» (para 
el proceso pedagógico) y la «acción-reflexión-acción» (como vía de 
participación).

14 El trabajo de Cauce en centros educativos busca promover programas de 
igualdad sustantiva y educación sexual, nutrición, uso de tecnologías, 
cuidado del agua, mediación de conflictos, justicia restaurativa, cultura 
de la legalidad, acceso a la información pública, y transparencia. En 
espacios públicos y centros comunitarios, Cauce imparte talleres cul-

ma, la organización ha brindado acompañamiento psicosocial y 
jurídico a familiares de víctimas de la delincuencia organizada. 
Por último, ha buscado la defensa de los derechos humanos, la 
cultura de paz y la justicia social en procesos de incidencia po-
lítica y social.

Desde sus inicios y hasta le fecha, las acciones de Cauce se 
han extendido en 26 entidades federativas. Actualmente, cuentan 
con procesos en desarrollo en la Ciudad de México, el estado de 
México, Morelos, Oaxaca, Tamaulipas y Tlaxcala. A nivel inter-
nacional, se han articulado vínculos —a través de la Escuela Lati-
noamericana para la Actoría Social Juvenil— como la Red Retoño 
y la Red alas (América Latina Alternativa Social), que cuenta 
con la participación de países como Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Italia, Nicaragua, 
Perú, Uruguay y Venezuela. Además, se han generado procesos 
de transferencia metodológica en Argentina, con la finalidad de 
compartir experiencias y polinizar saberes para la transformación 
de la realidad social.

Cauce Ciudadano considera que es necesario reconstruir la 
manera de vivir en colectivo y generar anhelos de transformación 
de nuestra propia vida y de la vida comunitaria. Esto permite el 
desmantelamiento de la base social de la delincuencia organiza-
da, fomenta el buen vivir en términos del respeto y la armonía, 
y, principalmente, preserva la vida de muchos jóvenes que están 
siendo víctimas de la violencia y la delincuencia. 

turales, artísticos, de oficios y deportivos, como medios para fomentar 
el desarrollo de habilidades psicosociales. En centros de internamiento 
juvenil, preceptorías y centros penitenciarios, Cauce busca la resolución 
de conflictos a partir de técnicas alternativas y de justicia restaurativa, 
así como talleres de artes y oficio. Con funcionarios públicos, Cauce ha 
promovido la incorporación de la perspectiva juvenil y de género para 
atender a las y los adolescentes y jóvenes. 
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Para entender la contribución de Cauce Ciudadano en la reduc-
ción de daños psicosociales provocados por la guerra contra el 
narcotráfico es necesario vincularla con el contexto histórico-po-
lítico en el que transcurre, aunado al abuso de poder, impunidad, 
corrupción y pactos mafiosos por el control de territorios en el 
país. Sin duda, los procesos de la violencia criminal han afectado 
la forma en que se han implementado acciones para prevenir la 
violencia y construir la paz. 

El 2006 fue marcado por la decisión política de iniciar la gue-
rra contra el narcotráfico como parte de la Estrategia Nacional de 
Seguridad. En marzo del 2007, la Iniciativa Mérida (im)15 conso-
lidó la relación México-Estados Unidos desde una economía de 
guerra. A la par, hubo operativos encubiertos, como el «Rápido 
y furioso», entre el 2009 y 2011, con el propósito de localizar a 
capos del crimen organizado mediante el rastreo de 2500 armas 
que el gobierno estadounidense envió a México ilegalmente y que 
alimentaron a las bases operativas de la delincuencia organizada.

A partir de ese momento el número de jóvenes16 víctimas de 
inseguridad, violencia, homicidios, feminicidios y desapariciones 

15 Esta iniciativa establece que el tráfico de armas y drogas es una 
«responsabilidad compartida». Este discurso legitimó la presencia de 
agencias de seguridad estadounidenses y de agentes federales en los 
estados con mayor presencia de delincuencia organizada.

16 Tanto de las y los jóvenes involucrados con la delincuencia organizada 
como de las y los que nada tienen que ver con estas actividades, 
considerados «víctimas inocentes».

forzadas17 incrementó. En respuesta a este escenario, Cauce dise-
ñó modelos que respondieron a las necesidades de las víctimas de 
diferentes municipios, contribuyendo a las demandas de justicia, 
paz, seguridad, libertad de expresión, libertad de prensa, igualdad 
y respeto a la diversidad. 

Aquí es donde Cauce propone la figura de la víctima-victima-
rio: aquellas niñas y niños, adolescentes y jóvenes que son vícti-
mas de un contexto en el que interactúan numerosos factores de 
riesgo y que, al mismo tiempo, se convierten en victimarios; ya 
sea porque la mejor alternativa es involucrarse en la delincuencia 
organizada o porque los grupos criminales los obligan a trabajar 
en distintos roles y jerarquías de mando. 

La neta sí da (2006-2012)

«Nada ha sido por creación espontánea… 
cada paso ha tenido un porqué» 

(Cauce Ciudadano, 2017)

Entre el año 2006 y el 2012, el trabajo de Cauce se amplió un po-
quito más. Empezaron a llegar más proyectos y más recursos, y 
era padre. Esto comenzó a generar acciones que posteriormente se 
convirtieron en modelos; el trabajo socioeducativo y sociocomu-
nitario comenzó a consolidarse a nivel nacional e internacional. 

17 Cabe mencionar que, si bien no hay precisión del número de personas 
privadas de la vida ligadas a la estrategia de seguridad del expresidente 
Calderón, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas hizo referencia 
a 151 233 homicidios hasta agosto del 2015, mientras que otros estudios 
como los de Data Cívica reportan 218 841 víctimas de homicidio, por 
su parte, las desapariciones forzadas iniciadas en este periodo y hasta 
el 2016 apuntan a más de 32 236 casos en el país. Estos son eventos 
que han marcado seriamente la estabilidad nacional y son señales de 
la ineficiencia e inoperancia del Estado mexicano para garantizar un 
estado de derecho, justo y en equilibrio.

Recuperación de la experiencia
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Ámbito sociocomunitario y sociolaboral
En 2006, la organización comenzó a colaborar con el Progra-
ma Nacional de Recuperación de Espacios Públicos. Buscamos 
impulsar una mejor calidad de vida dentro del entorno social 
mediante la participación ciudadana en el rescate de espacios 
públicos, así como el empoderamiento de la comunidad organi-
zada. El equipo de Cauce reconoce que su participación en este 
programa permitió conocer otras realidades, ya que comenzamos 
a trabajar en los municipios con el trabajo de calle.

A partir del trabajo comunitario en Monterrey y Querétaro, 
entre 2011 y 2012, Cauce creó un equipo operativo para el trabajo 
social comunitario por cada estado en el que tenía presencia. Para 
entonces, ya contábamos con procesos permanentes en Monte-
rrey, Morelos, el estado de México y la Ciudad de México. 

Las pautas generales de Cauce Ciudadano para mantener ac-
ciones comunitarias lideradas por jóvenes en territorios con altos 
índices de violencia son:

 • Caminar la calle para iniciar la vinculación juvenil en los ba-
rrios y los territorios.

 • Generar relaciones y vínculos comunitarios que respondan 
a los tiempos y horarios de los jóvenes en las comunidades.

 • Iniciar procesos de generación de confianza con las comuni-
dades, a partir de relaciones sinceras y transparentes.

 • Sostener y complementar procesos más allá del tiempo esta-
blecido por el financiamiento de cada proyecto.

 • Generar alianzas con instituciones locales que respondan a las 
necesidades de las y los jóvenes en las comunidades (proceso 
de referencia y contrarreferencia).

 • Formar equipos operativos en binomios de trabajo. Los bino-
mios consisten en la complementariedad de saberes de dos 
personas que han tenido experiencias de vida opuestas: una 
en la calle y la otra en la academia.

 • Incorporar a facilitadores y facilitadoras comprometidas a com-
partir sus saberes y sembrar las semillas en las comunidades. 

 • Provocar que las ideas de los jóvenes se conviertan en acciones 
y hagan conciencia para provocar cambios culturales en las 
comunidades. 

 • Dar valor a la experiencia de vida de las bandas y las pandillas, 
y resignificar sus saberes.

 • Valorar la transmisión oral de los saberes.
 • Entender lo cultural como medio para enseñar habilidades.

El trabajo social comunitario implementado en el periodo siste-
matizado se resume en el siguiente cuadro: 

Monterrey
(2006)

 • Empieza con la recuperación de espacios 
públicos.

 • Estuvimos en San Nicolás, Guadalupe, La 
Campana, Solidaridad.

 • Posteriormente se tiene una alianza con el 
dif de Guadalupe, en 2009. Surgieron los 
primeros emprendimientos liderados por 
jóvenes. 

Querétaro
(2008)

 • Iniciamos trabajo sociocomunitario con la 
Secretaría de Cultura en el Marqués. 

 • Tuvimos como base la denuncia de la 
violación de derechos humanos a partir 
del arte urbano.

 • Dimos talleres como aerografía, máscaras, 
hidroponía y de HpV.

 • Trabajamos en colonias como el Colorado, 
Hércules, la Menchaca.
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Cuautla
(2012)

 • Trabajo orientado a la prevención de 
riesgos asociados a la violencia, consumo 
de alcohol y drogas a través de la 
promoción de la resiliencia individual y 
comunitaria.

 • Iniciamos trabajando en el Callejón 
y colonias como Niño Artillero, 
Pablo Torres Burgos, Francisco I. 
Madero, Morelos, Gabriel Tepepa y sus 
ampliaciones Patria Libre y Tepetates.

 • Impartieron talleres como grafiti, 
aerografía, producción videográfica y 
malabares para promover el desarrollo de 
HpV.

Estado de 
México

(2012)

 • Se fundó el Foro Cauce, como espacio 
físico para dar acceso al arte y la música. 

Otro proceso fundamental para Cauce fue acompañar el dise-
ño y la implementación de emprendimientos sociales liderados 
por jóvenes y financiados con un capital semilla. En el 2008, los 
emprendimientos comenzaron a formalizarse con el programa 
Avancemos, de Ashoka; pero ya propios, propios fueron los em-
prendimientos de Solidaridad en Monterrey, que habían salido de 
manera espontánea. En 2012, se retomaron para Cuautla. 

Debido a que el trabajo sociocomunitario de la organización 
generalmente es implementado en espacios públicos, el contexto 
de inseguridad y violencia dio pauta para que los equipos ge-
neraran estrategias de cuidado y autocuidado para el trabajo en 
campo; incluso, dieron elementos para decidir el momento en el 
que era necesario retirarse de los barrios: 

Salimos la primera vez de Monterrey cuando un grupo de de-
lincuencia organizada se sintió amenazado con nuestro trabajo. 
El trabajo en la calle, con los jóvenes, había llamado su atención. 
Y un día, repentinamente, llegaron de manera agresiva a nues-

tras oficinas. Tuvimos la ventaja de que un joven involucrado 
con ellos reconoció a uno de nosotros y supo de qué se trataba. 
Entonces tuvimos que salir del estado y no regresamos sino 
hasta el 2013. 

Respecto al ámbito sociolaboral, en el 2010, Cauce diseñó el Pro-
grama Semilla, para Danone; su objetivo fue mejorar las condi-
ciones laborales de las mujeres, así como incrementar la venta de 
sus productos. Este fue el primer proceso laboral en el que Cauce 
Ciudadano estuvo involucrado. 

Ámbito socioeducativo
Por su parte, el modelo socioeducativo permitió compartir y es-
calar la metodología de nuestra organización a otras entidades, y 
además generar estabilidad económica en la organización. Cauce 
y la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas  
de la Secretaría de Educación Pública implementaron el modelo de  
prevención de violencia de género y de violencia en el noviazgo 
para adolescentes llamado, Equidad: el respeto es la ruta. Dicha 
estrategia fue replicada en 18 estados de la República, a través de 
organizaciones socias de cada estado. Este proceso, que inició con 
un concurso de postales, sitio web y videos, derivó en la imple-
mentación de cinco etapas. 

En el mismo rubro, en 2008 se diseñó e implementó el diplo-
mado Derechos humanos y actoría social juvenil en desarrollo, en 
el que participaron como cofacilitadores integrantes de la pandi-
lla de los Cholos. Años más tarde, el diplomado se replicó en su 
versión en línea para funcionarios públicos. 

Entre 2006 y 2009, Cauce participó en el diseño de la Escuela 
Latinoamericana para la Actoría Social Juvenil, que permitió co-
laborar con organizaciones de diversos países de América Latina. 

Incidencia y visibilización
El 2008 fue un momento muy doloroso para Cauce, entre otras 
cosas porque acompañó y asesoró legalmente a las familias de 
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las víctimas del operativo fallido en la discoteca New’s Divine18. 
Este acompañamiento fue decisivo para la organización porque 
su posicionamiento público, al igual que en otros momentos, 
generó una confrontación con las autoridades del Estado. Hu-
bo amenazas a integrantes de la organización, lo cual provocó 
el fortalecimiento de las medidas de seguridad y cuidado de los 
equipos técnicos y operativos. Con este suceso, Cauce contribuyó 
a evidenciar los protocolos de actuación policial, la falta de polí-
ticas públicas que garanticen lugares seguros de esparcimiento, 
y la falta de regulación de establecimientos que proporcionan 
entretenimiento y servicios a jóvenes y adolescentes. 

A partir del 2008 diversas organizaciones en conjunto con 
Cauce iniciaron el proyecto de la Red Retoño para la Prevención 
Social de la Delincuencia Organizada. La Red Retoño es un es-
pacio de incidencia colectiva que tiene dos ejes principales: el 
primero es la prevención y el segundo se enfoca en acompañar y 
cuidar a las víctimas de la delincuencia organizada y buscar vías 
para mitigar los daños causados. En este sentido, las organizacio-
nes integrantes de la red están convencidas de que las acciones 
de la sociedad civil organizada contribuyen a la cultura de paz 
en el contexto nacional y tienen suficiente fuerza para generar 
incidencia en política pública que prevenga y atienda los daños 
provocados por la delincuencia19.

Una de las medidas de visibilización política es la comida para 
las madres participantes de la Marcha de la Dignidad Nacional, 
realizada cada 10 de mayo, en la que reclaman verdad y justicia 
por sus familiares desaparecidos. Para ello, Cauce hace un lla-
mado a las y los jóvenes, miembros de la comunidad y familiares 

18 En el 2008 el operativo realizado en la discoteca New´s Divine, ubicada 
en la delegación Gustavo A. Madero, como parte del programa de 
mando único policial (Unipol), provocó la muerte a 12 personas, nueve 
jóvenes y tres policías, y otras víctimas no letales.

19 Red Retoño. ¿Quiénes somos? Red Retoño, consultado en línea, junio, 
2017, disponible en http://redretono.org/.

a participar en la preparación de alimentos y sumarse a las exi-
gencias de las madres. 

Diagnósticos participativos 
Conocer directamente las necesidades, propuestas y saberes de las 
y los jóvenes es indispensable para construir estrategias que sean 
lideradas por ellos mismos. Para conseguirlo, Cauce desarrolla 
diagnósticos participativos que promueven el diálogo y provocan 
la primera fase de la participación juvenil. 

A finales del 2012, Cauce realizó el diagnóstico Tejiendo rutas 
para el diálogo y la inclusión social juvenil, en 12 entidades fe-
derativas. Para ello, los equipos se acercaron a dos comunidades 
por entidad: jóvenes en reclusión y jóvenes en comunidades edu-
cativas. La intención del diagnóstico fue identificar los riesgos a  
los que estuvieron expuestos las y los jóvenes que ejercieron 
algún tipo de violencia para, por un lado, proponer acciones de 
atención para ellos y, por el otro, reducir el riesgo de contagio en 
las comunidades educativas. 

Los retos del crecimiento 
Los retos de Cauce son varios y están asociados a diversos fac-
tores: la inestabilidad económica, el crecimiento exponencial del 
alcance de sus acciones, la decisión de transformación de las y los 
colaboradores y su implicación en la pertenencia a la banda o la 
pandilla, así como los procesos de intensificación de violencia 
del país.

 • Para el 2007, y debido a una crisis financiera, en la organi-
zación surgió el «club de la anorexia» forzada, donde nadie 
recibía pago de honorarios. A pesar de la escasez de recursos 
económicos, estos momentos de crisis fortalecieron las rela-
ciones de los integrantes del equipo. 

 • El crecimiento de Cauce fue percibido por algunos integrantes 
como un caos: 

http://redretono.org/
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En algún punto […] el doctor fue a Querétaro [y] decía que to-
do era un «Caos Ciudadano», que estaba creciendo mucho […] 
Hacía una metáfora de un leñador que intenta tirar un árbol 
con un hacha que no tiene filo: «sí la va a tirar, pero va a tardar 
más». Además, está haciendo mal el arte.

 • En este periodo iniciaron los «bomberazos», capacitaciones 
súper improvisadas y acciones sin tener claridad del proceso. 
El equipo generaba estrategias operativas para la implemen-
tación de los programas, así como formas de incorporación de 
personas a los equipos20 para ir cubriendo las demandas que 
iban surgiendo.

 • En determinado momento, las personas que formaban parte de 
la banda o la pandilla tuvieron confrontaciones con su grupo, 
ya que existía la percepción de que los procesos de transfor-
mación y construcción de paz acaban con la banda.

 • Cauce realizó una analogía entre la violencia generalizada que 
vivía el país y la época en la que nació la organización: «la 
sensación de hoy con los compañeros y compañeras de lucha, y 
los defensores y los periodistas es la misma sensación de hace 
diecisiete años… es la misma… no están… ya no están. […] Nos 
están matando. […] Lo que creemos es que el tiempo cambió, 
pero el tiempo no ha cambiado».

20 «La ruta era así: algunos meses de voluntaria o participando en algún 
taller. Después, colaborando en un programa o capacitación HpV y, 
entonces, ser promotora, facilitar o coordinar. Después, recibir a los 
chicos o seguir las relaciones con instituciones, para después elaborar 
reportes».

Para el análisis de la experiencia de Cauce Ciudadano retoma-
mos dos ejes sugeridos por Adeco para la interpretación crítica 
de la experiencia, e incluimos uno que consideramos importante 
para cumplir con los objetivos de la sistematización. Los ejes de 
análisis fueron: estrategias para el cambio social, sostenibilidad 
y sentido de pertenencia. 

Primer eje: estrategia para el cambio social 

Este eje hace referencia a las dimensiones de cambio que han gene-
rado los resultados de la organización. Asimismo, pretende recono-
cer las estrategias y los actores que han contribuido a este cambio. 

En el periodo de la experiencia sistematizada se consolidó la 
estrategia metodológica sociocomunitaria y socioeducativa para 
la prevención y atención de violencias en barrios y comunidades 
educativas, esto fue lo que permitió que los modelos de Cauce 
fueran un referente para el trabajo con jóvenes víctimas-vic-
timarios; también provocó que instancias gubernamentales se 
acercaran a la organización para solicitar servicios de formación 
e implementación de programas en los estados o municipios don-
de operaban. La demanda de la experiencia de Cauce posibilitó 
extender y polinizar su metodología de trabajo. 

La organización ha diversificado sus acciones para no ser 
desplazada de los barrios y comunidades en los que trabaja. La 
flexibilidad de acción de los equipos y los espacios de interven-
ción facilitaron la permanencia en las comunidades por periodos 

Interpretación de la experiencia
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prolongados. De igual forma, esto permitió generar modelos inte-
grales de prevención, buscar otras fuentes de financiamiento y de 
organización comunitaria para resistir sin adaptarse, ni tolerar o 
aceptar mecanismos violentos de participación. En este sentido, 
el trabajo de las coordinaciones estatales es fundamental para 
generar una red de apoyo comunitario e interinstitucional que 
cobije las acciones realizadas.

La pertinencia del trabajo de Cauce radica, primero, en pro-
curar que jóvenes involucrados en la violencia o la delincuencia 
se incorporen de manera activa en los modelos que implementa; 
segundo, en generar procesos para fomentar factores y conductas 
protectoras en zonas con altos índices de violencia y alta inci-
dencia delictiva; y tercero, en entender a la violencia como un 
problema de salud pública. Esto implica una relación activa del 
individuo con su medio, sus estilos de vida y actividades para 
curar, prevenir o atender la violencia.

La historia compartida por Cauce permitió identificar los as-
pectos de la metodología que generaron cambios al interior de la 
organización y que se extendieron en las comunidades atendidas, 
mismos que explicamos a continuación:

a) Conformación y formación de equipos 
En este periodo la incorporación de las personas a los equipos de 
trabajo consistía en un proceso pedagógico no institucionalizado: 
ser participante o realizar acciones de manera voluntaria con la 
organización, lo cual supone que al pasar por este proceso las 
personas reconocen la perspectiva de Cauce y conocen su me-
todología, así como el contexto y posicionamiento político de su 
hacer y el reconocimiento de la importancia de la participación 
de los jóvenes para su transformación individual y colectiva. 

Una vez reconocidos los saberes de las y los jóvenes que se 
involucraban con Cauce —gran parte de ellos integrantes de pan-
dillas—, era posible facilitar o cofacilitar procesos incorporando 
las experiencias de vida de cada persona, promoviendo acciones 
alternativas para los integrantes de las bandas. 

Cabe mencionar que el ideal era trabajar con la banda, la pan-
dilla; hombres y mujeres jóvenes que quisieran comenzar proce-
sos pedagógicos con jóvenes de otros grupos. Así, los beneficios 
no sólo eran para quienes iniciaban nuevos procesos, sino para 
los propios facilitadores. 

Para generar pedagogía es necesario transformar algunas 
dimensiones de la vida vinculadas a la generación de hábitos y 
conductas protectoras. En Cauce Ciudadano, el proceso de for-
mación-acción tiene sentido porque hace vivencial y autónomo 
el aprendizaje, busca la implicación de los jóvenes en la cons-
trucción y transformación de su realidad. La invitación a crear, 
compartir y moverse de lugar motiva a las juventudes a reimagi-
nar, incomodar y transformar el mundo que les rodea, construir 
otros barrios posibles.

b) Trabajo de calle y vinculación juvenil
Para Cauce, construir programas con los habitantes de las comu-
nidades y barrios no es posible sin «caminar la calle». A partir 
de este proceso de creación de confianza y vinculación, es posi-
ble identificar alternativas positivas para la cotidianidad de las 
personas. Aquí resaltan particularidades que han permitido la  
permanencia, continuidad y seguimiento de las acciones en los 
estados y municipios, así como el interés por hacer que las y  
los jóvenes sean conscientes del momento en el que viven, el que 
les corresponde. 

En Cause procuramos generar vínculos de confianza estables 
en los barrios; construir espacios flexibles para la comunidad; 
reconocer las necesidades de las personas y, en función de ellas, 
diseñar estrategias de prevención y acompañamiento; utilizar 
el sentido del humor, la diversión y el pensamiento crítico y re-
flexivo como estrategia pedagógica de prevención; dar un espacio 
para la convivencia comunitaria —compartiendo alimentos, sali-
das o recorridos— como posibilidades de construcción dialógica; 
estar en los espacios y tiempos que ocupan las y los jóvenes en 
las calles; generar talleres que posibiliten espacios de expresión, 



4948

creación y colaboración en los barrios, y promover procesos de 
pensamiento crítico hacia las formas en que nos relacionamos.

c) Procesos pedagógicos y metodología 
Entender la violencia como un problema de salud pública posibili-
ta pensar e implementar estrategias que vayan desde la promoción 
hasta la atención y rehabilitación de daños. También implica dar 
una nueva oportunidad a las personas que, por cualquier razón, 
generaron procesos de violencia en las comunidades, apelando a 
su nivel de resiliencia y transformación de la actitud violenta. Este 
acercamiento es una medida de seguridad en barrios y colonias 
donde hay presencia de delincuencia organizada. Cauce no traba-
ja en contra de la delincuencia (paradigma de la vulnerabilidad), 
detona procesos que promueven factores y conductas protectoras 
entre las personas jóvenes (paradigma de la resiliencia). 

Actualmente, diversas organizaciones trabajan para promover 
habilidades psicosociales. Sin embargo, Cauce cuenta con algunas 
características que la distinguen del resto. Primero, entiende a la 
experiencia de vida como parte del proceso pedagógico. En este 
sentido, lo que uno hace o deja de hacer tiene impacto en la comu-
nidad. Segundo, las HpV buscan repercutir en los tres círculos de 
desarrollo; no se puede pensar sólo en procesos individuales, hay 
que transitar del yo a las relaciones con los otros y poder incidir 
en la comunidad. Tercero, el trabajo psicosocial y de prevención 
es permanente porque trasciende el tiempo establecido por las 
planeaciones o programas que dirigen las intervenciones. Por 
último, Cauce procura un cambio en las conductas de las personas 
y, además, un cambio cultural orientado a la construcción de paz. 

Segundo eje: sostenibilidad

Este eje busca conocer el nivel de organización interna de Cauce 
Ciudadano, así como sus mecanismos para la organización con 
las comunidades. De ello se desprende el siguiente análisis.

La falta de seguimiento de los programas y políticas de pre-
vención, aunada a la coordinación precaria con las nuevas admi-
nistraciones públicas y las coyunturas políticas del país, limita la 
continuidad de las intervenciones sociales y reduce la posibilidad 
de atender las necesidades de adolescentes y jóvenes. Dentro del 
trabajo de Cauce, la interrelación de niveles de intervención per-
mite colocar en el debate público la necesidad de una perspectiva 
integral de atención. En México se siguen generando políticas 
públicas para la prevención. Si bien esto es pertinente, no res-
ponde completamente a la realidad que requieren los procesos 
de atención y rehabilitación ante la criminalidad: la violencia nos 
ha rebasado. 

La estrategia integra componentes complementarios entre sí; 
experiencias, conocimientos y herramientas de procedimiento 
que pueden ser aplicados en poblaciones que tengan actitudes 
relacionadas con comportamientos violentos. Además, la soste-
nibilidad de las acciones permite acompañar procesos de vida y 
hace más efectiva la prevención y atención de la violencia. 

Los procesos que Cauce detona permiten que las y los par-
ticipantes asuman la responsabilidad del daño causado —ado-
lescentes y jóvenes en conflicto con la ley— y la importancia de 
prevenirlo —adolescentes de la comunidad y del ámbito educati-
vo—. Además, provoca el involucramiento de las juventudes en 
una discusión y reflexión social y política que genera la parti-
cipación individual y comunitaria. A su vez, esto permite que la 
comunidad genere soluciones directas a las problemáticas que 
identifica, sin la necesidad del acompañamiento de Cauce. 

Tercer eje: sentido de pertenencia

Este apartado recupera los aspectos que dan sentido al hecho de 
ser y formar parte de las acciones de Cauce Ciudadano. En oca-
siones, y debido al crecimiento de la organización, se dejaron de 
priorizar o se daban por hecho procesos internos que desde la 
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percepción de los equipos no los fortalecía. Así se identificaron 
varios aspectos de la organización:

 • Es un lugar de jóvenes para jóvenes. La atención proporcio-
nada (por lo menos durante la experiencia sistematizada) era 
personalizada. Se fortalecieron lazos y se compartieron ex-
periencias de vida que marcaron las relaciones establecidas. 

 • Es un lugar que pretende hacer realidad los sueños de las per-
sonas, ya sean integrantes de la comunidad o facilitadores de 
la organización. Hay un sueño y una esperanza común que 
exigen congruencia de vida. 

 • Es un lugar donde la felicidad es posible. El hecho de estar por 
el deseo de estar generó espacios donde la risa, la diversión o 
la simplicidad tuvieron lugar. 

 • Los espacios de participación eran entendidos y sentidos como 
momentos de colaboración. Los proyectos no eran entendidos 
como un empleo, sino una pasión, lo cual generaba una rela-
ción diferente con la organización.

 • Contar historias (la oralidad) ha sido parte de la esencia de 
Cauce: los tiempos de escucha, discusión y reflexión son fun-
damentales. Para nosotros es importante pensar si sustituir 
la palabra oral por la palabra escrita ha tenido algún efecto en 
cómo se entiende su historia actualmente. 

Cauce es un periodo en la vida de las y los jóvenes que, en algún 
punto, debe terminar para pasar a otro momento; es como un 
trampolín que te permite saltar a otros lugares. 

A continuación, presentamos los aprendizajes de la sistemati-
zación para que sean retomados por otras organizaciones que 
trabajan procesos de violencia y construcción de paz.

 • El seguimiento de organizaciones civiles que responden a las 
necesidades del contexto de violencia, corrupción e impuni-
dad da elementos para cuestionar las políticas de Estado que 
vulneran a las comunidades. 

 • El tratamiento de la violencia demanda procesos de imagina-
ción, estrategias flexibles y principios éticos. De lo contrario, es 
factible que seamos parte de aquello que la produce. El análisis 
y posicionamiento frente al momento histórico, político y eco-
nómico permite generar acciones concretas, ser protagonistas 
de la transformación. 

 • El trabajo en contextos violentos obliga a contar con metodolo-
gías que garanticen la seguridad de los equipos en el territorio. 
Es decir, deben existir mecanismos de cuidado y autocuidado 
para no arriesgar la vida e integridad de las personas. 

 • Los procesos comunitarios deben generar mecanismos de par-
ticipación permanentes para que los cambios sean sostenidos. 

 • Para garantizar procesos de transformación y cambios de con-
ductas, es necesario generar procesos sostenidos en las co-
munidades y polinizar saberes; provocar la sensibilización de 
instancias financiadoras para invertir en procesos multianua-
les de atención. Hay que tener claro que los tiempos de la co-
munidad no son los tiempos del financiamiento; la vida de las 
personas y las comunidades no esperan proyectos.

Aprendizajes para compartir



5352

 • Es indispensable construir conocimiento desde la experiencia; 
no desde una perspectiva teórica. Reconocer la vida cotidiana 
de las personas es lo que le da sentido al hacer de Cauce como 
organización. 

 • Las acciones, resultados y propuestas de la organización deben 
ser visibilizadas, así podrán incidir en otros campos, personas 
y organizaciones.

 • Los procesos de facilitación para la disminución de violencias 
y construcción de paz, entendidos desde la educación popular, 
son espacios pedagógicos y políticos. Por ello, deben promo-
ver la reflexión frente a la violencia, sus formas y sus efectos. 
El modelaje, que implica colocar la propia experiencia como 
ejemplo, puede ser un elemento que haga más cercano el es-
pacio de cambio y transformación. Esto incluye un proceso 
crítico y político pensado desde la pedagogía de la ternura. 

 • En procesos pedagógico-políticos, la sistematización permite 
desempolvar aprendizajes y resignificar prácticas, dar conti-
nuidad a los procesos, preservar aquello que ha funcionado y 
adaptar lo que no, planificar lo administrativo y la operacional, 
y reforzar la base ética y política de la organización. 

 • Para garantizar la permanencia de organizaciones civiles en 
el tiempo, es necesario pensar en el cambio generacional. A 
partir de la experiencia, el acompañamiento y la profesiona-
lización, nuevos equipos de trabajo pueden dar continuidad 
a los procesos generados. Cauce Ciudadano considera que es 
fundamental no perder de vista el proceso de incorporación 
de las personas a los equipos de trabajo. La memoria, la tradi-
ción oral y el modelaje son mecanismos para formar a nuevos 
integrantes. La apropiación de las historias y los sentidos de 
vida configura la identidad de la comunidad.  

Finalmente, la sistematización de estas experiencias ha dejado 
varios aprendizajes en Cauce, pero también muchas preguntas 
que no necesariamente tienen una respuesta. ¿Qué le pueden res-
tar a la delincuencia organizaciones como Cauce? ¿Qué le pueden 

disputar al Estado ausente? ¿Cómo generamos vida comunitaria 
en las ciudades? Al momento de proponer un modelo, ¿qué es lo 
que no hay que perder de vista para mantener las buenas prácti-
cas?, ¿cuál es el impacto de los recursos económicos en la vida de 
las organizaciones, sus acciones y las comunidades?
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Gendes (Género y Desarrollo, A.C.) es una organización de la so-
ciedad civil mexicana, sin fines de lucro ni intereses partidistas 
o religiosos, cuyos orígenes se pueden trazar desde el año 2001. 
Hemos integrado un equipo mixto y multidisciplinario de profe-
sionales en ciencias sociales, que busca erradicar la violencia de 
género y construir relaciones humanas empáticas, respetuosas e 
igualitarias, priorizando el trabajo con hombres. 

Nuestra misión es trabajar desde la perspectiva de género, con 
énfasis en las masculinidades y derechos humanos, impulsando 
procesos de reflexión, intervención, investigación e incidencia 
para promover y fortalecer —en alianza con otros actores— relacio-
nes equitativas e igualitarias entre las personas, que contribuyan 
al desarrollo social.

En cuanto a nuestra estructura organizacional interna, conta-
mos con cuatro programas estratégicos que son pilares de nuestro 
trabajo.

 • Metodología, programa desde el cual se diseñan e instrumentan 
las intervenciones individuales, grupales, comunitarias e insti-
tucionales, mediante nuestras líneas de atención, capacitación 
o de investigación.

 • Posicionamiento público, que visibiliza y comunica local, na-
cional e internacionalmente, el trabajo de la organización, in-
cidiendo también en las acciones públicas.

 • Gestión de Recursos, con cuyos logros es posible contar con los 
insumos y condiciones para realizar el trabajo sustantivo de 
la institución.

Introducción
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 • Desarrollo institucional, que dota de contenidos y fortalece las 
condiciones estructurales de Gendes.

La experiencia a sistematizar

Se decidió acotar la sistematización de la experiencia a la instru-
mentación del Modelo del Centro de Capacitación para Erradicar 
la Violencia Intrafamiliar Masculina (Modelo Cecevim-Gendes),  
una metodología de reeducación para hombres que ejercen 
violencia21.

El Modelo Cecevim-Gendes trabaja con la violencia desde una 
perspectiva de género con énfasis en las masculinidades. A los 
hombres que llegan al programa, se les ofrece una propuesta de 
intervención simple y efectiva, desglosada en tres niveles:

 • Primer curso: en esta etapa inicial se busca analizar el proceso 
violento y entender cómo se usa el poder, a través de controlar 
y dominar, para resolver ciertas situaciones de tensión y fric-
ción que emergen en la cotidianidad de sus vidas. Además, se 
definen los tipos de violencia y se pone en práctica el «retiro» 
o «tiempo fuera», herramienta fundamental para detener los 
hechos de violencia.

21 El Modelo Cecevim fue creado por Antonio Ramírez en 1990. 
Antonio vivía en California, en donde trabajaba con una metodología 
estadunidense, el modelo Man Alive, con hombres de origen latino que 
ejercen violencia de pareja. Sin embargo, identificó que este modelo 
requería adecuaciones para los grupos hispanos, sobre todo porque 
la comunidad latina es más colectivista que individualista, y para dar 
cabida al elemento espiritual vinculado a la religiosidad católica. Decide 
entonces trabajar en un modelo propio, al que se le incluye el marco 
ecológico, que permite a las personas que usan el modelo un análisis 
de elementos individuales, relacionales y culturales. Así, a inicios de la 
década de 1990 Antonio comienza los trabajos con el Cecevim como un 
modelo reeducativo adaptado para sociedades latinoamericanas.

 • Segundo curso: en este nivel se busca reconocer y reforzar el 
espacio emocional, para que así los hombres tengan la posi-
bilidad de oponerse a los mandatos culturales que refuerzan 
la autoridad y el ejercicio del poder22, con el objetivo de que 
los usuarios construyan, a partir de la creación y puesta en 
marcha de pequeños planes de igualdad, una responsabilidad 
ética que permita establecer sociedades y culturas nuevas que 
sean íntimas, dignas, cooperativas y democráticas.

 • Tercer curso: este proceso consiste en la formación permanen-
te para los facilitadores de grupo, revisando aspectos teóricos 
del Modelo Cecevim-Gendes y sus implicaciones en el trabajo 
directo. Los hombres que concluyen los primeros dos cursos 
y activamente trabajan para erradicar su violencia, cuentan 
con la posibilidad de capacitarse como facilitadores del modelo 
para otros hombres. 

Ejes y objetivos de la sistematización

Esta sistematización ha resultado relevante para Gendes prin-
cipalmente porque implica una forma de recuperar aprendizajes 
internos, pero también porque es una vía para que quede plas-
mado el trabajo que se ha realizado y, con ello, podamos ser un 
referente sobre el trabajo con hombres en México23. 

Con lo anterior en mente, decidimos enfocarnos en los si-
guientes objetivos y ejes de la sistematización:

22 Nos referimos a las posiciones de poder desde donde se colocan los 
hombres cuando ejercen violencia contra la pareja.

23 Trabajo con hombres, en este documento, equivale a dar cuenta de 
todas aquellas acciones que hemos venido diseñando en Gendes 
para involucrar a los varones en procesos orientados a consolidar la 
igualdad sustantiva desde la perspectiva de género con énfasis en el 
análisis de las masculinidades, sobre lo cual hay muy poco escrito.
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Objetivos
1. Documentar buenas prácticas.
2. Recuperar aprendizajes.
3. Documentar conexiones entre personas y grupos y el Modelo.

Ejes de análisis
1. Relación entre Gendes y el Cecevim.
2. Cambio social.
3. Sostenibilidad. La experiencia de Gendes con el Cecevim se divide en cuatro eta-

pas cronológicas:

El origen (2001-2009)

Entre los hechos más relevantes se encuentran los antecedentes 
que llevaron a que Mauro Vargas, Antonio Ramírez y Ricardo 
Ayllón —los tres cofundadores de Gendes— se conocieran, así 
como su acercamiento teórico-vivencial con el Modelo Cece-
vim, con el compromiso para replicarlo en México, así como la 
consolidación de Gendes como organización de la sociedad civil. 
También se rescata el hecho de contar con una capacidad gestora 
y operativa que logró el desarrollo de los primeros proyectos con 
Inmujeres, Indesol, Sistema Nacional dif e Instituto Nacional de 
Seguridad Pública.

Vínculos (2009-2011)

Se considera que este fue un periodo de posicionamiento que 
posibilitó el ir colocando a la organización como una propuesta 
innovadora en el campo de la igualdad de género y las masculi-
nidades, gracias a la vinculación del Gendes con varios actores, 
tanto gubernamentales como de la academia y la sociedad civil. 
De esta forma, se rescatan como hechos de gran relevancia: la 
consolidación interna de la organización por medio de la con-

Recuperación de la experiencia
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formación de un equipo de trabajo estructurado mediante el so-
porte de una planeación estratégica, la elaboración de nuestra 
página electrónica y uso de otras herramientas tecnológicas de 
comunicación, así como el desarrollo de la primera compaña, para 
difundir el quehacer de la organización.

También es necesario mencionar que durante esta etapa se 
lograron las primeras tres publicaciones de Gendes, a saber: Los 
riesgos de la esperanza. Discriminación por género y violencia ejerci-
da contra niñas, niños y adolescentes migrantes; La caracterización de 
las redes de amistad de varones jóvenes: su impacto sobre la violencia 
y La oportunidad del cambio. Guía metodológica para el trabajo co-
munitario con hombres desde la perspectiva de género.

En lo que atañe a los grupos de reeducación —en esta etapa se 
afianzan los grupos Cecevim-Gendes—, en 2010 se registraron 90 
usuarios, se elaboraron manuales, y se diseñaron rutas de aten-
ción, así como procesos de institucionalización de los esfuerzos 
reeducativos. Para el año 2011 se abren dos grupos más y se re-
gistran 181 usuarios. Durante esta etapa también se suma otro 
facilitador al equipo Gendes.

Asimismo, empezamos con procesos importantes para la for-
malización del modelo: en 2011 se puso en marcha un sistema 
de monitoreo y evaluación, herramienta que hasta la fecha re-
cupera permanentemente información de los grupos. Además, 
este mismo año se convocó a la primera reunión nacional de 
organizaciones que trabajan o buscan capacitarse en el Modelo 
Cecevim-Gendes. Esta reunión fue un evento importante pues 
sería el momento de gestación de nuestra Red Internacional  
Cecevim-Gendes, misma que incluye grupos que replican el mo-
delo en otros lugares.

Precisamente, en 2011, como parte de la promoción del modelo, 
se hizo una presentación para alrededor de 25 mujeres feministas 
aliadas, con el objetivo de que conocieran los contenidos y nos 
aportaran observaciones y sugerencias. Otras iniciativas inno-
vadoras fueron llevar el Modelo a nuevos territorios: se abrieron 
grupos en Chiapas con población tzeltal —se traducen los conte-

nidos del modelo a este idioma—; además, se participa en el Foro 
cime en Barcelona, España, con una conferencia específica sobre 
el modelo. 

Consolidación (2012-2015)

En esta etapa el Modelo Cecevim-Gendes empezó a difundirse no 
sólo por la República, sino también por otros países. Por ejemplo, 
en el Foro Intercambio de Norte y Sur de Hombres por la Igual-
dad, en Bilbao, España, se dictó una conferencia sobre el modelo. 

Uno de los logros más importantes fue la conformación de 
la Red Cecevim-Gendes y, además, se logra la diseminación del 
modelo en varios países de América Latina y España: en 2012 se 
iniciaron trabajos de transferencia metodológica en Uruguay y 
Panamá, y en 2014 fuimos invitados para llevar sus contenidos 
a Bolivia. 

Crecimiento (2015-2017)

Es considerada una etapa de fortalecimiento institucional y mejo-
ra en los procesos de seguimiento del Modelo Cecevim-Gendes, en 
la que éste aporta sus atributos metodológicos para la realización 
de un proyecto de mayor impacto, pues en 2014, a petición de la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia con-
tra las Mujeres (Conavim), Gendes desarrolla una propuesta para 
la elaboración de un modelo de intervención integral destinado  
a eliminar las conductas violentas de las personas agresoras, par-
ticularmente, de los hombres. Este modelo retomó los fundamen-
tos del nuestro, adaptándose la metodología a marcos temporales 
más cortos y añadiéndose un componente de prevención, para el 
trabajo con jóvenes. 

Como resultado de ese proceso, se crea el Modelo de los Cen-
tros Especializados para la Erradicación de las Conductas Violen-

https://www.gendes.org.mx/publicaciones/LOS_RIESGOS_DE_LA_ESPERANZA_2009.pdf
https://www.gendes.org.mx/publicaciones/LOS_RIESGOS_DE_LA_ESPERANZA_2009.pdf
https://www.gendes.org.mx/publicaciones/LOS_RIESGOS_DE_LA_ESPERANZA_2009.pdf
https://www.gendes.org.mx/publicaciones/LOS_RIESGOS_DE_LA_ESPERANZA_2009.pdf
https://www.gendes.org.mx/publicaciones/LOS_RIESGOS_DE_LA_ESPERANZA_2009.pdf
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tas hacia las Mujeres (Modelo Cecovim). Éste ofrece la posibilidad 
de réplica en distintas instituciones públicas, de tal forma que se 
puedan ofrecer servicios de reeducación con hombres que ejercen 
violencia, así como procesos de prevención con jóvenes, desde el 
cuestionamiento de los mandatos sociales que responden a un 
modelo de masculinidad tradicional. 

A partir del desarrollo del Modelo Cecovim, Gendes ha res-
pondido a la petición de diversas instancias estatales para brindar 
capacitación a equipos locales en esta metodología: en 2015, se 
capacita a personal del Instituto para las Mujeres Guanajuaten-
ses; en 2016, al Centro de Justicia para las Mujeres de Hidalgo; 
en 2017, al Instituto de las Mujeres del Estado en San Luis Potosí 
y al Instituto Jalisciense de las Mujeres. Así, los dos principales 
modelos gubernamentales para trabajar con hombres que ejercen 
violencia en cobertura nacional están directamente inspirados en 
el Modelo Cecevim-Gendes.

De igual forma, se reconoce el hecho de que Gendes mantiene 
sus vínculos de colaboración en otros países, con otra capacita-
ción en Uruguay en 2015 y las jornadas poscoloquio en Chile y 
Brasil, en 2016 y 2017, respectivamente.

Además de los dos ejes propuestos en el proceso colectivo de 
sistematización de la cai, para el equipo de Gendes es necesa-
rio incluir un tercer eje de análisis sobre la relación institucional 
entre Gendes y el Modelo Cecevim. A continuación se explica la 
relevancia de cada uno de los ejes en el quehacer cotidiano de  
la organización, así como las respuestas que se proponen para 
cada uno de éstos, con la intención de ir identificando buenas 
prácticas y aprendizajes.

Primer eje: estrategias para el cambio social 

Para Gendes, la reflexión sobre nuestras estrategias para el cambio 
social ha sido fundamental para darle sentido a la experiencia e 
identificar las dimensiones de cambio que logran sus distintos 
procesos, particularmente para el trabajo que se ha hecho alre-
dedor del Modelo Cecevim-Gendes. 

Este modelo busca transformar la cultura en un aspecto que 
pocas veces se cuestiona: el machismo y la normalización de la 
violencia contra las mujeres. El cambio que se busca está arrai-
gado en sistemas complejos en los que precisamente influyen 
características personales —de identidad y educación—, relacio-
nes familiares, entre pares, dinámicas institucionales y sociales. 
Sobre todo, se busca la modificación de un sistema de privilegios 
masculinos que, al ser cuestionado o al verse amenazado, provoca 
que casi cualquier varón tienda a reaccionar mediante el ejercicio 
de distintas formas de violencia: algunas muy explícitas, como la 
violencia física, y otras muy sutiles, como la emocional. 

Interpretación de la experiencia
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Cambios personales
El Modelo Cecevim-Gendes se centra en el cambio individual: 
el objetivo principal es acabar con las prácticas de violencia que 
los hombres que asisten a los espacios grupales estaban acos-
tumbrados a ejercer, mediante una detallada revisión de sus actos 
violentos. Uno de los postulados del modelo, explicado por el Dr. 
Antonio Ramírez, es que «para cambiar […] necesito entender que 
yo puedo aprender a manejar mi subjetividad a voluntad». Por lo 
tanto, el cambio individual que se busca es bastante profundo, es 
un cambio inscrito en la propia subjetividad, en la forma de ser 
más cotidiana de los hombres, aunque se comienza con pasos 
muy sencillos como el uso de herramientas básicas para prevenir 
violencia física, la identificación de señales corporales, el recono-
cimiento de sentimientos o emociones, el retiro o el tiempo fuera 
y el aprendizaje para diseñar e instrumentar planes de igualdad. 

En este sentido, la prueba de que el modelo genera cambio in-
dividual es que aquellas personas trabajando con él, lo atestigüen 
y verifiquen. Su propio autor, Antonio Ramírez, expresa: «mi vida 
ha cambiado radicalmente», siendo así que su principal razón 
para continuar trabajando la violencia masculina es personal, 
porque le da bienestar. Mauro Vargas, director de Gendes, reco-
noce que «hay un proceso en el que la persona, al darse cuenta de 
lo absurdo que es la violencia de género, gana mucho en liberarse 
del mandato machista y, al liberarse de tal mandato, empieza a 
actuar con mucha mayor libertad para poder expresarse de otra 
forma, estar y ser de otra manera». Por último, Ricardo Ayllón, 
cofundador de la asociación, afirma que el modelo «brinda ele-
mentos para conocerte, para descubrir que hay otras emociones 
[…] es confrontar con esa parte machista que tenemos». 

Una reflexión similar proviene de los facilitadores. Rubén afir-
ma que, al llegar al grupo por primera vez, no se asumía como 
violento, pero describe su proceso como «todo un darse cuenta de 
lo que implica estar en revisión constante». Los mismos facilita-
dores integrantes de la Red Cecevim-Gendes también identifican 
este cambio personal. Tomás lo describe como una transforma-

ción «en muchos sentidos, desde lo emocional —aprender a re-
conocer mis emociones—; desde la salud física y emocional, por 
ejemplo, el no tener que aguantarme hasta que ya no me pueda 
mover para ir al médico».

Cambios relacionales
Aunque el modelo reconoce que para acabar con la violencia es 
fundamental un trabajo individual-personal, un nivel de cam-
bio que también se ha identificado es el relacional, que es fun-
damental para que repercuta en una mejora en las relaciones 
más cercanas de los usuarios de grupo, en específico con sus 
parejas, hijas e hijos. Por ejemplo, Arturo, facilitador en Gendes, 
afirma que sus relaciones de pareja han mejorado sustantiva-
mente: «antes del Cecevim, las parejas con las que yo terminé, 
terminamos la relación muy mal, muy lastimados, no sabía hacer 
acuerdos con la pareja; sin embargo, después de vivir el modelo, 
mis relaciones se han seguido disolviendo, pero salimos menos 
rasguñados ambos».

De una forma similar, Guillermo,  también facilitador, describe 
cómo el modelo le brindó herramientas para mejorar su relación 
con su hermana: «de esta cuestión de que soy el mayor, y soy el 
hombre, y ella es mujer y seis años menor […] Yo llegué a ser muy 
autoritario con ella, ya cuando llego al grupo y a poner en práctica 
los contenidos del modelo, mi relación con ella está mejor».

El espacio grupal representa un lugar de solidaridad mas-
culina difícil de encontrar en otros sitios. Antonio lo reconoce 
a nivel personal: «necesito la compañía de otros hombres con 
quienes pueda entrar a analizar nuestras violencias para ver có-
mo nos vamos a apoyar entre nosotros». Así, él explica que una 
parte sustantiva del modelo es generar este tipo de apoyo: «No 
hay relaciones entre hombres, las relaciones desde lo tradicional 
implican competir, atacarse, cuestionarse; es absurdo, ¿no? Y yo 
creo que es muy cansado. Entonces cuando llegan a un grupo en 
que sí se les cuestiona, pero el cuestionamiento no es absurdo, es 
más bien un acompañamiento por primera vez, que no han visto 
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antes, que no es para nosotros reforzar nuestro ego. Precisamente, 
esta es una propuesta innovadora orientada a construir códigos 
culturales de forma intencional, alternativos a la forma machista 
que se nos dicta para conformar poco a poco una nueva cultura».

De igual forma Gabriel, facilitador de la red, describe su proce-
so de cambio en cuanto a la relación que llevaba con otros hom-
bres y al involucrarse con el Modelo Cecevim: «realmente empecé 
a tener muchas pérdidas de amigos. Entonces empecé a sentirme 
muy solo. Y entonces ese programa de Gendes, que al saber que 
existen otros compañeros que están trabajando el mismo modelo, 
significa que ya había alguien con quien podía compartir y enten-
der mejor lo que estaba sintiendo. Entonces, hacer esos enlaces 
fue muy importante, porque así ya no me sentí solo».

Cambios institucionales
Aunque el Modelo Cecevim-Gendes se enfoca principalmente en 
el cambio individual y el cambio relacional, el trabajo de siste-
matización también visibilizó la posibilidad de que contribuya a 
cambios dentro de grupos, instituciones y ámbitos más amplios. 

Para las personas que integran la red de facilitación, el mo-
delo les ha permitido colocar el tema de las masculinidades en 
diversos espacios que van desde la sociedad civil, la academia, 
el gobierno y la psicoterapia, en los cuales han podido situar la 
violencia con una forma de convivencia que traspasa todos los 
espacios y relaciones. Así, nuestro modelo también ha servido de 
base para otras iniciativas de Gendes, en las que se ha trabajado 
más directamente con instituciones públicas. Iván lo identifica de 
la siguiente forma: «el Modelo Cecevim-Gendes [...] se ha coloca-
do como una opción de trabajo reeducativo». Además de ser un 
referente en este tipo de trabajos, el Modelo Cecevim fue el punto 
de partida para el diseño del modelo con el que trabaja la Estra-
tegia de Reeducación para Víctimas y Agresores de Violencia de 
Pareja que, desde el año 2010 se instrumenta desde la Secretaría 
de Salud en todo el país; y el Modelo Cecovim, impulsado por la 
Conavim desde el 2014.

Un segundo plano en el que el Modelo Cecevim-Gendes ha 
generado cambios institucionales, son las plataformas en las que 
actúan los integrantes de la Red Cecevim. Actualmente, esta red 
está formada por 13 grupos, localizados en cinco estados del país, 
así como en Uruguay, Panamá y Estados Unidos. En este senti-
do, Horacio describe cómo, en su trabajo con poblaciones rurales 
e indígenas, «podemos identificar más claramente la violencia 
masculina y, en algunos casos, pararla». De igual forma, Gabriel 
comparte que el Cecevim «abrió así las posibilidades del trabajo 
de formas insospechadas al incorporar lo aprendido en un proce-
so que llevan con padres, mismo que desarrollamos con enfoque 
en masculinidades dentro de la asociación civil, invitando a los 
compañeros a que se involucren formando vínculos tempranos 
con sus bebés en gestación». 

Segundo eje: sostenibilidad

Un segundo eje para analizar el desarrollo del Modelo Cece-
vim-Gendes, es aquel que nos permite la examinación de su 
sostenibilidad. Después de más de diez años de implementar la 
metodología en México, este Modelo ha demostrado ser relevante, 
inclusive se ha vuelto un referente para el trabajo reeducativo 
con hombres no sólo en el país, sino en América Latina. Algunos 
elementos que se encontraron en relación con la sostenibilidad 
de esta iniciativa son los siguientes:

Fortalecimiento constante del 
Modelo Cecevim-Gendes

El Modelo Cecevim en sí surge de un proceso de adaptación 
de modelos reeducativos en Estados Unidos, para adecuarse al 
contexto latinoamericano y después al mexicano. Este proce-
so refleja el carácter adaptativo de sus contenidos, aunque se 
ha buscado mantener un equilibrio entre llevar una revisión y 
mejoramiento constante bajo un proceso disciplinado, que no 
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permita que se desvirtúen sus componentes fundamentales ni 
los objetivos que persigue. 

Así, desde Gendes se han promovido reuniones anuales de re-
visión y actualización metodológica, facilitadas por el Dr. Antonio 
Ramírez. Resultado de estos procesos han sido las adaptaciones 
e innovaciones que se han aplicado en los últimos años. Arturo, 
facilitador de grupos, considera que la flexibilidad es una gran 
virtud del Modelo Cecevim: «Antonio siempre está abierto a es-
cuchar lo que las personas dicen del modelo y considerar cambiar 
cosas de éste [...] está abierto a las críticas y eso ayuda».

No obstante, en distintos momentos el modelo ha sido pues-
to al escrutinio de otros grupos. En particular, se considera que 
los grupos feministas han tenido una participación importante 
en dicho análisis, toda vez que, por medio de sus observaciones 
y mirada crítica, han señalado los aspectos o puntos ciegos que 
Gendes ha buscado atender. Adicional a la maleabilidad de esta 
propuesta metodológica, algunos otros factores de éxito que han 
servido para la sustentabilidad del Modelo Cecevim, son:

 • La sistematización de información: la institucionalización del 
Modelo Cecevim como eje fundamental del trabajo de Gendes, 
ha resultado de generar sistematizaciones que dan cuenta de 
los cambios que viven los usuarios, pero también ha surgido 
como resultado de la experiencia directa que se tiene con ellos, 
de ir creando un mapa sobre los tipos de violencia que van per-
diendo intensidad y aquellos más profundos que se mantienen 
a lo largo del tiempo. 

 • Replicabilidad: otro punto fundamental del modelo es que ha 
demostrado ser relevante y efectivo para una diversidad de 
contextos. Ricardo Ayllón destaca de esta propuesta de in-
tervención el hecho de que «bien aplicado y vivenciado […] se 
puede replicar en varias partes del mundo». Así, gran parte 
de lo que hace sostenible al modelo es que se ha escalado e 
implementado en otros países como Bolivia, Estados Unidos, 
Panamá o el Uruguay. 

La dificultad de financiar el Cecevim
Ahora bien, la creación y mantenimiento de la Red Cecevim no ha 
estado exenta de sus propios problemas. Las dificultades que han 
tenido algunos miembros de la red en conseguir financiamiento 
para sus grupos señalan la vulnerabilidad económica del mode-
lo. En Gendes contamos con la posibilidad de subsidiar los gru-
pos con recursos provenientes de otras fuentes, pero sin la base 
institucional que tenemos aquí, tal sistema no es factible para la 
mayoría. Esta experiencia, en cuanto a falta de solidez financiera, 
ha sido un reto no sólo para Gendes en sus años iniciales, sino 
también para las otras organizaciones miembros de la red. 

Esto lleva al tercer eje de análisis: el papel que ha jugado Gen-
des como plataforma institucional para el trabajo reeducativo y 
viceversa, y la riqueza que ha aportado el Cecevim al resto del 
trabajo desde el enfoque en masculinidades. 

Tercer eje: relación Gendes-Cecevim

Históricamente, el trabajo reeducativo que ofrecía el Modelo Ce-
cevim fue la fuente de inspiración para impulsar el proyecto que 
permitió la creación institucional de Gendes. Sin embargo, esta 
relación ha venido cambiando. Inclusive desde el primer año de 
trabajo formal, los proyectos a los que se abocó Gendes cubrieron 
temas que van más allá de la reeducación de hombres que ejercen 
violencia. 

Se considera que actualmente Gendes y el modelo mantienen 
una relación de mutuo beneficio, pero no simbiótica, ya que am-
bos se enriquecen con la existencia del otro. Como bien señala 
Mauro Vargas: «Sin el Modelo Cecevim no creo que pudiera estar 
Gendes consolidándose, sin Gendes no creo que Cecevim pudiera 
haber crecido como hasta el momento».

En este sentido, a continuación se delimitan algunos de los 
beneficios que el modelo le ha aportado a Gendes y viceversa. 
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Lo que el Cecevim le ha dado a Gendes
El modelo le ha ofrecido a Gendes fundamento, credibilidad y 
legitimidad hacia adentro y hacia afuera en diversos espacios 
gubernamentales y no gubernamentales, haciendo de la orga-
nización un referente en cuanto al trabajo con hombres y una 
institución de confianza para otras organizaciones afines en la 
búsqueda de construir relaciones de igualdad y no violencia. 
Mauro reflexiona al respecto: «el modelo es argumento funda-
mental, sustantivo, un fundamento de lo que es Gendes. Nos da 
autoridad moral allá afuera; esta importancia es tal, que de ahí 
surgió el acuerdo de nombrarlo, en su versión mexicana, Modelo 
Cecevim-Gendes».

Lo que Gendes le ha dado al Cecevim
En cambio, Gendes ha sido una fuente de estabilidad importante 
para el proceso de crecimiento del Modelo Cecevim en México y 
otros países. Le ha dado un apoyo en términos de recursos huma-
nos para su operación, así como una coordinación más sistemá-
tica y coherente desde la cual se da seguimiento a las actividades 
reeducativas. 

En términos de la Red Cecevim, el seguimiento de Gendes 
ha sido también fundamental, pues la coordinación desde una 
plataforma institucional nos ha permitido brindar actualización 
metodológica permanente y cercana. Gendes participa como un 
puente entre el modelo y el equipo de facilitación que lo replica 
en puntos geográficos muy diversos, resolviendo dudas, compar-
tiendo hallazgos y logros, generando procesos de capacitación y 
de actualización sobre las herramientas metodológicas y rela-
cionales necesarias para el acompañamiento de los hombres que 
están buscando responsabilizarse de sus violencias, entre otras 
posibilidades de cohesión colaborativa. Antonio reflexiona al 
respecto y precisa: «Ya con Gendes se crea una estructura que 
apoya bastante a la red [...] Gendes le da una forma mucha más 
sustancial a la red».

La experiencia del Modelo Cecevim-Gendes ha generado mu-
chos aprendizajes que pueden relacionarse con lecciones sobre 
algunas categorías específicas vinculadas al enfoque para resul-
tados en el desarrollo, tales como pertinencia, eficacia, eficiencia 
y sostenibilidad.

Con respecto a la categoría de pertinencia, el modelo, a dife-
rencia de otras propuestas que se enfocan a trabajar con hombres, 
insiste en centrarse en la violencia masculina como eje básico 
para desarticular las relaciones de poder y de desigualdad que 
persisten entre hombres y mujeres. Este énfasis en la violencia 
hace pertinente el modelo, dadas las condiciones contextuales 
sobre la violencia contra las mujeres en el país, toda vez que, 
aunque nos encontramos en un momento histórico en el que el 
discurso de igualdad se ha institucionalizado ampliamente, aún 
no se logra transformar en prácticas y relaciones donde las mu-
jeres y los hombres vivan en condiciones igualitarias de manera 
sustantiva. Esto se constata en los procesos de sensibilización, 
atención, investigación y capacitación, espacios en los cuales es 
frecuente escuchar comentarios, experiencias y decisiones car-
gadas de machismo, sexismo, misoginia y homofobia.

Enfocarnos en la violencia masculina ha permitido comple-
jizar nuestro entendimiento del fenómeno, lográndose con ello 
asumir la violencia no sólo como los hechos y eventos visibles 
que ocurren en la vida cotidiana, sino también hemos incluido 
aquellas dinámicas sutiles y simbólicas que invisibilizan, validan 
y normalizan la supremacía masculina. Esta profundización de 
los entramados de la violencia nos ha permitido constatar que 

Aprendizajes para compartir
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el trabajo requiere continuidad como ámbito básico de análisis 
e intervención.

Además, las alianzas que Gendes ha tejido con diversos grupos 
de mujeres feministas, desde donde se ha recibido retroalimen-
tación al trabajo con los hombres, nos han llevado a mantener 
un enfoque bien centrado en activar la responsabilidad mascu-
lina para el cambio social, impulsando procesos que generen y 
promuevan masculinidades alternativas a las machistas que se 
buscan imponer desde la tradición hegemónica del «deber ser 
hombre»; esto es, nociones y prácticas masculinas afincadas en 
el respeto, la empatía, la solidaridad, la equidad y la igualdad, 
entre otras posibilidades nutricias. Este canal de comunicación 
con grupos feministas desde un principio ha sido para Gendes 
una referencia fundamental para mantener, incluso fortalecer, 
el sentido del trabajo del Modelo Cecevim y para mantener la 
pertinencia de esta propuesta de intervención. 

Sobre el eje de eficacia se considera que, como aspecto fun-
damental que permita constatar que el punto de avance de los 
hombres usuarios no sea sólo un ideal que se agote en el discurso. 
Para Gendes es clave promover modificaciones a nivel individual, 
combinadas con un enfoque relacional que refleje mayor bienes-
tar en las personas que rodean a los usuarios. Esto se atribuye a 
una metodología clara y concreta, estructurada por niveles, que 
posibilita mantener la mirada sobre aquellos aspectos que se re-
quieren para desactivar y erradicar la violencia masculina: no 
sólo códigos culturales en torno a la autoridad masculina, sino 
también cómo se procesan las emociones, hasta llegar a la crea-
ción de planes de igualdad con la pareja, para que se practique la 
construcción de acuerdos y permisos en la vida cotidiana.

Con respecto a la eficiencia, se rescatan dos aspectos relevan-
tes sobre la relación simbiótica de Gendes con el modelo: uno, 
el apoyo mutuo que permite una estabilidad financiera y que ha 
facilitado mecanismos de monitoreo y evaluación durante los 
años; y dos, que el Modelo Cecevim se ha convertido en una base 
importante para las intervenciones de Gendes que han logrado 

replicarse a escalas mayores en el ámbito nacional bajo el com-
ponente de prevención y atención que contemplan el Cecovim  
y la estrategia de reeducación. Ambos aspectos contribuyen a que 
la iniciativa del Cecevim pueda considerarse eficiente.

Por último, sobre el eje de sostenibilidad, en Gendes se ha 
aprendido que, para procurar un impacto de mediano y largo pla-
zo, se requiere incorporar un modelo de trabajo que contemple 
los niveles de cambio en lo estructural, que incluyan lo comu-
nitario y lo institucional. En este sentido, es relevante la apuesta 
que Gendes hace por generar una red de replicantes, es decir, la 
Red Cecevim-Gendes, que hace que el proyecto pueda multipli-
car sus resultados y generar una estructura que va más allá de la 
organización, asegurando con ello tanto su continuidad como su 
impacto (mayor cobertura territorial y de usuarios).

Por otro lado, Gendes se ha convertido en un agente interesado 
en incidir desde lo estructural por medio de proponer e impulsar 
políticas públicas que incorporen el trabajo con hombres como 
una medida fundamental en la prevención, atención y erradica-
ción de la violencia contra las mujeres.
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Isla Urbana es un proyecto híbrido que consta de una asociación 
civil y una empresa social que trabajan para promover la sostenibi-
lidad hídrica en el país mediante el fomento a la captación de lluvia 
como una alternativa viable en el contexto mexicano. Realiza ins-
talaciones de sistemas de captación de lluvia para llevar agua a las 
poblaciones con mayor desabasto y, simultáneamente, lleva a cabo 
diversas actividades de educación ambiental para promover una 
cultura del agua en México. Su origen se remonta a 2009, cuando 
los fundadores del proyecto se mudaron a la colonia Cultura Maya, 
al sur de la Ciudad de México, para entender mejor la situación de 
escasez de agua en zonas periurbanas de la capital; fue aquí donde 
desarrollaron el primer sistema de captación de lluvia propio. 

Cerca de 9 millones de personas en México carecen de agua 
entubada en casa, y 13 millones reciben agua contaminada o de 
mala calidad. Tan sólo en la capital, el 36% de las viviendas su-
fre escasez de agua y 250 mil personas no tienen acceso a la red. 
Además del desabasto de agua en los hogares, nuestro país vive 
una situación alarmante en términos hídricos pues casi una sex-
ta parte de sus acuíferos sufren sobreexplotación y cientos de 
sitios presentan agua altamente contaminada. Para traer agua 
del sistema Lerma-Cutzamala a la Ciudad de México, se utiliza 
una cantidad de energía semejante a la que gasta la ciudad de 
Puebla en iluminación. Los acuíferos del Valle de México están 
sobreexplotados y esto provoca un continuo hundimiento de la 
capital: 10 metros en el último siglo. En suma, las construcciones 
y pavimentaciones impiden que el agua se infiltre a los acuíferos y  
provocan inundaciones cada vez más graves en la ciudad.

Introducción
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Tras casi una década de vida, Isla Urbana se ha consolidado 
como un referente de la crisis hídrica en México y ha colocado 
temas como la captación de lluvia y la rehidratación de los man-
tos acuíferos en el debate público. Su estrategia inicial se planteó 
en función de una problemática muy concreta: la falta de acceso 
a agua potable de varias comunidades marginadas del sur de la 
Ciudad de México. Conforme el proyecto creció y se adquirió un 
mayor conocimiento acerca de la situación del agua en México, se 
definieron nuevas metas; planteado como un proyecto de índole 
social, enfocado en pobreza y derechos humanos, se transformó 
en un proyecto con un enfoque medioambiental que concibe a 
los derechos humanos y la pobreza como algo estrechamente li-
gado a las problemáticas ambientales dentro de un contexto de 
desigualdad socioeconómica y abandono gubernamental. A la 
problemática inicial se sumó la necesidad de regenerar los man-
tos acuíferos mediante la filtración de agua en el subsuelo y la de 
contribuir a aliviar las inundaciones que aquejan a la Ciudad de 
México y sus alrededores. 

Con un enfoque ambiental y social, el trabajo se ha enfocado 
en aprender a captar la lluvia de la mejor forma posible para poder 
abastecer de agua a comunidades marginadas. La asociación tiene 
tres proyectos paralelos en marcha: sistemas de ciudad, sistemas 
de campo y La Carpa Azul. Por lo general, los trabajos de insta-
lación van acompañados de actividades como pláticas, talleres, 
proyecciones de cine y obras de teatro, para fomentar la reflexión 
en las comunidades acerca de nuestra relación con el agua y su 
centralidad en nuestras vidas; a este trabajo de educación am-
biental se le conoce como La Carpa Azul.

Debido a la corta vida de Isla Urbana, se consideró pertinente 
analizar como experiencia a la historia misma de la organización 
desde su nacimiento en 2009 hasta la actualidad. El objetivo prin-
cipal es encontrar áreas susceptibles de mejora en la cultura y 
estructura organizacional que con su transformación permitan 
capitalizar las oportunidades internas y externas que se le pre-
senten a la organización. Para Isla Urbana, la sistematización de 
experiencias va ligada a una reflexión colectiva del camino que 

ha recorrido hasta el día de hoy; el objetivo es que, a través del 
compartir, recordar y reflexionar, el equipo pueda posicionarse 
respecto a varios elementos de su travesía y, con base en esto, 
dirija con una mayor claridad y asertividad sus acciones a futuro. 
Sistematizar las experiencias también permitirá entablar redes de 
conocimiento entre asociaciones mexicanas, dirigir ese conoci-
miento hacia afuera y crear una mayor conciencia del contexto en 
el cual se desenvuelven las asociaciones en este país. Para escribir 
este documento se realizaron entrevistas a casi todos los miem-
bros del equipo de la oficina de Isla Urbana. Fue difícil entablar 
conversaciones con una parte vital del equipo: los instaladores, 
pues casi siempre están en campo y el tiempo apremiaba. Sin em-
bargo, se tuvieron pláticas con los miembros de todas las otras 
áreas: educación ambiental, ventas, diseño, ingeniería, comuni-
cación, dirección y presidencia. 

Tras ocho meses de ver trabajar al equipo, leer distintos docu-
mentos y participar en procesos internos de la organización, fue 
posible comprender de un modo más vivencial la forma de operar 
de Isla Urbana y las distintas posturas que existen al interior. Pese 
a que la organización ha crecido de un modo importante en un 
periodo muy corto de tiempo, las conversaciones con sus miem-
bros demuestran que son conscientes de la necesidad de afinar 
la sistematización de sus procesos y generar una mejor gestión 
interna. La creación de bases de datos compartidas y otros archi-
vos, la ampliación del área de comunicación y gestión, el proyecto 
de aumentar el área de ventas y la mudanza a una oficina que 
centralice a sus miembros en un mismo lugar, así como la imple-
mentación de horarios más estrictos de trabajo, dan cuenta de que 
la organización se encuentra en un proceso de sistematización 
con el cual sus integrantes concuerdan. El hecho de realizar esta 
investigación entre el periodo de sismos de septiembre, el cierre 
de año y la mudanza de oficina permitió ver a la organización 
trabajando en un gran ajetreo y sirvió a sus integrantes para darse 
cuenta de su potencial de acción y coordinación, lo cual fue un 
factor importante y una fuente de optimismo en tiempos difíciles.
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El equipo de Isla Urbana se fue incorporando paulatinamen-
te desde el 2009, y a la fecha no ha dejado de integrar nuevos 
miembros y crear nuevas áreas de acción. Entre 2010 y 2017 se 
integraron más de 30 mujeres y hombres contando instaladores, 
diseñadores industriales, ingenieros, administradores, y personas 
dedicadas a ventas, comunicación, educación ambiental y arte. 
Isla Urbana nació gracias a la confluencia de diversas personas 
interesadas en promover la captación de lluvia como una forma 
viable de brindar agua potable a las comunidades marginadas de 
la Ciudad de México y contribuir a su sostenibilidad. Los prime-
ros sistemas de captación al sur de la ciudad fueron instalados 
con inversiones propias y posteriormente con dinero recaudado 
mediante concursos y financiamientos gubernamentales. Aunque 
empezó como proyecto social, rápidamente también se consti-
tuyó legalmente como empresa. En 2010 estableció sus primeras 
alianzas con otras asociaciones civiles para fundar el proyecto 
Ha Ta Tukari, un trabajo interdisciplinario en la Sierra Huichol 
de Jalisco. 

En esta misma etapa la organización hizo su primer proyecto 
en la delegación Tlalpan, lo cual representó uno de los primeros 
momentos de crecimiento y decepción debido a la falta de control 
en la adquisición e instalación de los sistemas; al trabajar con más 
beneficiarios que nunca, se cometió el error de dar dinero direc-
tamente a los jefes de comités vecinales para pagar la instalación, 
lo cual provocó que muchas familias no utilizaran el dinero para 
la instalación del sistema o, en vez de pagar un plomero especia-
lizado, lo hicieran ellas mismas; por esta razón, muchas familias 

nunca instalaron sus sistemas y otras los instalaron mal. Esto fue 
una lección importante para Isla Urbana pues permitió rectificar 
el modo de proceder y comprender la importancia de supervisar 
las instalaciones de modo cercano. Desde entonces se ha tenido 
claro en la práctica que, para que la gente realmente capte la lluvia 
es necesario que entiendan el funcionamiento de los sistemas y 
sean propiamente capacitados por el personal de la organización. 
Desde entonces, las instalaciones las realiza el equipo de instala-
ción de Isla Urbana junto con los beneficiarios. 

Entre 2012 y 2013 se incorporaron al equipo los primeros ins-
taladores —posteriormente socios— provenientes de los comités 
vecinales de Tlalpan de 2010; su incorporación fue clave para 
el crecimiento de la organización. Para estas fechas el sistema 
de captación cobró una forma más consolidada: se diseñaron  
el Tlaloque y la pichancha flotante —componentes esenciales del 
actual sistema—. El fellowship de Ashoka y un reconocimiento de 
la universidad mit ayudaron a instaurar a Isla Urbana en el mapa 
internacional de las ecotecnologías. Poco después, un financia-
miento de la fundación Porticus ayudó a crecer el proyecto de 
educación ambiental y cultura del agua. En 2013 comenzaron 
las instalaciones de sistemas de captación en la comunidad de 
Quiltepec, Tlalpan; la población de esta localidad tuvo una gran 
recepción de las ecotecnologías, por lo cual se comenzó un trabajo 
constante e intenso. Quiltepec es un lugar donde el tejido social 
es fuerte y las representantes son proactivas y muy respetadas 
dentro de la comunidad. Estos factores tuvieron mucho que ver 
en los resultados exitosos del proyecto ahí emprendido, pues se 
establecieron unos lazos fuertes entre el equipo de Isla Urbana 
y los habitantes, y la comunicación fluyó sin percances. La gran 
disposición de este grupo por aprender más de la captación de 
lluvia y las ecotecnologías, así como su organización interna, 
permitió una profunda adopción de los sistemas de captación. 
En este lugar también se tuvo oportunidad de implementar activi-
dades culturales y murales que hasta la fecha perduran. Después 
de casi cinco años, los habitantes de Quiltepec y el equipo de Isla 

Recuperación de la experiencia
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Urbana mantienen una relación cercana y cada año hay visitas 
a este lugar para actualizarse acerca de su situación y organizar 
actividades de convivencia. Para el equipo, Quiltepec es un caso 
prototípico de éxito de la captación pluvial urbana. 

Entre 2014 y 2015 Isla Urbana creció su mapa de instalaciones 
llegando a Guerrero, estado de México, Oaxaca e Hidalgo. Para 
2014 ya figuraba como referente de la crisis de agua y la captación 
de lluvia en el panorama mexicano. Comenzó una colaboración 
con The Hunger Project (thp) que ha tenido mucho éxito y ha 
sido permanente, mudó su oficina del Ajusco a Coyoacán y rentó 
una bodega en Santo Tomás Ajusco. En esta etapa cobró nombre, 
forma e intensidad el proyecto de La Carpa Azul. El estreno del 
documental H2Omx dio a la organización una gran proyección y 
potencializó su crecimiento. En Hidalgo emprendió un proyecto 
colaborativo con ayuda de la Semarnath, ConcentrArte y Bio-
bolsa, en el cual se instalaron sistemas de captación, biofiltros y 
biodigestores con un enfoque artístico. 

La etapa más reciente de Isla Urbana (2016-18) se enfrenta al 
reto de tener cada vez más demanda de trabajo, pero dificultades 
para organizarse internamente y darse abasto, al tiempo que el 
conseguir financiamientos sigue siento un factor de inestabilidad. 
Se fundaron los departamentos de diseño y comunicación y se 
comenzó a colaborar mucho en diversos estudios de investigación 
con la unam, con instancias como CIEco y Pumagua. También 
se diseñó la cisterna Atlali: la primera cisterna diseñada por Isla 
Urbana. Comenzaron colaboraciones serias con tres delegaciones 
de la Ciudad de México: Iztapalapa, Xochimilco y Tlalpan. En 2017 
comenzaron muchas instalaciones en escuelas de la CdMx, se dio 
una continuidad muy activa a La Carpa Azul y comenzó a planear-
se una estrategia para impulsar el área de ventas como una for-
ma de obtener fondos estables y no depender tanto de convenios 
con el gobierno. Se lograron sumar 7 mil sistemas de captación 
instalados y se lanzó un separador pequeño de primeras aguas 
(Tlaloquito), diseñado para viviendas de menores dimensiones. El 
sismo del 19 de septiembre aceleró el lanzamiento previsto para el 

Tlaloquito y su primera aplicación fue durante la brigada empren-
dida por Isla Urbana para aliviar la crisis desatada por el colapso 
de las redes de agua tras el terremoto. La brigada logró recaudar 
fondos para la instalación de cerca de 70 sistemas de captación, los 
cuales al momento de escribir está narración continuaban siendo 
instalados en zonas de Xochimilco y Álvaro Obregón. 

A inicios de 2018 la oficina se mudó a un lugar más grande 
con el objetivo de generar mayores interacciones entre miembros 
del equipo que antes estaban dispersos. El objetivo de tener una 
oficina amplia donde todos puedan trabajar a la vez es agilizar 
los procesos y mantener a todo el equipo al tanto de lo que pasa. 
Este cambio representa un momento importante en la historia 
de Isla Urbana pues es muestra de su crecimiento en los últimos 
años y símbolo de su voluntad de generar procesos más coordi-
nados y eficientes y poder resolver al momento asuntos que antes 
implicaban tener que coordinar a distintas personas a distancia.
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Primer eje: estrategias para el cambio social

El proyecto ha avanzado hasta consolidarse en tres ejes de ac-
ción interrelacionados: sistemas de ciudad, sistemas de campo 
y cultura del agua. Los proyectos de sistemas han impactado en 
el ámbito personal y comunitario al, por un lado, solventar las 
necesidades más básicas de las personas (alimentación, higiene 
y salud) y, por otro, permitirles ampliar sus actividades, ahorrar 
dinero en el gasto de pipas, ahorrar tiempo en conseguir agua y 
aumentar su productividad. Por no mencionar el alivio mental 
de tener agua. Al mismo tiempo, la instalación de sistemas ha 
permitido, en algunas comunidades, la integración comunitaria. 
También ha habido casos aislados en los que la instalación de sis-
temas ha provocado conflictos entre los pobladores, lo cual reveló 
la necesidad de conocer bien a la comunidad con quien se trabaja. 
Esto fue lo que ocurrió en Taxco, Guerrero, en donde algunos de 
los sistemas tuvieron que ser retirados debido a los conflictos que 
se originaron entre quienes sí contaban con sistemas y quienes 
no. De ahí que sea tan importante generar lazos con las comuni-
dades y entender su organización interna.

La estrategia inicial del proyecto consistió en establecer alian-
zas con otras organizaciones, ganar visibilidad como asociación 
civil y obtener fondos mediante trabajos con gobiernos locales 
del df y otras organizaciones. Junto con las instalaciones comen-
zaron a plantearse también proyectos culturales y de educación 
ambiental, con el fin de incitar a una mayor reflexión acerca del 
agua e interiorizar los aprendizajes. A lo largo del tiempo se han 

implementado cursos, talleres, ponencias y colaboraciones con 
otras asociaciones, además de un enfoque mayor en el área de 
comunicación y un énfasis en el área de ventas con el fin de llevar 
la captación de lluvia a más hogares y lograr su normalización  
en la mentalidad mexicana.

El modo de proceder para la instalación de sistemas ha depen-
dido en gran medida de las fuentes de financiamiento. La meto-
dología de Isla Urbana consiste en identificar las zonas de más 
alta necesidad de agua y convocar a la conformación de comités 
vecinales para crear lazos con las comunidades y trabajar con 
personas que conocen bien a los pobladores y la situación. Sin 
embargo, la forma de seleccionar beneficiarios ha dependido en 
su mayoría de los financiadores. Cuando se ha tratado de finan-
ciamientos privados, se ha tenido una mayor libertad para actuar 
que con los públicos. En varios casos, Isla Urbana identifica a 
financiadores que trabajen con grupos sociales o situaciones en 
los cuales la captación de lluvia pueda calificar dentro de sus pro-
gramas. Cada financiador tiene grupos prioritarios dentro de su 
ámbito de acción, por lo cual a veces son ellos quienes dictaminan 
las regiones, pero el nivel de especificidad ha sido distinto en cada 
caso. En cuanto al gobierno, en algunos casos es quien a nivel 
local o estatal identifica zonas vulnerables y a, partir de esto, con-
voca a Isla Urbana para evaluar las zonas y llevar el proyecto. En 
otros casos, el gobierno pide a las comunidades que se organicen 
en comités para de ahí proceder a las instalaciones. En ocasiones 
son las comunidades quienes se organizan y piden al gobierno 
que se les instalen sistemas. Todos estos factores dependen tanto 
de la zona en la cual se trabaja como del gobierno en funciones. 

En Hidalgo se trabajó con el gobierno estatal (Semarnath) 
para llevar sistemas, quien convocó a la formación de comités 
vecinales y a partir de ahí se determinó la cantidad de sistemas 
a instalar por comunidad. En el caso de la delegación Tlalpan, 
el gobierno se basó en estadísticas de la Sedesol y el Inegi para 
seleccionar a los beneficiarios, y posteriormente pidió a la aso-
ciación hacer visitas para seleccionar a los candidatos. También 

Interpretación de la experiencia
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la integralidad del trabajo depende del tipo de financiamiento: 
en Hidalgo, el financiamiento permitió, además de instalaciones 
de sistemas, llevar biofiltros y biodigestores, actividades de edu-
cación ambiental y murales con ayuda de otras organizaciones. 
En este caso se trató de un trabajo integral encaminado en el eje 
de cultura del agua que busca la asociación. Sin embargo, en el 
caso de las instalaciones con Tlalpan se procedió de otro modo. 

Isla Urbana ha trabajado principalmente con tres tipos de 
actores: organismos gubernamentales —centralizados y des-
centralizados—, organismos dedicados a la filantropía y/o el 
emprendimiento social —generalmente fundaciones privadas—, 
y organismos no gubernamentales como osc. Otros actores re-
levantes han sido las comunidades beneficiarias, universidades 
extranjeras como mit, medios de comunicación y actores indi-
viduales. Dado que la misión de Isla Urbana evolucionó hacia un 
enfoque de empoderamiento de las comunidades, las estrategias 
han procurado cuidar el trabajo comunitario y crear lazos con los 
sujetos con quienes se llevan a cabo. Se ha priorizado un enfoque 
integral y multidisciplinario para promover una relación sosteni-
ble con el medioambiente, el empoderamiento de los sujetos y una 
diseminación de la captación de lluvia. La creación de vínculos 
con asociaciones complementarias ha enriquecido el panorama 
de acción, aportado ideas y nuevos métodos de trabajo con las 
comunidades. En cuanto al seguimiento de proyectos de instala-
ción, el mayor esfuerzo es invertido antes y durante la instalación 
de los sistemas —capacitación, asesorías— para que haya el míni-
mo de problemas y dudas tras las instalaciones. Hasta ahora ha 
funcionado el seguimiento mediante llamadas telefónicas a los 
beneficiarios, lo cual ha arrojado cifras de un 90% de adopción 
de los sistemas. 

La falta de acceso a agua potable representa un enorme gasto 
económico y está ligada a la incidencia de múltiples enfermedades, 
a la imposibilidad de generar cultivos o criar animales que den 
sustento a las familias y a cuestiones de género; normalmente son 
las mujeres quienes invierten su tiempo en conseguir agua. Por 

ello la instalación de sistemas de captación en comunidades sin 
acceso a agua potable tiene un gran impacto en la sostenibilidad 
incluso cuando sólo se implementa la fase técnica del proyecto. 
La estrategia de Isla Urbana buscó desde el inicio que la gente 
adopte profundamente la cosecha de agua de lluvia para que pueda 
ella misma promover la cultura del agua; la capacitación y segui-
miento han sido fundamentales para asegurarse de que los bene-
ficiarios comprenden el funcionamiento de los sistemas y cómo 
cuidarlos. La educación ambiental, las pláticas y juntas con las 
comunidades han cumplido un papel importante en la promoción 
de la sustentabilidad comunitaria. Tras el sismo del 19 de septiem-
bre de 2017 se comprobó que los sistemas de captación aliviaron 
considerablemente la crisis de agua desatada por el temblor. 

Desde muy temprano, la capacitación de los beneficiarios se 
volvió un eje central de la estrategia. En particular la colaboración 
con The Hunger Project, a partir de un proyecto en la Sierra Ma-
zateca en Oaxaca, ayudó a consolidar una metodología de trabajo 
enfocada en el empoderamiento de las comunidades mediante 
su capacitación. Para esto también fue crucial el trabajo con los 
comités vecinales en las distintas comunidades, pues permitió la 
creación de lazos comunitarios hacia dentro y fuera de las mis-
mas. Con el correr de los años, el interés de Isla Urbana por las 
actividades culturales en la labor social y su colaboración con 
otras organizaciones devino en la creación de La Carpa Azul. 

El trabajo con distintos gobiernos municipales y delega-
cionales hizo a Isla Urbana reconsiderar su estrategia; al ver la 
inestabilidad de los proyectos debido a cambios en el gobierno, 
incumplimiento de compromisos e invitaciones a tomar parte en 
actos de corrupción, entre otros, se tomó la decisión de ampliar 
el área de ventas con el propósito de ganar mayor estabilidad y 
autonomía financieras, en particular para no estar sujetos a las 
inconstancias de los distintos niveles de gobierno. Para ganar 
estabilidad financiera la asociación ha comenzado a incursionar 
en el terreno de los microfinanciamientos como otra opción para 
llevar sistemas de captación a comunidades de bajos recursos.
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Segundo eje: sostenibilidad

El número de integrantes de la organización creció de dos a más 
de 30 personas en sólo ocho años. Al inicio todos hacían de to-
do, pero para 2012 el equipo ya contaba con instaladores, lo cual 
permitió coordinar mejor las labores. Los roles se definieron en 
función de la experiencia de cada quien y paulatinamente fueron 
cobrando forma los departamentos de administración, relaciones 
comunitarias, ingeniería, diseño y comunicación. Los distintos 
financiamientos permitieron trabajar ciertas áreas del proyecto; 
por ejemplo, con el de Porticus fue posible definir mejor el pro-
yecto de educación ambiental y consolidar La Carpa Azul. 

Si bien los miembros tienen claras cuáles son sus tareas, hay 
intercambio de labores según necesidades y tiempos. La organi-
zación con beneficiarios ha dependido en gran parte del modo 
que cobran las relaciones comunitarias: directo o mediado. Cuan-
do ha sido posible, el acercamiento a las comunidades se ha hecho 
con un previo contacto, pláticas y análisis de su situación; en es-
tos casos la experiencia ha sido más fácil y positiva. En ocasiones 
en que ha habido terceros de por medio la labor ha sido más difícil 
debido a la burocracia, una mala gestión e incluso una falta de 
compromiso. En algunos proyectos, los gobiernos han decidido a 
quién brindar el apoyo, no siempre basados en métodos objetivos 
sino en una politización de la ayuda. Otros mecanismos exitosos 
han sido la capacitación a las familias beneficiarias y el trabajo 
mediante talleres y actividades multidisciplinarias relacionadas 
con temas de educación ambiental y arte.

Isla Urbana ha tenido la oportunidad de trabajar con poblacio-
nes muy diversas. El trabajo con mujeres ha sido importante en 
zonas como la Sierra Huichol, en donde las mujeres juegan un rol 
central en la cultura del agua y son la población más afectada por 
la falta del recurso. El trabajo en varios estados del país ha acer-
cado a la organización a comunidades marginadas de distintos 
contextos sociales y geográficos. El trabajo con las comunidades 
se plantea como una colaboración recíproca en la cual ambos, 

comunidades y asociación, aprenden la una de la otra y reconsi-
deran sus prácticas previas. 

Un gran tema en la historia de Isla Urbana han sido los finan-
ciamientos: algunos le han permitido llevar a cabo su proyecto 
de una forma integral, mientras que en otros casos ha tenido que 
hacer de lado su proyecto educativo o su enfoque de capacitación. 
En las instalaciones masivas se ha tenido que dar prioridad a la 
instalación de sistemas. La asociación lleva años en un proceso 
para mejorar la sistematización del trabajo, pero se ha enfrenta-
do a la falta de presupuesto y personal, pues la carga de trabajo 
no ha permitido realizar una sistematización total. En particular 
los años en que hay elecciones son difíciles para la organización, 
pues al provenir la mayor parte de sus ingresos de licitaciones 
del gobierno, las campañas electorales y los cambios en las ad-
ministraciones implican mucha incertidumbre y una posible 
suspensión de labores y presupuestos. Hasta este momento, la 
organización sólo había vivido un cambio de administraciones 
a nivel federal y en la capital. El año 2012 fue muy complicado 
en términos financieros para Isla Urbana por esta razón, y por 
lo mismo al cerrar el 2017 se implementaron acciones como el 
cierre de licitaciones previendo que 2018 sería un año difícil. Sin 
embargo, se tiene claro que se es voluble en cuanto a las formas de  
financiamiento, especialmente ahora que es una organización  
de una treintena de personas y se tienen que contemplar más 
sueldos y necesidades que cubrir. En este sentido, se ha imple-
mentado una ampliación en el área de gestión de financiamientos 
para estar en constante búsqueda de convocatorias, tanto públicas 
como privadas, con el objetivo de eventualmente no depender 
tanto de los financiamientos públicos. 

Sin duda el mayor reto a vencer una y otra vez dentro de la 
organización ha sido el tema de las finanzas y la fragilidad ante 
los cambios administrativos. Hasta ahora la delegación Tlalpan, 
por ejemplo, ha mostrado en distintas administraciones recepti-
vidad hacia el tema de la captación. En el otro extremo se tiene el 
caso del gobierno de la CdMx y el Sistema de Aguas de la CdMx, 
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quienes han cambiado de opinión en cortos periodos de tiempo. 
En 2016 parecía que Isla Urbana y el gobierno capitalino traba-
jarían juntos proveyendo de sistemas a múltiples familias de la 
ciudad. Este proyecto nunca se llevó a cabo y, un año después, 
Sacmex decidió alejarse del tema de la captación de lluvia. Es-
tos ejemplos muestran cómo las inconstancias e incongruencias 
gubernamentales permanecen como un factor de inestabilidad 
para la organización.

La práctica comunitaria sentó desde el inicio las prácticas de 
Isla Urbana: se definió la forma de actuar con base en las nece-
sidades de la colonia Cultura Maya, en el Ajusco, a partir de un 
trabajo de investigación en campo, entrevistas y pláticas con sus 
pobladores. Este modus operandi ha permanecido a través de los 
años y propició la creación del área de relaciones comunitarias, 
enfocada en establecer contacto con las comunidades y conocer-
las para definir las acciones y dar seguimiento a las instalacio-
nes. Gracias a la incorporación de la familia Hernández al equipo, 
conocida a través de los comités vecinales de 2010 de Tlalpan, se 
ha creado un lazo social cada vez más fuerte con esta zona y un 
mejor conocimiento de ella. Se ha visto que trabajar con comuni-
dades unidas durante periodos prolongados es muy enriquecedor 
para ambas partes. 

Por lo general, todos los integrantes del equipo conocen las 
comunidades en donde se trabaja; esto permite generar otro ti-
po de lazos con ellas. Con La Carpa Azul se ha podido ver có-
mo las comunidades colaboran voluntariamente con cuestiones 
logísticas, fungiendo como posibilitadoras de los eventos. En 
Xochimilco, la carpa ha llevado murales, obras de teatro, talle-
res, proyecciones de cine y actividades para explorar conceptos 
como justicia y ética a través del tema agua. Al ser un área con 
una mayor densidad de sistemas instalados permite un marco de 
referencia entre los habitantes y reflexiones nutridas. 

Desde muy temprano en su historia, Isla Urbana comenzó 
a aglomerar a un grupo de personas que poseía una formación 
académica en el tema de la captación de lluvia. Sus socios son 

un equipo conformado por personas que enfocaron sus temas 
de tesis de maestría y licenciatura en captación de lluvia, lo cual 
siempre los ha mantenido en contacto con redes dedicadas a esta 
temática de otros lugares del país y el mundo. Gracias a la infor-
mación recabada con el correr de los años, tanto de las comuni-
dades beneficiarias como de la propia experiencia, es que se han 
ido implementando cambios y nuevos componentes al sistema, 
como el Tlaloque de menores dimensiones —pensado para zonas 
rurales en donde la precipitación es menor, o en casas de techos 
más pequeños—, la pichancha flotante —para extraer el agua más 
limpia de la cisterna—, la cisterna de geomembrana —una cister-
na de alta capacidad y bajo costo—. Los nexos con grupos como 
Ingenieros sin Fronteras han provisto al equipo de personas bien 
capacitadas que han colaborado con Isla Urbana en el diseño de 
nuevos elementos del sistema, como un dosificador de cloro. El 
hecho de ser un equipo compuesto por diseñadores industriales 
e ingenieros que están en constante contacto con otros centros 
dedicados a la captación ayuda a mantener al equipo actualizado 
y creativo.

La asociación pertenece a diversas redes de colaboración: 
Ashoka, Sat Nam Foundation, International Rainwater Catch-
ment Systems Association, American Rainwater Catchment 
Systems Association. Constantemente participa en congresos 
y eventos que la mantienen al día y permiten hacer difusión del 
propio trabajo (eventos del gobierno, encuentros tras el sismo 
del 19S, encuentros de la unesco, congresos sobre innovación 
social y diseño). Por otro lado, sus miembros participan en di-
versos cursos para ampliar sus formaciones: han tomado cursos 
sobre emprendimiento social, desarrollo sostenible, adaptación al 
cambio climático y finanzas ambientales, por ejemplo. Además, 
ha mantenido una actividad académica al colaborar con centros 
de investigación, como Pumagua, con quienes se realizaron es-
tudios para analizar la calidad del agua de lluvia captada por los 
sistemas en la CdMx. Otra colaboración importante fue con la 
ucl, en Inglaterra, para desarrollar un calculador de captación de  
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lluvia; con la universidad mit e Ingenieros sin Fronteras, para 
desarrollar un clorador. Sus miembros también han participado 
como docentes en diversos cursos con universidades de México 
como unam, itam, uia, Tecnológico de Monterrey, Anáhuac; y 
extranjeras como Columbia, North Carolina y Brunel.

En la historia de Isla Urbana distintas asociaciones influye-
ron en la conciencia de abordar los problemas de modo integral, 
ubicando la crisis del agua en todo su contexto social, histórico, 
geográfico, político y económico. Por otro lado, el acercamiento 
a las comunidades ha permitido plantear de mejor manera los 
objetivos y modos de trabajo, ha dilucidado necesidades de me-
jorar los sistemas y ha generado relaciones duraderas con cier-
tas poblaciones que han mostrado la viabilidad de la captación y 
brindando modelos de comunidades sostenibles replicables para 
otros lugares de México.

 • Los trabajos de instalaciones masivas que han mostrado la ne-
cesidad de mejorar aspectos como la sistematización estructu-
rada y constante de la información, un mejor seguimiento a las 
experiencias de los beneficiarios y una mayor organización del 
equipo que permita operar con calma en distintos proyectos a 
la vez sin exigir un rendimiento energético exhaustivo.

 • Mediante la organización de cursos y la aparición en diversos 
medios, Isla Urbana ha aprovechado el terreno de las comuni-
caciones en dos sentidos: por un lado, se logra comunicar a di-
versas audiencias los beneficios de la captación y la necesidad 
de replantearse el paradigma de abastecimiento hídrico; por el 
otro, la mediatización da prestigio y credibilidad a la organi-
zación, lo cual es clave para atraer el tema hacia la captación 
de lluvia y para obtener financiamiento. 

 • Es importante partir desde la experiencia de las poblaciones 
sin acceso a agua potable y entablar vasos comunicantes fuer-
tes. Al existir lazos afectivos con personajes clave en varias de 
las comunidades, el diálogo se ha facilitado y la comunicación 
ha trascendido los años. Esto ha permitido observar cambios 
en el mediano plazo, por ejemplo, en el caso de la Sierra Hui-
chol, se ha podido observar la influencia que ha tenido el con-
tar con agua potable en una menor incidencia de enfermedades 
gastrointestinales.

 • El caso de Quiltepec permitió ver con claridad una transición 
al empoderamiento de la comunidad. El papel que las mujeres 
han cumplido en este paraje también fue clave para que Isla 
Urbana comprendiera un modo particular de organización so-

Aprendizajes para compartir
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cial y la importancia de los liderazgos femeninos en algunos 
lugares. Este lugar es un ejemplo de cómo se puede construir 
una ecoaldea en poco tiempo.

 • El trabajo en Quiltepec, planteado como un desarrollo inte-
gral de la comunidad para volverla un modelo de desarrollo 
en zonas periurbanas ha sido una fuente de retroalimentación 
constante. La incorporación de diversas ecotecnias ha probado 
ser un modelo de empoderamiento y resiliencia en este tipo de 
comunidades, capaz de ser extrapolado a otros lugares. 

 • Los periodos largos de trabajo e instalación en la sierra de Ja-
lisco han fortalecido los lazos comunitarios con la población 
local hasta la fecha. El trabajo integral con ayuda de otras or-
ganizaciones, contemplando un amplio espectro de carencias 
y problemas de las comunidades y brindando estrategias que 
aborden no sólo la falta de agua, sino los problemas de género 
y el acceso a otros recursos como el gas, ha sido un modelo 
exitoso de trabajo.

 • Cada caso de trabajo de Isla Urbana ha ampliado la perspectiva 
sobre la importancia de las relaciones sociales: entre pobla-
dores y gobernantes, entre comunidades y entre los mismos 
pobladores. El carácter específico de Quiltepec fue un elemento 
clave para la trascendencia de las acciones y una prueba de que 
cultivar la unión entre las comunidades es central, no simple-
mente capacitarlos y brindarles los sistemas.

 • Es importante generar alianzas con gobiernos locales para po-
der llegar a muchas comunidades, por lo cual se debe cultivar 
la capacidad de negociar.

 • La flexibilidad del proyecto para adaptarse a las nuevas situa-
ciones y asimilar nuevos miembros también ha sido un acierto, 
como en el caso de los hermanos Hernández, quienes aporta-
ron un gran ímpetu a la asociación, ayudaron a definir nuevas 
áreas de acción y enriquecieron los lazos sociales con las fa-
milias de Tlalpan. Durante años Isla Urbana ha permanecido 
permeable a nuevos integrantes de muy variadas disciplinas, 
lo cual le ha dado una vasta capacidad de acción y adaptabili-

dad. La trascendencia de los lazos con las comunidades ha sido 
también clave para el aprendizaje, el acercamiento a nuevas 
comunidades y la modificación de las estrategias. 

 • La buena comunicación, la promoción del respecto y la escu-
cha en todo momento han sido aciertos muy importantes en la 
organización y su sostenibilidad. Otros elementos importantes 
que a veces pasan desapercibidos han sido las herramientas de 
trabajo, como la adquisición de nuevos transportes para llevar 
los sistemas y contar con una oficina de trabajo bien ubicada.

 • Ha habido eventos clave que han ayudado a la organización a 
crecer y ganar visibilidad como Iniciativa México, la beca de 
hsbc México, el reconocimiento del mit, la beca de Fundación 
Porticus para La Carpa Azul y el documental H2Omx.

 • La habilidad de conseguir financiamientos mediante la funda-
ción de Isla Urbana en Estados Unidos y las alianzas con otras 
osc y organizaciones internacionales han sido aciertos para la 
sostenibilidad de la asociación.

 • Las presiones económicas y la falta de compromiso de los acto-
res gubernamentales han sido los mayores desestabilizadores 
de la organización. Hoy Isla Urbana contempla en su estrategia 
la necesidad de tener una mayor autonomía financiera. 

 • Los esfuerzos por mantener el contacto con las comunidades, 
dar seguimiento a sus experiencias, diversificar las regiones 
en que se trabaja, interactuar mediante actividades culturales 
y tener una retroalimentación han cumplido un rol importante 
en la reflexión y toma de acciones de Isla Urbana.

 • La brigada emprendida tras el sismo del 19 de septiembre dio 
muestras de la gran capacidad de organización del equipo; en 
algunas pocas reuniones se propusieron ideas, se compartió 
información y se designaron roles para lanzar una brigada 
efectiva a la brevedad. Para esto fueron importantes los lazos 
previos de Isla Urbana con pobladores de algunas comunidades 
afectadas y su conocimiento de las zonas.
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La Cooperativa de Salud Panamédica es una organización de pro-
fesionales de la salud, que brinda sus servicios bajo un esquema 
de prevención y promoción, ejerciendo así el derecho a la salud en 
México; nació en marzo del 2007 en el Centro Social de la Unidad 
Habitacional Villa Panamericana, en la delegación Coyoacán al 
sur de la Ciudad de México, comunidad que inspiró el nombre 
del proyecto.

Establecidos en este espacio, los médicos fueron invitados por 
un grupo de vecinos que se organizaban en una cooperativa de 
consumo, Movimiento de Desarrollo Comunitario (Movideco), 
fueron acogidos y abrazados por los vecinos de la demarcación, 
ya que en ese lugar era una necesidad contar con un espacio para 
el cuidado de la salud diferente a los que brinda el sector público, 
los servicios privados o las aseguradoras.

Los iniciadores del proyecto establecieron una clínica de sa-
lud, para su organización y funcionamiento se dieron a la tarea 
de buscar un esquema laboral y de organización pasando de la 
ideal del colectivismo a la formación de una cooperativa de sa-
lud, en donde no se trabaja de manera paternalista, sino que los 
pacientes se responsabilizan de su salud acompañados siempre 
de un profesional.

Como cooperativistas fomentan los siguientes principios: 
ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, 
solidaridad, honestidad, ética, transparencia, responsabilidad 
social y preocupación por los demás.

El trabajo que realizan desde hace 10 años está orientado a for-
talecer los espacios sociales comunitarios o colectivos, mediante 

Introducción
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la línea de solidaridad y reciprocidad en el ámbito de la salud. Hoy 
cuentan con una clínica de atención primaria que se organizó de 
manera autogestiva y autónoma para trabajar en la promoción  
de la salud y ofrecer servicios a la comunidad.

En el aspecto organizativo guían su camino con los siguientes 
ejes: la membresía abierta y voluntaria; control democrático de 
los miembros; participación económica de sus miembros; pro-
cesos de educación e información; entrenamientos; autonomía 
e independencia; cooperación entre cooperativa y, sobre todo, 
compromiso social con la comunidad, basados en los principios 
cooperativistas reconocidos a nivel nacional e internacional, co-
mo lo es la mutualidad; y en las tarifas de los servicios se busca 
un precio justo, con base en distintos criterios de la economía 
social y solidaria.

Además del proyecto de cooperativa de salud, los coopera-
tivistas lanzaron un esquema que permite hacer más accesible 
en términos económicos los servicios de salud, un sistema de 
atención mutualista de salud, al que llaman Esquema Mutual Pa-
namédica, donde usuarios y profesionales de la salud mantienen 
una posición de igualdad. Se trata de que las personas que no 
tienen seguro social o algún tipo de servicio de salud puedan te-
ner acceso a ésta sin que la cuestión económica sea un obstáculo.

El día de hoy, la cooperativa está conformada por 15 socias y 
socios y 10 miembros que integran la asamblea general, un con-
sejo de administración y otro de vigilancia. Estas instancias se 
encargan de administrar y asegurar el adecuado funcionamien-
to de las áreas de atención clínica como son: medicina general, 
estomatología (dental), psicología, nutrición, optometría, clínica 
del aprendizaje, talleres y terapias alternativas.

Panamédica es una empresa social que no tiene ningún com-
promiso económico, ni político con gobierno o empresas priva-
das, hacemos alianzas o trabajamos siempre cuidando nuestra 
autonomía, y nuestra línea de trabajo. La cooperativa ha tenido 
convenios de trabajo y mucha cercanía con la Alianza Coopera-
tivista Nacional (Alcona) que aglutina cerca de 200 cooperativas 

de ahorro en 18 estados del país y también es reconocida por or-
ganizaciones internacionales como la Confederación Latinoame-
ricana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores (Colacot), la 
Asociación de Mutuales de América (ama), y Solidaridad Mundial 
(wsm) de Bélgica.

Desde un inicio la cooperativa se planteó como un proyecto 
escuela, dicen los socios, «ya que cuando iniciamos no existían 
experiencias en la Ciudad de México, donde los profesionales de 
salud se organizaran para realizar trabajo en salud, desde la lógica 
cooperativista y de la economía solidaria».

En su proceso de crecimiento han experimentado diversas 
formas de reflexión y construcción del aprendizaje con distin-
tas metodologías como la discusión, los talleres, la incubación 
de proyectos, la capacitación, y la planeación estratégica. Han 
visitado otras experiencias en América Latina y se han integrado 
a la Comunidad de Aprendizaje e Incidencia que impulsa Adeco.

Dentro de sus temas de interés para la reflexión continua des-
tacan el cooperativismo, la economía solidaria, la organización 
horizontal de proyectos, la promoción de la salud y el trabajo 
comunitario.

En este documento presentamos algunas de las interrogantes 
y reflexiones de las y los socios y miembros actuales del proyecto, 
mismas que van encaminadas a conocer y entender su historia y 
sus prácticas en continua evolución. La cooperativa es producto 
de una necesidad social de profesionales de la salud y de una de-
manda de la sociedad mexicana.
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En este apartado exponemos de manera breve cómo fue el proce-
so de sistematización y cómo está organizado este texto. Es una 
historia de estudiantes de medicina que de manera profesional se 
involucraron en la organización del trabajo, al que llamaron en 
un primer momento colectivismo y después cooperativismo. La 
recuperación de la experiencia se construyó mediante una línea 
de tiempo, sobre la cual se reflexionaron los momentos y eventos 
a lo largo de los 10 años de la organización.

La línea del tiempo ayudó para que de manera gráfica se seña-
laran los espacios históricos de crecimiento, así como sus dificul-
tades y triunfos, lo que sirvió para posteriormente organizarlos 
por etapas de dos años a las que se les dio un nombre, para así 
tener mayor claridad en los hechos y sucesos que ocurrieron. En 
un primer acercamiento destacó el trabajo, la salud y la comuni-
dad, como categorías de valor presentes en la reflexión de todas 
las etapas de la cooperativa.

Para realizar la sistematización, los cooperativistas de Pana-
médica se plantearon realizar ejercicios tendientes a compartir 
experiencias individuales, razonamientos colectivos y tratar de 
homologar historias, identificar etapas y periodos del proceso. Y 
para dar cuenta de los procesos, logros, retos y aprendizajes de la 
cooperativa de salud se redactó un texto general donde consta su 
experiencia: Nuestra historia en cuatro tiempos: El camino, Espera, 
Avanza, Esperanza. También hubo cuatro etapas de corte organi-
zativo, mismas que resumimos aquí. 

Cómo empezó el camino (2007-2009)

La primera etapa narra cómo estudiantes de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, iniciaron este em-
prendimiento. Muestra la fuerte inquietud que les movía cuando 
estudiantes, para brindar servicios médicos en comunidades 
indígenas de Oaxaca, Guerrero e Hidalgo, hechos primarios 
de donde nació el vínculo con la realidad social, para después, 
en una segunda aventura, establecer consultorios con vecinos  
de la unidad habitacional Villa Panamericana en la delegación de 
Coyoacán, al sur de la Ciudad de México.

La idea del trabajo médico en la comunidad de la Villa Pana-
mericana, consistió en tejer juntos el trabajo de la promoción de 
la salud con la organización vecinal. En este primer año 2007 se 
construyeron y equiparon los consultorios médicos y, al mismo 
tiempo, proyectos de salud desde el enfoque de promoción, enla-
zados con las redes y relaciones de la misma comunidad.

Hasta este momento, las cosas estaban en cierto control; la 
complejidad comenzó cuando hubo que operar el proyecto pla-
neado y gestionar una organización cooperativista, así como 
construir una estructura de organización y toma de decisiones.

Una vez construidos los consultorios, iniciar el trabajo impli-
caba que en la comunidad nos conocieran; abrimos en marzo del 
2007 y la primera semana nos dimos cuenta de que sentados en 
el escritorio, esperando consulta, no vendría nadie a atenderse, 
ahí se evidenció la primera carencia de la formación escolar, te 
enseñan qué hacer cuando llega el paciente, pero no cómo hacer 
para que lleguen pacientes. Tener un consultorio implica planea-
ción, difusión, diseño financiero y operación clínica comunitaria. 
Entonces nos dimos a la tarea de repartir volantes, promocionar 
consultas a domicilio y elaborar campañas permanentes de di-
fusión e información en las colonias cercanas. De esta manera, 
pasamos de ser el proyecto de salud de una cooperativa de con-
sumo con 70 socios, Movideco —proyecto de vecinos del lugar, 
quienes nos habían invitado a establecernos en la zona—, a ser 

Recuperación de la experiencia
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un proyecto de salud con demanda de toda la comunidad en tan 
sólo dos meses.

A partir de reconocer estas carencias en la formación escolar 
clínica surge una visión del proyecto: la de formar jóvenes pro-
fesionales bajo la idea de la organización social y la promoción 
de la salud, que de manera paulatina fueran generando herra-
mientas para crear otro modelo de salud y de atención, el de Pa-
namédica como proyecto-escuela con el binomio cooperativismo 
y promoción.

Un segundo elemento del que nos percatamos fue que, para 
satisfacer las necesidades médicas de una comunidad, tenía-
mos que ampliar la oferta de salud —no todo es competencia del 
médico y menos cuando la visión es integral— y de promoción, 
por lo que nos dimos a la tarea de invitar a personal de otras 
áreas como odontología, psicología, óptica y nutrición. Y así, a 
seis meses de la fundación del proyecto ya contábamos con todas 
estas áreas de atención.

Un tercer elemento de importancia en este primer periodo 
tiene que ver con la gestión y organización interna. Como pro-
fesionales de la salud teníamos clara la planeación y creación de 
proyectos clínicos, pero en términos de cooperativismo y admi-
nistración no teníamos mucha idea. Para conocer sobre el tema 
visitamos varios proyectos cooperativos de la región del Bajío 
(Michoacán, Guanajuato, Querétaro), proyectos de cajas de ahorro 
organizados en la Alcona. Al terminar el recorrido unos meses 
después, y tras muchas horas de discusión de por medio, estába-
mos convencidos de que el modelo organizativo acorde con nues-
tros valores y principios era el cooperativismo. Así resolvimos la 
discusión de si nos conformábamos legalmente como asociación 
civil o sociedad anónima. Definimos ser cooperativa, visitando a 
otras cooperativas y viendo lo que son capaces de hacer por sus 
socios y comunidades.

Otro gran reto en esta primera etapa fue la sostenibilidad del 
proyecto; dista mucho la búsqueda de fórmulas económicas para 
hacer accesible el servicio a los usuarios que tenemos hoy, con 

nuestros inicios, en los que no sabíamos cobrar. Todo el primer 
año trabajamos sin ganancia y mucho menos ahorros, todo lo de-
dicábamos a pagar el préstamo con el que habíamos construido 
los consultorios.

Hacer florecer una organización de salud a partir de un co-
lectivo de estudiantes recién egresados, con una remuneración 
digna, socialmente comprometidos con la comunidad, y con un 
enfoque de promoción a la salud no era tarea fácil, por lo que la 
sostenibilidad financiera es un eje importante en su reflexión a 
lo largo de este trabajo y de su historia. Se experimentaron mu-
chas formas para obtener recursos: cobrar poco, usar el trueque, 
crear paquetes de salud, tejer alianzas; se comenzó a buscar la 
participación en proyectos del Estado, delegacionales o federa-
les, también de organizaciones de cooperación internacionales, 
siempre cuidando tomar decisiones que no pusieran en riesgo la 
autonomía económica y política del proyecto. Un elemento que 
ayudó mucho en este primer momento fue el comodato con los 
vecinos de la Unidad Habitacional, ya que no pagábamos renta 
por el inmueble, si no que nos comprometimos a dar precios ac-
cesibles. Fueron tiempos difíciles, de mucha creatividad y alegre 
entusiasmo, bañados por una profunda mística de servicio y de 
cambio social, que con el tiempo ha venido construyendo la es-
tructura organizativa que hoy nos respalda. 

La tensión continua entre la solidaridad-reciprocidad y el 
mercado, es un elemento constante en los proyectos de la eco-
nomía social. Los que estuvimos en ese primer momento del 
proyecto discutimos muchas veces sobre el carácter comercial o 
solidario del proyecto, y también nos vimos confrontados entre 
nuestra posibilidad económica y el tamaño de nuestras aspira-
ciones y necesidades. La visión de cooperativismo que teníamos 
dentro del proyecto nos definía como empresa social, veíamos el 
cooperativismo como un tercer sector, y no a la economía solida-
ria como un proyecto paralelo orientado a nuevas formas de vida, 
decíamos: el cooperativismo es un punto medio entre lo público 
y lo privado.
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El cooperativismo ha venido siendo una discusión y una prác-
tica en continuo ensayo dentro de nuestro proyecto de trabajo 
y de salud. No podemos decir que teníamos o que incluso hoy 
tenemos una visión acabada del cooperativismo. Estamos apren-
diendo y estamos convencidos de que la visión que tenemos ahora 
puede todavía evolucionar para alcanzar cada vez más grados de 
solidaridad y reciprocidad tanto al interior como al exterior del 
proyecto, así como de horizontalidad en la toma de decisiones. 

Para inicios del 2009 contábamos con una afluencia grande 
de personas, entonces nos dimos cuenta de que, aunque el ser-
vicio de Panamédica era barato, seguía siendo inaccesible para 
muchas personas, y fue entonces que se emprendieron viajes a 
Sudamérica, con la intención de conocer los proyectos solidarios 
de salud en el Cono Sur. Fue ahí que conocimos las mutuales: una 
forma de organización que permite a los usuarios generar ahorros 
y gestionar sus propios servicios de manera colectiva.

Si bien es cierto la gestión cooperativa y la parte adminis-
trativa han sido siempre un reto, por el contrario, la creación de 
proyectos y servicios de salud de carácter integral, con una vi-
sión de promoción a la salud, ha sido siempre una fortaleza en la 
cooperativa.

Luego de dos años, algunos de los socios iniciales comenzaron 
a tener hijos y migraron, otros entraron a la especialidad médi-
ca y poco a poco se fueron distanciando; finalmente, los socios 
fundadores se salieron del proyecto. La creación de Panamédica 
y su empuje en el primer momento del proyecto cerró con broche 
de oro su experiencia de organización estudiantil: fundamos un 
proyecto laboral de salud, pusimos sobre la mesa el paradigma del 
cooperativismo como modelo de gestión y mostramos a los com-
pañeros que se quedaron la poderosa orientación de la promoción 
a la salud. Hoy, desde aquí, honramos y reconocemos su trabajo.

Uno de los errores que se tuvieron en la implantación del pro-
yecto fue que nunca imaginamos que nuestros aliados en la Uni-
dad Habitacional tenían enemigos políticos dentro. Gente que no 
gustaba de los proyectos sociales y que, al aceptar la invitación a 

trabajar en la comunidad, heredaban también las diferencias po-
líticas entre los grupos de la comunidad. Junto con el comodato 
heredamos enemigos dentro de la comunidad que se disputaban 
el Centro Social, al principio desconocíamos los problemas inter-
nos; por ejemplo, militantes de partidos políticos veían el Centro 
Social como un botín electoral y en medio de esa disputa nosotros 
operamos un tiempo, finalmente esta sería una de las razones por 
las que decidimos cambiar de lugar el proyecto.

El sueño: consolidación y avances (2010-2012)

En la segunda etapa la idea fue crecer y al mismo tiempo afianzar 
el trabajo de organización y administración al interior, construir 
un modelo de trabajo propio era un reto para la cooperativa en 
ese momento. Se trataba de tener una serie de procesos de organi-
zación más fluidos y que gerencialmente funcionaran de manera 
óptima en lo interno.

Para el 2009 los vecinos sabían de la cooperativa y acudían a 
los servicios médicos, se había ganado la confianza de los vecinos 
de la Unidad Villa Panamericana. En poco tiempo también, se 
había establecido relación con el cooperativismo nacional y local. 
El proyecto se consolidó y el crecimiento no sólo tenía que ver 
con ampliar su presencia dentro de la Unidad Villa Panamericana, 
sino replicar el modelo en otras cooperativas y/o comunidades a 
las que les hiciera sentido contar con una cooperativa o un pro-
yecto de salud solidario.

Una luz comenzó a brillar y venía de fuera; los miembros nos 
percatamos de que pese a que los servicios que ofrecían eran 
baratos no estaban al alcance de todas las personas que los visi-
taban, y fue esta preocupación por hacer que los servicios fueran 
más accesibles la que nos llevó a viajar y a conocer experiencias 
similares fuera de México: modelos de cooperativas y proyec-
tos solidarios de salud en otros países como Argentina, Brasil 
y Colombia. Así fue como conocimos las mutuales en Argenti-
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na, y reconocimos en ellas mecanismos para brindar servicios 
de calidad a precios accesibles. En este año también se acudió a 
capacitaciones y cursos en temas como administración, incu-
bación de proyectos y la elaboración de manuales de procedi-
miento para el trabajo interno, esto fue una de las prioridades. 
Se empezó a reglamentar más fuertemente el trabajo interno; 
para este momento aún no se había logrado empatar la partici-
pación interna de socias, socios y colaboradores con las formas 
más horizontales, cargábamos todavía un esquema vertical en 
la toma de decisiones. 

En esta etapa de consolidación se abrieron nuevos servicios, 
se invitó a personas que tuvieran proyectos con características 
de trabajo hacia la comunidad, recibimos asesoramiento de una 
médica cubana con formación en medicina familiar, quien ayudó 
a diseñar una estrategia anclada en procesos comunitarios.

Establecer un primer nivel de atención de salud sólido era una 
aspiración fundamental para el proyecto; se quería que la Unidad 
Villa Panamericana pudiera vivir la experiencia de la promoción 
de la salud junto con nosotros.

La apertura de la Farmacia Social fue uno de los logros funda-
mentales durante esta etapa. Este proyecto dio un nuevo respiro 
a la organización, pues implicaba gran responsabilidad, dado que 
fue financiado gracias a un concurso que se ganó por parte de la 
organización internacional blega wsm.

La construcción del proyecto de la Farmacia Social fue nues-
tro primer acercamiento a un modelo mutualista, cuya principal 
intención era ofrecer medicamentos bajo un esquema de farma-
covigilancia, con una administración bajo los preceptos de la 
economía solidaria, en este caso el mutualismo. La cooperativa 
de salud avanzaba a pasos agigantados, en este periodo organiza-
ríamos un evento en la universidad nacional con Ricardo López, 
presidente de Unisol Salud en Argentina y asesor del presidente 
Obama en su proyecto de salud, y el Dr. José Armando Ahued 
Ortega, secretario de Salud de la CdMx, asistiría por iniciativa 
propia al evento de inauguración de la Farmacia social en 2010.

En este contexto en que fortalecíamos administrativamente 
el interior, teníamos la confianza de la comunidad y los coope-
rativistas, y construimos lazos internacionales de aprendizaje y 
asesoría. La cuestión económica y la deserción del equipo fun-
dador sería el primer gesto de una crisis que vendría después de 
manera desconcertante. A pesar del crecimiento y visibilidad del 
proyecto, no lográbamos tener ganancias que pudieran retener a 
los médicos que iniciaron el proyecto. Poco a poco, los miembros 
fundadores comenzaron a retirarse, por la cuestión económica y 
su formación profesional, y también como reflejo de que no ter-
minábamos de lograr el cooperativismo que queríamos construir 
y lo que esto implicaba en nuestras vidas.

En 2009 empezaron las primeras deserciones, el equipo inicial 
se retiraba paulatinamente aclarar si regresarían o no al proyecto, 
tampoco hubo el cuidado de dejar un equipo al frente del proyec-
to, en medio de esta lucha interna por la horizontalidad, la partida 
de socias y socios, la falta de un equipo emergente que piloteara 
el barco, el proyecto fue entrando en conflicto. 

Para 2010 se había logrado ya el punto de equilibrio, aunque 
aún no teníamos excedentes, la cooperativa comenzaba a ser 
sostenible; teníamos en ese momento bastantes usuarios de la 
Unidad Villa Panamericana y colonias aledañas, eso satisfacía 
las necesidades de muchos de los que participaban en el proyecto, 
pero no las de todos. Por otro lado, la dirección de la cooperativa, 
su presidencia en particular, estaba abriendo más espacios para 
trabajar. En términos de sostenibilidad en esta etapa el proyecto 
ya dejaba recursos, pero aún no era la única fuente de trabajo de 
las y los socios, así que «ya no teníamos que estarle invirtiendo 
al proyecto, el proyecto necesitaba consolidarse».

Para cerrar esta etapa es importante señalar que en términos 
organizativos este periodo se caracterizó por la búsqueda de 
fórmulas que permitieran la gobernabilidad y el crecimiento del 
proyecto, así como la incorporación y asimilación de nuevos co-
laboradores, esto en medio de la inestabilidad e inquietud que ge-
neraba la partida paulatina de socias y socios, y la misma llegada 
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de nuevos participantes, así, organizativamente en esta segunda 
etapa buscando equilibrar estos fenómenos y en medio de ellos la 
cooperativa paso de tomar decisiones en reuniones semanales de 
socios en las que participaban ocasionalmente algunos colabo-
radores, a un formato de dirección sin asamblea que recaía en un 
solo socio, la formula fue efectiva administrativamente, pues hay 
que reconocer que había una visión de administración, aunque 
no permitió que el grueso de los participantes se sintieran iden-
tificados con el proyecto, que entendieran el rumbo y terminaron 
por sentirse distantes de la cooperativa, esta situación duró hasta 
inicios de la siguiente etapa.

Crisis, aprendizajes y 
replanteamientos (2013-2015)

La falta de inserción y movilización social del proyecto en el te-
rritorio, fue una debilidad que marcó la tercera etapa. 

A finales de la segunda etapa entramos en crisis. En ese mo-
mento se conjugaban factores diversos, por un lado, un grupo cre-
ciente de nuevos colaboradores, la partida del último miembro del 
equipo impulsor del proyecto, la inconformidad de algunos socios 
sobre el rumbo del proyecto, y sin una estructura horizontal de 
planeación y la falta del componente de discusión colectiva para 
la organización, todo esto trajo un descontento que empezó a pu-
jar cada vez más fuerte. Las dificultades organizativas se fueron 
acumulando hasta dar origen a una crisis interna. Por otro lado, 
los actores políticos de la zona iniciaron una disputa entre ellos 
por el local en el que la cooperativa se encontraba trabajando; la 
poca experiencia en el terreno político vecinal por parte de los 
cooperativistas y la fuerte confrontación entre los actores comu-
nitarios detonaron una crisis externa que dejó a la cooperativa en 
medio del fuego cruzado, generando una segunda crisis para el 
proyecto, la cual generó desgaste y desvío temporal de los obje-
tivos centrales de los cooperativistas.

Durante esta temporada nos encontrábamos con una fuerte 
desmoralización organizativa; aunado a esto, el crecimiento de la 
economía de la cooperativa menguó por diversas circunstancias, 
y las aportaciones no satisfacían las necesidades para el bienestar 
de los compañeros que laboraban en Panamédica. Pero a su vez, 
diversos colectivos e instituciones nacionales e internacionales 
nos buscaban para colaborar con ellos e incluso recibíamos apoyo 
de algunos para enfrentar las crisis.

Instaurar una práctica de horizontalidad fue la tarea de un 
equipo que en medio de estas crisis asumió la vida colectiva de 
la organización; las y los nuevos colaboradores a lado de los po-
cos asociados que se mantenían de la primera etapa, tomaron las 
riendas de la cooperativa y se detonó un proceso de crecimiento 
colectivo e individual que fortaleció en muchos aspectos a Pana-
médica. Esto fue lo positivo de la crisis, había que enfrentarla y 
salió lo mejor del equipo.

Comenzamos a hacer reuniones semanales, al principio me-
nos constantemente y después con mayor persistencia. En plena 
crisis se retomó la estructura de toma de decisiones horizontal y 
se convocó a una asamblea general abierta para resolver la adver-
sidad. Nos declaramos en asamblea permanente con reuniones 
cada ocho días para resolver problemas, situación que hasta el 
momento es una práctica cotidiana. 

Los frutos de la crisis serían la restructuración de la organiza-
ción interna, con un carácter más democrático, y la redefinición 
del proyecto, ratificando el cooperativismo ahora desde una pers-
pectiva menos empresarial y más solidaria. La cooperativa se vio 
fortalecida con la estructura horizontal de toma de decisiones, se 
escuchaban las distintas voces, las y los profesionales de la salud 
participaban y sentían que sus ideas y sueños se reflejaban en el 
trabajo de la cooperativa, esto nos dio rumbo y nuevas fuerzas. 

En cuanto a la crisis externa se reflexionó que la disputa de  
la comunidad por el Centro Social —espacio en el que trabajaba la 
cooperativa— estaba afectando el desarrollo del proyecto, ya que 
nos distraía de dos discusiones centrales: la salud y el cooperati-
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vismo. Concluimos que para recuperar el proyecto era necesario 
salir de en medio de estos conflictos, y fue ahí cuando se tomó la 
decisión de cambiar de lugar de trabajo al proyecto Panamédica. 

Uno de los aspectos centrales de esta etapa fue la sostenibi-
lidad; la bonanza del segundo momento se fue a pique, muchos 
socios ya se habían ido, a quienes se mantuvieron les tocó vi-
vir la crisis. El Centro Social estaba en disputa por los actores 
políticos de la zona, debido a esto el ambiente se enrareció y la 
gente dejó de asistir, lo que afectó directamente a la coopera-
tiva; la disputa se agravó y la violencia por parte de los grupos  
político-partidistas llegó al punto de contratar golpeadores y 
agredir a uno de los socios de la cooperativa. En este contexto, 
nos dimos cuenta de que la construcción de lazos con los veci-
nos es un tema complejo y que, aunque mucha gente no estaba 
de acuerdo con lo que ocurría en el espacio y simpatizaba con 
nuestra posición frente al conflicto, la capacidad de movilización 
que teníamos era mínima, y que el no haber construido lazos más 
profundos con la comunidad, que nos permitieran detonar acti-
vidades y movilización, había sido un error.

En este contexto, los actores que apoyaron a la Cooperativa de 
Salud Panamédica fueron los miembros de la Alcona, ellos juga-
ron un papel importante en términos de respaldo moral y cobijo 
social, también nos apoyaron económicamente. Por otro lado, las 
y los cooperativistas locales, la gente de múltiples cooperativas de 
la CdMx, se volcaron a apoyar, los académicos y organizaciones 
sociales nos dieron cobertura, medios de comunicación alternati-
vos como Desinformémonos y La Coperacha siempre estuvieron 
presentes, y de manera particular, personas como Dania López, 
Boris Marañón, Héctor Valdez y Elvira Yesenia Ramírez apoyaron 
en la asesoría; de manera especial, la colaboración de los coope-
rativistas de Morelos fue muy valiosa, también, Araceli Osorio, 
Paco Saucedo y Candiani nos apoyaron en lo legal. 

En esta etapa tan complicada y compleja, ocho profesionales 
de la salud fueron clave, entre ellos, dentistas, optometristas y 
psicólogos. Enfrentamos la crisis administrativa que habían de-

jado los compañeros que se marcharon, la crisis organizativa del 
equipo y la crisis vecinal, y en un punto, hasta la crisis económica 
del proyecto. Logramos fortalecer Panamédica en estos ámbitos 
con la participación de todos y la asesoría externa, consegui- 
mos consolidar un fuerte equipo de trabajo gracias a la labor que 
cada uno de nosotros puso y así consolidar una nueva Panamé- 
dica con metas claras, espacios para los sueños de las y los socios 
y colaboradores, y con muchos proyectos por cumplir.

La madurez de la cooperativa (2016-2017)

Se decidió que continuar en la Unidad Habitacional Villa Pa-
namericana ya no era viable. Entre todos acordamos mudar la 
cooperativa y buscar otro lugar. Construiríamos desde ahí, reto-
mando los aprendizajes de nuestra vida interna y de las relaciones 
que habíamos sostenido con las comunidades y los aliados. Nos 
instalamos en Copilco, en una casa que acondicionamos para el 
trabajo y con características muy distintas a las de Villa Paname-
ricana, ya que era un lugar de clase media en una zona estudiantil.

Al llegar, en enero de 2015, lo primero que hicimos fue ratificar 
el carácter del proyecto, definimos de manera colectiva que el pro-
yecto tenía que seguir manteniéndose como una cooperativa de 
salud, que creciera bajo los conceptos de solidaridad, reciprocidad 
y que al mismo tiempo ampliara al interior y al exterior las prác-
ticas del cooperativismo. Habíamos aprendido que el cooperati-
vismo no se trataba sólo de una figura legal, sino de una práctica 
orientada a construir nuevas formas de relaciones económicas.

El otro objetivo era fortalecer la nueva administración y deli-
near a la organización con una visión estratégica que permitiera 
trascender el día a día. Para esto se formó un equipo locomo-
tor que se encargaría de todo el proceso de transformación y la 
elaboración de una planeación estratégica, con principios del 
cooperativismo y desde una visión comunitaria: fortalecer la 
educación cooperativa y la capacitación administrativa, buscar  
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la participación y el compromiso de las y los socios y colaborado-
res, y horizontalizar al máximo la toma de decisiones se convirtió 
en los retos de esta nueva etapa para la cooperativa.

Para estos fines se impulsó la Comisión de Educación, una de 
las estructuras que si bien ya existía, no tenía el protagonismo 
que en esta nueva época se le designó; sería la encargada de la for-
mación de socios y colaboradores, así como de la incorporación 
de asesores externos interesados por temas de salud, economía 
social y trabajo comunitario, comisión que hasta hoy ha tenido 
un papel excepcional. 

En esta etapa la cooperativa enfrenta nuevos restos en el terre-
no organizativo, y una de las grandes tareas que tenemos es la de 
abrir espacios educativos y de capacitación que nos brinden he-
rramientas y nos ayuden a ir resolviendo problemáticas de nues-
tro quehacer cotidiano. Así, consideramos importante trabajar 
con base en una pedagogía que no obedeciera a un sistema en el 
que predomina la competencia, el lucro y la inequidad, sino que 
nos permitiera liberarnos, transformar y proponer nuevas formar 
de relacionarnos en el trabajo, en la fiesta y en la vida cotidiana. 
La pedagogía para la solidaridad es una forma de apostarle a la 
construcción de un sujeto que no existe, se visualice como indivi-
duo y sujeto colectivo. Esta construcción es cotidiana, una suerte 
de ir aprendiendo saberes, conocimientos, prácticas, experiencias, 
razones y emociones que finalmente nos acerquen a un horizonte 
saludable y a una vida comunitaria más plena.

Reencontrar el camino implicó desarrollar un proceso de pla-
neación estratégica y revisar nuevamente la visión y la misión del 
proyecto con la intención de identificar donde estaba el corazón 
de los socios y colaboradores, de saber bien a bien a donde quere-
mos orientar el trabajo; de este modo, descubrimos que el corazón 
de Panamédica está puesto en tres ejes, el desarrollo de un trabajo 
clínico multidisciplinario orientado a la promoción de la salud, 
el desarrollo de trabajo comunitario orientado a construir comu-
nidades saludables, y en que estamos dispuestos a recorrer este 
camino con individuos, colectivos, comunidades e instituciones 

que compartan la mística y la preocupación por la salud y por 
una vida laboral digna. 

Uno de los logros importantes en esta etapa es el lanzamien-
to del Esquema Mutual Panamédica, el cual ya funciona y en su 
organización no sólo tiene trabajadores de la salud o socios de la 
Cooperativa de Salud Panamédica, sino que es una organización 
de usuarios impulsada y administrada por ellos mismos. 

Finalmente, en esta nueva etapa, como profesionales de la sa-
lud, comenzamos a vincularnos con distintos espacios ofreciendo 
nuestra solidaridad y acompañando algunos procesos locales de 
organización vecinal. Nos empezamos a coordinar con espacios 
que tienen que ver con la atención médica de los padres de los 43 
estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, nos mantenemos muy 
cerca de los procesos de atención en salud de los damnificados 
por el sismo del 19 de septiembre, y acompañamos a los vecinos 
de Copilco en su esfuerzo por construir una vida comunitaria.
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Primer eje: estrategias para el cambio social

El Esquema Mutual Panamédica es una tecnología organizativa 
que facilita el acceso a los servicios de salud y construye comu-
nidades orientadas al bien común. Es un proyecto que la coope-
rativa de salud empuja junto con sus usuarias y usuarios y que 
funciona con base en el ahorro que las y los usuarios de Panamé-
dica realizan de manera sistemática para atender su salud.

Con el ahorro constante de cada uno se crea un fondo colec-
tivo que se destina a pagar todos los gastos que se requieren para 
recibir atención médica, de esta manera las y los usuarios del es-
quema mutual tienen derecho a ir al médico cuando lo necesiten, 
sin preocuparse por cuánto van a gastar o si tienen o no en ese 
momento esa cantidad para pagar, pues el servicio que van a reci-
bir ya está pagado; se cubre con el dinero que cada usuario-socio 
está ahorrando en el fondo común.

La fórmula en realidad es sencilla, tienes un grupo de personas 
que ahorran de manera sistemática una cantidad fija y que deci-
den invertir su ahorro en salud, para esto, contratan un médico y 
le rentan un espacio de trabajo. El medico como trabajador está 
sujeto a las disposiciones de quienes lo contratan, que en este caso 
son los mismos usuarios. Lo mejor de esta fórmula es que las y 
los ahorradores pueden usarla para adquirir cualquier servicio, 
como salud, educación, vivienda, etcétera.

En Panamédica el esquema mutual además de ser un mecanis-
mo que facilita el acceso a los servicios de salud, está atravesado 
por una serie de intenciones y prácticas de reflexión y educación, 

Interpretación de la experiencia

orientadas a la promoción de la salud y a la construcción de una 
vida digna en el marco de una comunidad de usuarios y médicos. 
En este contexto se desarrollan procesos de práctica y educativos 
que construyen alternativas de trabajo digno, favorecen el empo-
deramiento de las comunidades en torno a su salud, y muestran 
cómo se pueden resolver necesidades cotidianas con lógicas dis-
tintas al modelo neoliberal actual, que conducen al crecimiento 
del bienestar en las personas de estas comunidades.

Segundo eje: sostenibilidad y sustentabilidad

La Comisión de Educación y la mutual de salud son dos instru-
mentos clave en Panamédica para la sustentabilidad y sosteni-
bilidad del proyecto.

Las prácticas de reflexión y acción orientadas al cuidado de 
bienes tangibles e intangibles de las relaciones intersubjetivas 
dentro y fuera de nuestros proyectos, y la apertura de los mismos 
proyectos a colaboradores y comunidades cercanas ha propiciado 
el surgimiento de una comunidad de usuarios, usuarias y profe-
sionales de salud que se teje desde lo afectivo y lo económico, en 
la medida en que se fortalece un proyecto común que se posiciona 
cada día más en nuestra comunidad.

La necesidad de activar los procesos de participación e in-
volucramiento en la toma de decisiones llevó a la Comisión de 
Educación de Panamédica a promover un proceso de construc-
ción del sujeto basado en la pedagogía para la solidaridad. Se trata 
de encuentros de reflexión de la práctica, a partir de elementos 
conceptuales, orientados a trasformar las formas de relación en 
el trabajo, en los espacios de convivencia y en la vida cotidiana. 
El espacio está dirigido a profesionales de la salud que laboran 
en el proyecto y a usuarias y usuarios, pues la intención es cons-
truir una comunidad de práctica orientada al ejercicio del dere-
cho a la salud en sus múltiples dimensiones: económica, política, 
subjetiva, etc. Se trata de ir aprendiendo saberes, conocimientos, 
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prácticas, experiencias, razones y emociones, que finalmente nos 
acerquen a un horizonte saludable y a una vida comunitaria más 
plena.

Paralelo a este ejercicio educativo, en Panamédica empujamos 
un proyecto donde profesionales de la salud, usuarias y usuarios 
son copropietarios, se trata de un esquema mutual de salud, en el 
que la administración y las decisiones están en manos de estos 
actores. La alianza estratégica entre estos dos protagonistas del 
paradigma de modelo de salud abre horizontes insospechados, 
y hasta ahora ha tenido como fruto la cercanía empática entre 
profesionales y usuarios, la construcción de lazos que van del 
terreno afectivo al económico y que se expresan en prácticas de 
reciprocidad y cuidado, incrementando los grados y prácticas  
de solidaridad entre ellos. Esta alianza es parte de lo que nos ha 
permitido mantenernos en el terreno de juego, en un contexto en 
el que la salud se ve como un negocio y no como un derecho, pero 
también nos ha permitido encontrarnos como personas, y desde 
ahí seguir construyendo juntos. 

Metáforas y praxis que promueven el empoderamiento: la 
salud como horizonte y la corresponsabilidad como práctica

Uno de los aprendizajes más relevantes tiene que ver con cómo 
nuestra praxis de reflexión y compartimento ha trastocado la vi-
sión de salud en nuestras y nuestros usuarios y colaboradores, así 
como nuestras prácticas para construir la salud dentro de nuestra 
comunidad de aprendizaje.

La concepción de salud ha cambiado en algunas personas, de 
una postura en la que el personal médico es el responsable de pro-
veernos de salud a una práctica dialógica y de responsabilidades 
compartidas entre el personal de salud y las y los consultantes. 
Por otro lado, las y los usuarios ahora ven la salud no como algo 
que se tiene o de lo que se carece, sino como un horizonte a al-
canzar, basado en prácticas continuas que previenen y favorecen 
los procesos de bienestar. Todo esto es el resultado de una serie 
de talleres de reflexión conjunta entre profesionales de la salud y  
usuarios, dentro de la mutual, llamadas «Charlas saludables»  
y en el taller Mi vida saludable. En este proceso se reflexiona en 
el taller y se vive en la cotidianidad de la práctica clínica entre 
usuarios y profesionales de salud.

Por otro lado, como resultado de este mismo proceso en-
contramos que las y los profesionales de la salud también han 
modificado su concepción respecto a cómo deben ejercer su que-
hacer profesional, y han pasado de una práctica médica basada 
en una relación de saber y poder entre profesional y consultante,  
a una práctica de diálogo y corresponsabilidad en la toma de 
decisiones clínicas. Asimismo, en su nueva concepción sobre su 
quehacer, el médico promueve una relación en la que se coloca 

Aprendizajes para compartir



129128

fuera de un lugar de poder y donde el consultante reflexiona, con 
acompañamiento del profesional, y toma decisiones sobre qué 
hacer para mantener su salud.

Estas concepciones y prácticas nos han permitido tomar distan-
cia de las metáforas y prácticas tradicionales que nos colocan como 
usuarios de los servicios de salud en una posición pasiva y que nos 
vulnera, en tanto «el otro» —el que sabe— toma las decisiones sobre 
mi salud. Estas nuevas metáforas favorecen la toma de decisiones y 
el empoderamiento de las y los usuarios respecto a su salud. 

A lo largo del análisis de la experiencia identificamos algu-
nos elementos que nos han permitido mantenernos en el terreno, 
ética y económicamente fuera del esquema comercial, como una 
propuesta alternativa de salud en medio de un contexto que ve 
la salud como negocio.

El trabajo cooperado nos ha permitido comprender la noción de 
«ser con los otros», y de crecer con ellos. Salir del individualismo y 
darnos cuenta de que los logros y avances dentro de la cooperativa, 
son gracias al esfuerzo de todas y todos, que el trabajo personal 
es valioso, y permite grandes avances cuando está alineado con 
una visión y una meta colectiva. En síntesis, el trabajo colectivo 
permite la construcción de aquellas metas complejas que nos pro-
ponemos, con alcances distintos a los del trabajo individual, como 
la seguridad social para nuestros asociados, por ejemplo.

La corresponsabilidad entre usuarias, usuarios y profesio-
nales de la salud es un proceso que se ha venido generando en 
el interior de una comunidad compuesta por profesionales de la 
salud y por usuarios tanto de la mutual como de la cooperativa, 
que sostienen relaciones de ayuda mutua y solidaridad de ma-
nera recíproca en el marco de los distintos procesos que están 
alrededor del tema de la salud, que van desde discutir las mejo-
res alternativas para la salud de una persona (procesos clínicos, 
afectivos) hasta la negociación de un pago justo por el servicio 
(procesos económicos, administrativos), todo dentro de un pro-
ceso dialógico institucionalizado. 

Por otro lado está el distanciamiento de las y los profesionales 
de la salud del sueño capitalista de la «buena vida» en la que, co-

mo profesionistas, tendrán —o aspirarán— a lujos y riqueza, para 
iniciar el proceso de acogida de una concepción de vida modes-
ta, en la que a través del trabajo tendrán lo necesario para vivir, 
en la que el dinero no es el valor máximo de la existencia, en la  
que la construcción de comunidades basadas en la solidaridad y 
la reciprocidad son una herramienta para resolver las distintas 
necesidades asociadas a la reproducción de la vida. Con respecto 
a este ideario de la cooperativa, las y los profesionales de la salud 
del proyecto se encuentran en distintos momentos del proceso, 
pero la cooperativa y la mutual funcionan como estructuras que 
favorecen, facilitan y orientan el camino.

Otro elemento es la evidencia: las prácticas de solidaridad y 
reciprocidad entre profesionales de la salud y usuarios han sido 
un componente que ha permitido a ambas comunidades enfrentar 
momentos de crisis. Los gestos de solidaridad entre estos actores 
van desde las donaciones económicas, el consumo y la recomen-
dación de sus productos y/o servicios hasta la movilización social 
y la cobertura política, favoreciendo el entorno para la continui-
dad de los proyectos que son parte de estas comunidades. 

Por último, Panamédica es un proyecto que, si bien se man-
tiene al margen de la lógica de buscar financiamientos estatales 
o privados para sus proyectos, está abierto y participa eventual-
mente de programas públicos y desempeña proyectos con o para 
organismos civiles y particulares. 

Hablamos pues de un conjunto de prácticas estratégicas que 
operan en la cotidianidad y que definen las formas de relación 
entre proyectos y comunidades, un tejido basado en una ética y 
orientado a la meta común de la salud. Un proceso que atraviesa 
una gama compleja de relaciones que van desde el ámbito de lo 
subjetivo, afectivo hasta lo económico y material, que han permi-
tido a la Cooperativa de Salud Panamédica y sus proyectos man-
tenerse distantes del paradigma de ver a la salud como negocio, 
y posicionar nuestra propuesta de gestionarla desde una visión 
cooperativista y comunitaria, como una alternativa en medio de 
un contexto local y global de falta de ética, despojo y lucro.
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