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Como parte del cumplimiento de los objetivos planteados en el 
“Proyecto de empoderamiento de diversos grupos sociales de la 
Ciudad de México y Veracruz para potenciar el desarrollo comuni-
tario y sus capacidades de gestión de vivienda y hábitat”, imple-
mentado por Casa y Ciudad A.C. y fondeado por MISEREOR, du-
rante los años 2017-2019; los pasados 4, 5 y 6 de octubre de 2019, 
se llevó a cabo en el H. Ayuntamiento de Tlapacoyan Veracruz, el 
Encuentro Comunitario “Resultados y Desafíos de la Participación 
Comunitaria”.

“Fuerza y  Voluntad Ikoots”
San Mateo del Mar, Oaxaca 

“Colectivo Ciudadano Tlacualoyan A.C”
Tlapacoyan, Veracruz
Sede del Encuentro. 

“Entorno y Sociedad A.C”
Ecatepec, Estado de México.

“Comité de Hueyapan”
Hueyapan, Morelos

“Frente del Pueblo Resistencia Organizada”
Ciudad de México

“Cooperativa de Vivienda Palo Alto”
Ciudad de México

“Unión de vecinos de la Col. Guerrero”
Ciudad de México

“Comunidades en Progreso de la  Col. Gabriel Hernández”
Ciudad de México

Las actividades formaron parte del cumplimiento de tres objetivos:

1 Intercambio de experiencias entre grupos

2 Incentivar la promotoría del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada (DHVA)

3 Coevaluación del trabajo realizado por los grupos comunitarios de 2017 a 2019, con acompaña-
miento de Casa y Ciudad A.C. 

Además de dar cumplimiento a los objetivos, el encuentro comunitario sumó sus actividades a la ce-
lebración del Día Mundial del Hábitat (7 de octubre), abordando los temas del Derecho Humano a la 
Vivienda Adecuada y la Producción Social de Vivienda Asistida y Hábitat.

Dicho encuentro contó con la 
participación de: 
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Bienvenida
Buenas tardes compañeros y compañeras que nos visitan, a nombre de mis compañeros y compañeras 
que integran el Colectivo Ciudadano Tlacualoyan A.C. (COCIT), así como también de los compañeros 
Asociados Voluntarios quienes forman nuestra base de apoyo en la realización de los programas que 
impulsamos como COCIT. 

Les damos la más cordial bienvenida, de manera específica saludamos a los integrantes de las Organiza-
ciones hermanas que participan en el Encuentro Comunitario: Resultados y Desafíos de la Participación 
Comunitaria Proyecto Misereor 2017-2019; como son las compañeras de Fuerza y Voluntad Ikoots de 
San Mateo del Mar, Oaxaca, el Frente del Pueblo Resistencia Organizada, A.C., la Unión de Vecinos de 
la Colonia Guerrero de la CMDX, Comité de vecinos del municipio de Hueyapan del estado de Morelos, 
Entorno y Sociedad A.C. de Ecatepec Edo. de México, Comunidades en Progreso de la Col. Gabriel Her-
nández de la CDMX; Y, por supuesto a los compañeros y compañeras de Casa y Ciudad A.C., en el área 
Socio-Educativa, quien nos convoca a ser anfitriones y hacer posible este importante evento de inter-
cambio de saberes y experiencias ciudadanas y comunitarias.

En el transcurso de estos tres días de trabajo tendremos la oportunidad de compartir, debatir y reflexio-
nar en torno a nuestros conocimientos locales y tradiciones culturales, nuestras experiencias en el tra-
bajo de promoción socio cultural y la participación ciudadana, el trabajo en colectivo y el bien común 
así como  el cuidado y protección del medio ambiente y la madre tierra, es una gran oportunidad para 
aprender de todos y todas de retroalimentarnos y fortalecer los colectivos de trabajo que a pesar de la 
distancia  de nuestros lugares de origen nos unen objetivos y metas comunes como son: la construcción 
de nuevas relaciones sociales en beneficio de nuestras familias, promoción de los derechos humanos y 
la concreción del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, el ciudadano y protección del medio am-
biente, etc.

Como anfitriones haremos nuestro mayor esfuerzo para que disfruten su estancia en esta casa de la 
colonia Tlacualoyan, perteneciente al municipio de la H. Tlapacoyan, Veracruz, bienvenidos todos. 

Teresa Castillo Hernández

Integrante del Colectivo Ciudadano Tlacualoyan A.C. 



4 de octubre de 2019
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Antecedentes del encuentro

Fernando Alfaro González  / Área Técnica
En Casa y Ciudad A.C., contamos con dos áreas: Área Socio-Educativa y Área Técnica; y un Departamento 
Administrativo que es la parte que nos da vida, que nos permite estar funcionado todo el tiempo, la que 
nos ayuda a que sea posible la operación de todos los programas y proyectos.

Particularmente en los últimos casi 16 años que he colaborado en Casa y Ciudad he tenido a mi cargo 
la Coordinación del Área Técnica. ¿Qué hacemos en el Área Técnica? Que hoy se llama Coordinación 
Técnica, por cierto hace unos meses se denominó así, hacemos una cosa que a mí me costó mucho tra-
bajo entender, seguramente a ustedes no, que tiene que ver con consolidar sueños, que son procesos 
de producción social de vivienda, consolidamos sueños, un sueño de todas las índoles que se puedan 
imaginar, trabajamos con la gente y nos hemos puesto como reto trabajar con la población de más 
escasos recursos en este país, por supuesto que somos muy poquitos y nos da como para la Ciudad de 
México a veces  y de vez en cuando hacer un ejercicio fuera como es el caso de Veracruz, en el sismo del 
2017 tuvimos la necesidad de apoyar a las comunidades de Oaxaca y después Chiapas, en esa lógica y 
entendiendo que la Producción Social de Vivienda y el Hábitat tienen muchas aristas también eso nos 
ha obligado a hacer propuestas distintas;  uno de los fines de Casa y Ciudad es la de  generar y/o apoyar 
políticas públicas que sean a fines a estos temas, particularmente nos hemos centrado en el Derecho 
Humano a la Vivienda Adecuada (DHVA), y por supuesto  aunado a ello la posibilidad de que los pro-
gramas gubernamentales posibiliten la realización y concreción de acciones de Producción Social de la 
Vivienda Asistida.

La Coordinación del Área Técnica de Casa y Ciudad  tiene 4 líneas de acción: una se llama vivienda en 
conjunto, se realiza particularmente en la Ciudad de México, en alianza con las organizaciones sociales 
del Movimiento Urbano Popular (MUP) y con otros grupos organizados de la sociedad civil, estas cons-
trucciones son torres de vivienda de 5 y 6 niveles, donde se construyen departamentos que después 
son entregados a  las familias, elaboramos los proyectos arquitectónicos con metodologías de diseño 
participativo, creemos que el buen funcionamiento de las viviendas depende de la participación de las 
familias en todos los proceso lo que permitirá su apropiación y réplica, aunque no lo van a creer aquí hay 
algunos ejemplos muy fuertes; la segunda línea es la de mejoramiento de vivienda, en donde siempre 
hemos dicho que para necesitar menos viviendas nuevas, debemos considerar el parque habitacional, 
“las viviendas que ya existen”, pero que además deberán estar en buenas condiciones, y en algunos ca-
sos que el suelo se pueda multiplicar para más, es decir que si nuestro hijos y nietos (según sea el caso), 
ya están creciendo y necesitan otro espacio, puedan construir arriba, ocupar los espacios en las mejores 
condiciones, por eso es importante la vivienda adecuada, que estas generaciones tengan un espacio 
adecuado y adecuable para ellos, y que también reconozcan todos los procesos de producción. 

La tercera es la de Reconstrucción, donde hemos participado en Morelos, Oaxaca, Chiapas y Ciudad de 
México en comunidades puntuales y que hoy nos permite la aplicación de recursos en el vínculo con 
otros actores, entre ellos: Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Servicio Latinoamericano, Africano, 
y Asiático de Vivienda Popular (SELAVIP), Fundación San Ignacio de Loyola, con esta última se atendió 
a familias que no fueron censadas por el gobierno federal, que habían quedado fuera de cualquier cir-
cunstancia de apoyo, y por ultimo hemos enfocado nuestro trabajo en la lógica de que la vivienda no 
es hasta la puerta, la vivienda es abrir la puerta y poder tener una comunidad sana, la vivienda es abrir 
la puerta y tener infraestructura, la vivienda es todo ese contexto donde desarrollamos nuestra vida, 
y necesariamente no es solo dentro de mi casa,  tiene que ver con todo lo que nos rodea, y entonces 
también entendimos en la lógica del espacio público y la integración el mejoramiento de los espacios 
que ya existen o la generación de espacios comunes, siempre con el principio que tiene hoy por nombre 
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este encuentro, que es la planeación comunitaria; en Casa y Ciudad pensamos que para que esto puede 
funcionar tiene que emanar del trabajo comunitario, que no puede ser la decisión de un arquitecto o de 
un funcionario de gobierno  que hoy nos dice, “hoy les toca que les haga un jardín”, “pero no necesítanos 
un jardín, necesitamos una escuela”, “pero eso es lo que les toca”;  entonces por lo que trabajamos es 
para que sea desde una decisión de la sociedad y desde una autogestión que las comunidades deberán 
hacer, es así como se estructura el Área Técnica de Casa y Ciudad. 

Esperanza Bautista Montiel / Área Socio-Educativa.
Uno de los objetivos como Área en este Encuentro, es justamente conocer sus historias, no es generar 
los procesos, sino visibilizarlos. Lo que buscamos es que justamente en todas estas acciones que existen 
en la comunidad frente a un mejoramiento de cuestiones ambientales, frente a un tema de reconstruc-
ción, frente a todos los temas que pueden surgir como raíz de una necesidad social, se vayan visibili-
zando y que eso vaya siendo un proceso como todos ustedes los han tenido a largo plazo, que les ha 
permitido generar un plan comunitario, algunos de los aquí presentes estamos en diferentes etapas de 
intervención y colaboración con el Área Socio-Educativa y estaremos compartiendo esa parte.

Patricia Sandoval y Alejandra Ruíz / Departamento Administrativo. 
El departamento administrativo, como su nombre lo dice administra los recursos que ingresan a las 
cuentas bancarias de Casa y Ciudad, trabaja con el Instituto de Vivienda (INVI), Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI), Obra episcopal de la Iglesia católica alemana para la cooperación al desarrollo MISE-
REOR, Servicio Latinoamericano, Africano, y Asiático de Vivienda Popular (SELAVIP), Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Fundación San Ignacio de Loyola, y Progra-
ma de Mejoramiento Barrial y Comunitario.

Hacemos desde el Recepción de documentos para realizar el Control Administrativo de Proyectos, la 
autorización y realización de pagos, y nos encargamos del Registro Contable.

Procedimiento de pago de proyecto:

Video “Reconstruir la vida. Proceso de Reconstrucción Social del Hábitat”

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=jMPcNMlddzY&app=desktop

Actividad Responsable de la actividad

1 Solicitud de gastos Responsable de programa

2 Autorización de gastos Coordinador administrativo

3 Aprobación de gasto Administrador

4 Elaboración de cheque y póliza Auxiliar administrativo

5 Comprobación de gasto, factura o recibo Responsable del programa 

6 Registro contable Contador
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Exposición de grupos y/o comités

Colectivo Ciudadano Tlacualoyan (COCIT)

Buenos días a todos y todas somos el Colectivo Ciudadano Tlacualoyan 
y en este momento agradecemos ser anfitriones de este Encuentro, mi 
nombre es Fabián Hilario González y soy un integrante más del Colectivo.
El colectivo nace a partir de la inquietud de hombres y mujeres preocupados por la poca participación 
ciudadana, incluso hoy, nuestro propósito era construir espacios de convivencia, de análisis, de reflexión 
sobre la problemática que se vivía en ese tiempo, tanto a nivel nacional como a nivel local, la formación 
del Colectivo fue por ahí de la década de los años ochenta, después del 85, no nacimos como asociación 
civil y no nacimos como colectivo ciudadano, nacimos como sociedad civil y a raíz del terremoto de 
1985 en la Ciudad de México principalmente surge una figura de participación ciudadana que antes no 
había sido protagonista en la escena nacional y es la sociedad civil organizada.

Ellos nos dieron un ejemplo de cómo a través de la organización y la participación se pueden lograr 
muchas cosas, gracias a la sociedad civil la Ciudad de México se pudo recuperar y levantar de ese sinies-
tro cuando las autoridades federales estaban más preocupadas en minimizar el problema y ocultar los 
daños y la falta de organización y compromiso que tenían, ese fue un elemento que a nosotros aquí, en 
Tlapacoyan, nos llega a nivel local en el 85.

Tlapacoyan es una región productora de café desafortunadamente en el 85 desaparece el Instituto 
Mexicano del Café, organismo paraestatal que se encargaba de la producción y distribución de café, 
esta región es netamente silvícola, productora de café.

En el año de 1980 con Carlos Salinas de Gortari como presidente, se implementa el Programa de Certi-
ficación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), y con ello la parcialización y 
comercialización de las parcelas ejidales, todo esto genera un problema a nivel local, que es la migra-
ción de la población, antes productores de café, se ven en la necesidad de emigrar a la Ciudad de México 
y posteriormente a los Estados Unidos principalmente, esto ocasiona un problema fuerte en la región, 
porque se empieza a perder y a romper el tejido social, las familias empiezan a desintegrarse porque 
empiezan a salir, primero los adultos, los padres de familia, después los hijos varones y finalmente las 
mujeres desafortunadamente en la actualidad casi todos los jóvenes hombres y mujeres emigran a los 
Estados Unidos. Esta situación nos lleva a tomar una reflexión como ciudadanos, a analizar la situación 
y a formar grupos de análisis de esta situación, y pasa la década de los ochenta y llegamos a 1990 con-
cretamente en el 94 cuando se da el movimiento zapatista en el estado de Chiapas, este movimiento 
que también influye directamente al Colectivo, llega de alguna manera o nos alienta a seguir trabajando 
como sociedad. Como sociedad civil hacemos eco a la convocatoria de los zapatistas, participar como 
ciudadanos en las diferentes consultas, consultas que ellos convocan a nivel nacional, participamos en 
dos o tres consultas, igual recibimos a una pareja de delegados zapatistas que visitaron todo el país, 
aquí estuvieron dos compañeros visitándonos y platicando con la ciudadanía, a raíz de esa participación 
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el grupo empieza firme en sus propósitos y en sus ideales, y también nos da más claridad y retomamos 
la filosofía del movimiento zapatista, la definición que ellos tienen de “escuchar a todos pero más que 
nada el mandar, el mandar obedeciendo” y esa lógica de los zapatistas para definir la democracia influye 
mucho en nosotros y empezamos a organizarnos. 

Este Colectivo todavía como sociedad civil después de haber participado en varias convocatorias del 
Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), nos organizamos y buscamos un terreno para construir 
una colonia, ¿Por qué una colonia?, porque la mayoría de los compañeros que integraban la sociedad ci-
vil, eran compañeros que rentaban, no tenían una casa propia, no tenían un terreno propio y a partir de 
esta experiencia del Movimiento Zapatista es que nos organizamos y fundamos la colonia Tlacualoyan, 
que es en donde nos encontramos en este momento; pertenece al municipio de Tlapacoyan, Veracruz 
que se encuentra en la parte centro-norte, culturalmente estamos dentro de la región del Totonacapan, 
donde se desarrolló la cultura de los totonacos que significa los tres corazones, es decir, los tres centros 
donde se desarrolla la cultura totonaca, todo esto nos hace seguir trabajando, y decidir ser una colonia 
diferente a las que existen en la región, entonces decidimos formar un grupo de ciudadanos de manera 
voluntaria y elaboramos un Proyecto de auto-construcción de vivienda.

Empezamos a gestionar recursos ante las autoridades locales y autoridades estatales para implementar 
nuestro proyecto, pero ellos tenían otra lógica de trabajar con la sociedad, es por eso que nosotros nos 
organizamos y empezamos a trabajar con nuestros propios recursos, el Proyecto empieza a caminar con 
25 familias que inician con su proyecto de autoconstrucción y tuvimos la oportunidad de conocer a una 
compañera originaria de Tlapacoyan qué radica en la Ciudad de México, ella es Eréndira Álvarez y es 
nuestro primer contacto con la Ciudad de México, la invitamos a conocer nuestro proyecto, le interesa y 
ella nos dice que conoce a otras personas que están trabajando como nosotros la autoconstrucción de 
vivienda, con otra metodología, y es así que conocemos a Casa y Ciudad.

Los invitamos a venir en 2009 o 2010 se me olvidan un poco las fechas pero es cuando llega el compañe-
ro arquitecto Fernando Alfaro, es el primero de Casa y Ciudad que conoce nuestro proyecto, se interesa 
mucho y nos dice que podemos caminar juntos en este proyecto de producción social de vivienda, ya 
no es autoconstrucción pues ellos ya utilizaban esta metodología de la producción social de vivienda, 
iniciamos esta asesoría y compartimos experiencias de manera muy rápida, gracias a Casa y Ciudad y al 
compromiso y el interés de los miembros del Colectivo empezamos a participar para recibir el primer be-
neficio económico a través de la asesoría de Casa y Ciudad, qué es a través del Servicio Latinoamericano, 
Africano, y Asiático de Vivienda Popular (SELAVIP), que a la fecha nos ha dado cinco recursos para la pro-
ducción social de vivienda, después el equipo de Casa y Ciudad, nos abre otra posibilidad de seguir tra-
bajando con otros canal de financiamiento, que es con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), y con 
la Comisión si no tengo mala memoria van como tres o cuatro grupos de familias que se han beneficiado, 
gracias no al colectivo, sino al interés, porque uno de los principios del colectivo es el cambio de actitud.

Cuáles son nuestros sustentos ideológicos y filosóficos pues primero hablábamos del mandar obede-
ciendo, del Movimiento Zapatista, otro más es nuestra cultura, nuestra cultura que nos da identidad, es-
tamos en la región Totonaca, nuestros abuelos, abuelas bisabuelos, fueron totonacos, sin embargo aquí 
se da la mezcla con los náhuatl, porque este es un corredor comercial entre el Altiplano y el Golfo de Mé-
xico, convivieron tanto nahuales como totonacos, otra nos influye mucho el movimiento globalifóbico 
o antiglobal, es de no pensar globalmente, actuar localmente y esa frase también a nosotros nos llegó, 
nos impactó porque no hay que estar ajenos a la realidad, esas las problemáticas nacionales e interna-
cionales pero tampoco nos podemos ir a Europa, Asia o a la Ciudad de México, desde aquí podemos 
estar contribuyendo, por eso hay que actuar localmente, el lema del colectivo ciudadano es “Escuchar 
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a todos para lograr el bien común”, y nos constituimos cerca del 2010, como Colectivo, porque la base 
es el trabajo de forma cooperativa, en grupo porque nosotros no seguimos fines políticos electorales.

Tlapacoyan es el nombre que tienen unos pozos de aquí de la colonia. Ese es el origen y ese es el trabajo 
del Colectivo mis compañeros van a seguir trabajando sobre la historia.

Mi nombre es Teresa Castillo Hernández, soy ama de casa y formó parte 
del Colectivo Ciudadano Tlacualoyan.
El programa a mi cargo es el de autoconstrucción, desde el 2010 a la fecha hemos realizado 358 accio-
nes de vivienda, es una necesidad de la población; cuando las familias se acercan a nosotros lo que tra-
tamos es de sensibilizarlos, es algo integral, en donde vive una o más familias con muchas necesidades, 
de alimentación, educación y salud; nosotros, en el Colectivo, tratamos de enseñar a cada uno de los 
asociados todo lo referente a su vivienda y más que nada sensibilizarlos para que sean responsables en 
los trabajos de colectivos. 

 

Buenos días mi nombre es Reina, seré breve.
Lo que han comentado los compañeros es que somos un grupo, en donde cada uno se encarga de un 
área de trabajo, como pueden apreciar tenemos unos mapas que  representan las familias con las que 
se ha trabajado, en los huertos familiares, jardín botánico, compostero, huerto comunitario, y que son 
358 familias en total, pues hay personas que viven aquí y cooperan con nosotros en las áreas de traba-
jo, al igual se ha trabajado en acciones de vivienda como lo representa el mapa que podemos ver: del 
programa SELAVIP son 229 familias beneficiarias y del programa CONAVI aproximadamente 129 familias 
beneficiarias, partiendo desde el año 2010, todos los que asisten aquí comparten su tiempo y experien-
cias, por lo que esperamos seguir replicando más de estas acciones de vivienda con Casa y Ciudad.

 

Buenos días mi nombre María del Socorro, soy miembro del Colectivo.
De los programas que se trabajan, voy a hablar sobre capacitación, tenemos el área educativa infantil, 
capacitación a la ciudadanía, celebración de fechas culturales y el intercambio de experiencias con or-
ganizaciones civiles, como por ejemplo ahorita con ustedes, si nos da tiempo explicare adelante porque 
hay un programa muy especial, en el área educativa se trabaja con los niños y con los asociados volun-
tarios, a la ciudadanía se le atiende por medio de talleres sobre lo que es la vivienda, también se dan ta-
lleres de herbolaria, tenemos el programa de lengua náhuatl, eso es lo que hemos trabajado, en relación 
a las fechas conmemorativas, el 3 de mayo se realizan festejos en la explanada (Centro Ceremonial) que 
es donde está el pocito, ahí se realizan diferentes actividades en el Día de la Santa Cruz y también hemos 
hecho el conversatorio de todos los santos invitando a los asociados voluntarios, gracias.

 

Mi nombre es Martha, sean todos bienvenidos a este Colectivo.
Yo trabajo con el área más bonita (para mí), es la que me encanta porque trabajó con niños, cuando 
las madres de familia llegan con sus hijos les damos atención también a ellos, es de suma importancia 
de concientizar a los niños, desde muy pequeños enseñarlos a cuidar el medio ambiente, trabajamos 
jugando, se les da atención a todos los niños que vienen por que las familias se van a todos los talleres 
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que existen, y aquí a los niños se les concientiza sobre la importancia de comer saludablemente, así 
como también de la higiene de su cuerpo y para que en un futuro tengan mejor calidad de vida, gracias.

 

Mi nombre es Inocencio, soy integrante del Colectivo.
Mi responsabilidad es el programa de clasificación de residuos sólidos orgánicos y de origen doméstico, 
es en este programa donde los asociados voluntarios empiezan a trabajar desde su casa, cuando ela-
boran la comida separan todos los residuos de fruta, verdura, la cáscara de huevo, el asiento de café, la 
tortilla seca, el pan duro y lo traen al colectivo para que hagamos un proceso de compostaje aeróbico, 
según las estadísticas semanalmente las familias generan de 8 a 10 kilos de residuos, en el compostero 
estamos moliendo aproximadamente de 250 a 300 kg semanalmente, que en un mes es una tonelada, 
misma que ya no se va al tiradero de basura municipal (que está a cielo abierto) sino a los huertos fami-
liares, con esta acción estamos contribuyendo con un granito de arena concientizando a la ciudadanía a 
cuidar el medio ambiente y tener una mejor calidad de vida, esta actividad la hago de manera volunta-
ria desde que se formó el colectivo, mi trabajo, para el sostenimiento de mi familia es un puestecito de 
chácharas en el mercado municipal, gracias. 

Buenos días mi nombre es Reymundo, mi ocupación es albañil, soy inte-
grante del Colectivo.
Soy encargado de impartir los talleres de hortalizas, y mantener el huerto comunitario, tenemos el obje-
tivo de enseñar a la gente a producir alimentos sanos libres de químicos, la realidad es que los asociados 
voluntarios o cualquier persona que se acerca al colectivo se enseña a producir sus hortalizas orgáni-
cas, básicamente tener buena alimentación y eso me lleva a una reintegración familiar en la cual están 
aprendiendo a producir y a consumir verduras sanas, gracias.

Buenos días mi nombre es José, soy responsable del Jardín Botánico.
Es un programa integral de educación popular que tiene el Colectivo, tiene dos enfoques uno que es 
la propagación de especies que se hayan amenazadas por la deforestación y el número 2 es la difusión 
de las plantas medicinales para ser usadas como remedios populares, de nuestros logros al día de hoy, 
hemos capacitado a más de 300 familias, llevado a cabo 15 talleres de herbolaria aquí en el salón comu-
nitario donde las familias han aprendido a elaborar tintura madre, micro dosis, pomadas, jarabes y pasta 
dental, nuestra expectativa a futuro, dar a conocer ciertas zonas que se han perdido, generar algunos 
cultivos que se han preparado, con un programa de rescate de plantas que ya están en peligro de extin-
ción, y lo que tenemos ahorita es la elaboración de un manual de plantas medicinales con el objetivo de 
construir un conocimiento de la herbolaria de aquí de la región y difundirlo con la comunidad, gracias.

 

Buenos días mi nombre es Alma Cortés, soy ama de casa me integré al 
Colectivo en el año 2005.
Estoy muy orgullosa de pertenecer a aquí porque me identifico con sus objetivos y me gusta el trabajo 
social, yo me encargo del uso de caja y bancos, de toda la documentación, de verificar que toda la do-
cumentación comprobatoria tenga datos correctos, mi responsabilidad es que el Colectivo cumpla con 
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las obligaciones fiscales, así como del sistema contable; como ya mencionaron los compañeros hemos 
pasado por muchas situaciones difíciles porque a veces somos poquitos a veces somos muchos, porque 
algunos se presentan pensando que aquí va a haber dinero pero aquí es un trabajo social comunitario, 
y entonces, eso es lo que me ha gustado, y lo importante es que con todo el apoyo de las organizacio-
nes vamos a seguir adelante, Casa y Ciudad dice que todo lo hacemos nosotros, pero si no tenemos un 
buen jefe, un buen líder, un buen instructor a lo mejor esto no se podría lograr, entonces cuando hay un 
buen instructor o un buen líder todo sale adelante aunque no esté la persona así es esto, gracias muy 
amables. Muchas gracias.

Comité de Vecinos de Hueyapan Morelos

El Comité se forma después del sismo del 19 de septiembre del 2017, no 
tenemos tantas experiencias como las que nos están compartiendo uste-
des, pero hay que tomar en cuenta que estamos aquí para aprender y les 
vamos a presentar un poco de lo que hemos hecho.
Bueno, primero que nada, vamos a hacer breves, el Comité de Hueyapan inicia con nuestro logo que 
también fue parte importante de lo que Casa y Ciudad nos apoyó para el diseño participativo, nosotros 
pertenecemos al Estado de Morelos estamos pegaditos al volcán Popocatépetl, éramos una comunidad 
y en el año 2019 iniciamos como municipio indígena somos el más pequeñito del Estado que también 
es pequeño, nuestro municipio está compuesto por cinco barrios y de ahí es donde se forma el comité 
de Hueyapan.

Nuestro logo lo hicimos porque fuimos 19 familias beneficiarias con una vivienda por parte de Fun-
dación PepsiCo y los 19 aparecen en nuestro símbolo, las manos representan la unión que tuvimos 
para lograr algo en común y pusimos el volcán porque estamos bien cerquitas de él y nuestras casas 
tradicionales de teja de dos aguas, vemos en Hueyapan nuestros árboles frutales porque nuestra región 
es silvícola y el río, que significa que nosotros tenemos agua, este es el logo de nuestra comunidad, el 
significado de Hueyapan es “ lugar de abundante agua”, es lo que significa nuestro logo, que hicimos 
con la ayuda de las compañeras del Área Socio-Educativa de Casa Ciudad.

Ese fue el resultado de 19 familias y a veces más, las manos del centro están abiertas simbolizando que 
es para recibir más apoyo que se suman más manos, el comité está integrado por 12 personas, pero hoy 
estamos aquí: José Antonio, Ana Karina, Don Severiano y la señora Josefina y el tiempo que lleva el co-
mité es un año con ocho meses, vemos después del sismo que hemos tenido pérdidas totales, perdidas 
al 90% y no fuimos los únicos de la comunidad, pero seguiremos trabajando.
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Comité Fuerza y Voluntad Ikoots de San Mateo del Mar Oaxaca

Presentación del comité San Mateo del Mar Oaxaca, bueno ya aquí co-
mentó la compañera Conse que somos un grupo, una comunidad ikoots, 
a nosotros nos representa el mar, nosotros pusimos en la presentación dos 
tortugas que van, van lento, pero van avanzando y así nos sentimos como 
grupo, vamos lento, pero vamos avanzando.
Nuestra comunidad de San Mateo del Mar se localiza en la zona sureste del estado de Oaxaca, forma 
parte de la Región del Istmo y está rodeada de mar y lagunas.

El grupo se reúne en la parroquia de San Mateo Apóstol que se encuentra en el centro del municipio 
y también en la colonia Pacífico dentro de la Capilla de palma de Santiago, como podemos ver en el 
mapa. Estamos hablando de la capilla de Santiago Apóstol que es una capilla de palma, con Casa y 
Ciudad ahí nos reunimos y la otra es la parroquia, nos juntamos más gente que es más amplio, ahí invi-
tamos a participar a toda la comunidad, a veces después de la misa el domingo y a veces los sábados. 

Somos un grupo de comité voluntario de una comunidad, San Mateo del Mar Oaxaca, un grupo de 
mujeres que tienen la esperanza de un cambio hacia el bienestar de la comunidad, a raíz del terremoto 
que sacudió la Región del Istmo ocurrido el 7 de septiembre del 2017, nuestra comunidad sufre muchos 
cambios y hubo pérdidas humanas, materiales y casas, párrocos, hombres, mujeres, padres de familia, 
niños, mujeres, vecinos, hermanos. Organizaciones gubernamentales y privadas participaron volunta-
riamente en la donación y repartieron todo tipo de ayuda sobre todo en la reconstrucción de vivienda. 
El tiempo que lleva  el comité o ¿por qué se formó el comité ante esto?, fue porque la organización de 
Casa y Ciudad se hizo presente en ayudar a la reconstrucción y reparación de viviendas, de las familias 
que fueron afectadas y que no recibieron la ayuda de nadie, ni del gobierno, dentro de esta ayuda al-
gunos de los integrantes del comité que tuvimos la oportunidad de contar con este apoyo durante las 
etapas de construcción, con la coordinadora del Área Socio-Educativa de Casa y Ciudad hemos recibido 
talleres de familias fuertes y hemos reflexionado y hecho diagnósticos de los problemas y necesidades 
sociales, también  hay en común algunos tipos de problemas de salud en nuestra comunidad, que ac-
tualmente nadie le ha dado una solución. Al respecto, por tal razón al término del taller en el mes de 
abril se formó un grupo de comité, posteriormente hicimos reuniones de capacitación, asesorías para 
llevar un buen proceso en realizar y obtener un plan comunitario donde se pudieron identificar las ne-
cesidades principales de nuestra comunidad y de esta manera poder buscar, gestionar y ayudar a través 
de organizaciones gubernamentales, privadas, para un buen desarrollo urbano, económico, con comu-
nidad, los integrantes del grupo que estamos aquí, sólo somos 5 estamos representando y las demás 
compañeras no pudieron venir.

En un principio el grupo realizó un diagnóstico de necesidades, ¿qué nos toca hacer y qué les corres-
ponde hacer a otros?, como resultado hay cuatro ejes:

1. Desarrollo Urbano 

2. Desarrollo Económico 

3. Salud 

4. Cuidado del Medio Ambiente 
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Por ejemplo, en desarrollo urbano esta: casa de la cultura, centro de ayuda a las mujeres, nueva y res-
taurada, corredor peatonal, juegos, espacios para capacitaciones, parque, salón de usos múltiples, ave-
nidas, calles, luz, cruceros.

En el eje de cuidado del medio ambiente esta: recolección de basura, manejo de residuos.

En salud esta: el hospital general, centro de rehabilitación de adicciones, centro de escucha.

En economía: central de abastos, visitas guiadas, embarcaderos, artesanías, hotel cabaña, restaurantes. 

Se llevan a cabo reuniones con la comunidad de la iglesia y de la alcaldía municipal para hablar de los 
cuatro ejes; para un análisis en conjunto de estos cuatro ejes, de lo que vamos trabajando anteriormen-
te a estas reuniones, lo platicamos con el alcalde municipal para que nos autorice y poder trabajar con 
todo el pueblo y tenga conocimiento de nuestro trabajo y lo que estamos realizando. Lo que podemos 
decir es que durante el mes de mayo y junio de 2019, el comité hizo recorridos por todas las colonias del 
municipio, excepto a la colonia Reforma; ven en la comunidad el reconocimiento del equipamiento y los 
servicios que dan servicio a la comunidad en sus calles, avenidas, también los espacios que no tienen 
inclusión, qué tipo de servicios hay, si tienen calle pavimentada, luz, agua o escuelas, parques, campos 
deportivo, agencias, tiendas de abarrotes, mercados, estacionamiento, centro y casa de salud; nosotros 
hicimos el recorrido, fuimos a visitar a todas las comunidades, calle por calle. Elaboramos un mapa de la 
comunidad ubicando los puntos, los riesgos con nombres de calles y avenidas, pues ahí nos reunimos 
los comités para realizar el croquis que vimos que les mostramos anteriormente, lo elaboramos noso-
tras, vamos viendo en todas las comunidades para elaborarlo.

En el proceso de identificación de necesidades de la comunidad hemos llevado un proceso de difusión y 
seguimiento; en la gestión de recursos para el desarrollo del proyecto y construcción del centro de servi-
cios para beneficio a la comunidad, la solución es que el grupo se ha aplicado, es el trabajo en conjunto, 
decisión, fuerza y voluntad de dar seguimiento a llevar a la comunidad a un esfuerzo y trabajo de todos.. 
Hay críticas, hay riesgos de conflictos políticos en algunas colonias, porque hay falta de recursos, de 
actividades para el pueblo, entonces podemos decir que esos son nuestros retos y soluciones, porque 
llevamos poco tiempo llevamos 8 meses y sabemos que aún nos faltan cosas por hacer, pero esto es 
algo que preparamos y queríamos compartir con ustedes y muchas gracias. 

Wendy Valdiviezo 
Como bien dijeron mis compañeras, lo que logramos hacer entre todas, y esta es la primera parte de 
todo lo que estuvimos haciendo y esperemos así seguir siempre, luchando y con ello sacar adelante el 
proyecto que estamos haciendo y con la ayuda del Área Socio-Educativa de Casa y Ciudad, le doy gra-
cias a todos que estuvieron observando y pues ahí vamos, a veces pasa que tenemos algún error, pero 
seguimos y luchamos, nos están enseñado mucho, a todos, gracias.
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Comunidades en Progreso, Colonia Gabriel Hernández

Hola, buenos días mi nombre es José Martínez, soy representante de la 
colonia Gabriel Hernández, gracias a Casa y Ciudad por recibirnos, a las 
demás organizaciones, y comunidades; empecemos diciendo que...
Cada comunidad tiene sus propias problemáticas, parece que nosotros hemos sido de los más bene-
ficiados. Con antecedentes en 1998, nos invitan a participar, a recibir créditos para vivienda, pero no 
creíamos en el gobierno, había un compañero que nos hacía la invitación, llevábamos documentos y 
vamos y hacemos visitas y no pasaba nada, nada hasta que 2001 nos llaman haciéndonos la invitación a 
participar en algunos talleres, los vecinos fuimos a la delegación Gustavo A. Madero, de ahí surgen tres 
o cuatro reuniones, pero pues aún no llegaban las personas, éramos muy pocos nos sugerían hacer una 
comisión de la vivienda para invitar a más vecinos; es entonces cuando llegan los compañeros de Casa y 
Ciudad  qué son como angelitos de la guarda y comenzamos a tener recursos para nuestras viviendas y 
asesores técnicos y como ya les decía, ya habíamos más vecinos participando y asistiendo a los talleres.

Nos organizamos para comprar materiales para construir nuestras casas y la gente al ver esto, fueron 
acercándose e integrándose a las reuniones, de un inicio con 45 acciones de vivienda, y pronto se llegó a 
más de 120 acciones de vivienda, nos dieron el dinero en efectivo, nosotros buscábamos a los albañiles, 
comprábamos el material y también contamos con otros subsidios para terminar el trabajo, cuando ya 
estaba la vivienda se puede decir en obra negra, que sólo faltaba terminar el baño, el piso, los muebles 
de baño, contábamos con un recurso para terminar nuestras viviendas.

Influyó mucho Casa y Ciudad, porque nos revisaban como Íbamos en los gastos, tanto como otras co-
munidades para recibir el apoyo de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y del Instituto de Vi-
vienda (INVI), pues los apoyos en la Ciudad de México son más sencillos de recibir por ejemplo, en las 
modalidades de vivienda progresiva ampliación y mejoramiento de vivienda y, por otro lado, llegan 
otros beneficios por ejemplo con el programa de calentadores solares y con el material que nos daban 
todo para su instalación gracias a este tipo de programas.

Actualmente con Casa y Ciudad nos sumamos a un programa donde de inicio nos prestaban $13,000.00 
y nos regalaban $64,000.00 con una recuperación de $72,000.00 todo esto lo hacíamos por medio de 
asambleas informativas de Casa y Ciudad por medio de talleres, recuerdo que usaban rompecabezas, 
que vieran las personas como querían su vivienda, cómo querían hacerla, se inició este trabajo, por 
ejemplo también realizamos convivios para invitar a la gente y se fueron integrando, a la fecha celebra-
mos festividades con las familias y con los niños, talleres de manualidades, algunas exposiciones en el 
lobby de la delegación Gustavo A. Madero, exposiciones, fotos, y vamos para informar de los programas 
sociales y agradecer lo que hemos vivido.
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Entorno y Sociedad A.C

Somos sociedad civil organizada, encargados de optimizar los recursos de 
una población para el usufructo y bienestar de la sociedad y su entorno, 
de una manera multidisciplinaria, responsable y sustentable.
Constituidos legalmente el 20 de junio de 2017.

Integrantes:

Presidente: Arq. Samuel Zazil Segura Valadez 

Tesorero: C.P. Addai Ester Pérez Gutiérrez

Secretario: Verónica Herrera Flores

Presidente Consejo de Vigilancia: Angélica Rendón Castro

Director de Arquitectura: Arq. Aarón Luna Talavera 

Directora de Administración Financiera: C.P. Addai Ester Pérez Gutiérrez

Director de Entretenimiento Arte y Deporte: Lic. Rubén Yail Akan Segura Valadez

Directora de Urbanismo: Arq. Katherin Liliana Valdez Rivera  

Directora de Psico-Social: Psic. Mirna Marcela Verde Sandiego 

Colaboradores Internos: 

Dulce Marisol Pérez Gutiérrez

Monica Nalleli Pizano Muñoz 

Jessica Vanessa de Anda González

Camila Silva Arellano

Maira Celene Martínez Nava

Beatriz Chávez Mendoza

Tania Ramírez Núñez

Observando nuestro entorno y sociedad, nos dimos cuenta de las múltiples necesidades que tiene la 
comunidad en general. Una de ellas y muy importante “El mejoramiento comunitario”, muchos busca-
mos el mejorar uno mismo, pero nunca nos preocupamos por los demás.  Observando y analizando nos 
dimos cuenta que no era como queríamos que crecieran las nuevas generaciones. Es por eso que surgió 
la necesidad de crear esta organización para trabajar en conjunto y buscar ese mejoramiento comuni-
tario. Se han realizado actividades como faenas, capacitación, cursos, talleres, inspecciones a las vivien-
das, apoyos para la construcción, eventos como las olimpiadas familiares, expo-negocios entre otras.

Interactuamos en la sociedad buscando un desarrollo integral de la persona y el medio donde se des-
envuelve, buscando la satisfacción de las necesidades de una manera sustentable, de una manera res-
ponsable sin comprometer las posibilidades de generaciones subsecuentes. De tal forma que hemos 
identificado algunas líneas de acción que nos dan pauta para la realización de dicho desarrollo.
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Como decía Aristóteles “El hombre es un ser social por naturaleza” de esta manera constatamos la ca-
racterística social. Es entonces que ahí (en sociedad) desarrolla sus actividades, vinculándose con otros 
individuos. A pesar de que cada hombre se puede tratar como individuo este no adquiere sentido sin 
su correlación, pues esta, viene inmersa en un ámbito social se “es” porqué se “co-es” para entender y 
detectar elementos que pudieran mermar este ámbito de desarrollo es que hemos creado un área que 
atienda directamente este elemento neurálgico.

El área psicosocial, así mismo estas relaciones se desarrollan “como sociedad Moderna” en un marco 
económico político de tal forma que la economía juega un papel fundamental en el adecuado desarro-
llo del individuo he ahí la necesidad de crear 

El área administración financiera  que es aquella que se encarga de asesorar administrar y crear estra-
tegias para la utilización de los recursos financieros del individuo en su ámbito social, esta área atiende 
y presta interés a la optimización en la utilización de los recursos de una persona física y también a 
aquel emprendedor que incursiona en la generación de una empresa por medio de la asociación de 
personas por medio de una PYME sin lugar a duda estas relaciones crean fricciones que podrían caer 
en la diferenciación de percepciones y podrían suscitar en la injusticia y la ilegalidad, es importante 
que estas relaciones que se desenvuelvan dentro de un entorno justo y legal, que tengan procuración 
y seguimiento, por eso creamos 

El área de orientación jurídica que presta atención directamente en la materia civil, laboral y familiar. 

No olvidemos que como objetivo nos atañe el desarrollo del individuo y es por esto que encontramos 
como necesidad desatendida el entretenimiento, el arte y el deporte dirección dentro de nuestra orga-
nización que promueve el desarrollo integral de nuestra sociedad, todas estas interacciones sociales tie-
nen cabida en algún lugar, pues el hombre vive en sociedad, pero también interactúa con el espacio sin 
lugar a duda el entorno es elemento indispensable  para una adecuada relación pues como dijimos en 
un principio promovemos el desarrollo de la sociedad y su entorno, materia que muchas veces pasamos 
de largo debido al egocentrismo que nos dicta nuestra actual forma de vivir o un consumismo absurdo 
que no toma en cuenta la relación que existe entre el hombre y el espacio que habita por eso debemos 
particular atención para desarrollar una adecuado crecimiento y evolución (socialmente hablando) que 
tenga compromiso real y que se realice de manera responsable que permita la certeza y no demerite el 
desarrollo de sociedades subsecuentes en este sentido creamos la dirección de arquitectura y urbanis-
mo que se encarga de atender los espacios y el entorno donde el hombre se desarrolla.

Somos una ONG modelo a seguir, encargados de optimizar los recursos de una población para el usu-
fructo y bienestar de la sociedad y su entorno, de una manera multidisciplinaria, responsable y susten-
table. Ser punto de encuentro de la sociedad civil organizada para ocuparse del mejoramiento comu-
nitario que integre y organice a las comunidades principalmente a las más vulnerables para lograr la 
equidad social de tal forma que concretiza y crea estructuras organizadas, resilientes y autosustentables 
capaces de identificar y resolver las problemáticas que le atañen.
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Frente del Pueblo Resistencia Organizada A.C

Mi nombre es Lucas Álvarez Olvera, y Miriam (hoy estamos dos represen-
tantes), y les mostraremos un video resiente en el cual se habla de los an-
tecedentes de la organización.
A partir de los sismos de 1985 en donde fallecen más de cien compañeros, vecinos, amigos, de la Col. 
Valle Gómez, Martín Carrera, en el Centro es que nos empezamos a organizar. Para 1990 a partir de la 
relación con el Movimiento Zapatista es que tomamos el nombre de resistencia Organizada, hasta ese 
momento sólo éramos Frente del Pueblo, a partir del 20 de mayo de ese año somos “Frente del Pueblo, 
Resistencia Organizada”.

Cada año nos reunimos a un costado de Palacio Nacional en la Ciudad de México a recordar a nuestros 
muertos, señalamos que hubo consecuencias por negligencia del gobierno, pues el edificio Nuevo León 
ya tenía un reporte de daño, no hicieron nada y qué paso, se cayó. Hay aun compañeros damnificados 
en el campamento de la Ronda, reubicados en 2017, desplazados a diferentes lugares. Se construyeron 
casas en Oyamel, San Simón, Col. Atlampa.

Durante la jefatura de gobierno de Andrés Manuel y Marcelo Ebrard en la Ciudad de México se entrega-
ron algunas escrituras. Por ejemplo, en la Col. San José Ticomán a espaldas de la unidad de Zacatenco, 
tenemos la representación de 106 familias, compramos 10 mil metros cuadrados, se dividieron en lotes 
de 65 metros cuadrados y se buscó regularizar, pero legalmente te piden que para poder dividir en lote 
y escriturar se piden 90 metros, no los cubríamos, pero se pide un respaldo. Hablaron de varias acciones 
legales que han realizado a lo largo de los años.

Otro asunto es el de Matamoros 118 en la Ciudad de México, donde se promovió el desalojo de los co-
merciantes de la plaza, promovido por Dolores Padierna, en donde no les entregaron sus productos, sus 
mercancías, no se les dio el apoyo.

Ahora hemos propuesto establecer 3 mesas de dialogo una por cada punto a tratar, con el gobierno 
local. También apoyamos a otras organizaciones, después vamos a ir a apoyar al multifuncional Tlalpan 
en la Ciudad de México, donde también son damnificados.

Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero (UVCG)

Mi nombre es Luz Pimentel, buenos días, nosotros somos una organiza-
ción llamada Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero con una antigüedad 
de 45 años y hay varios integrantes dentro del Consejo Ejecutivo:

	 Teresa Legorreta 

	Armando Palomo 

	 Victoria Cruz 
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	Alma Gómez 

	 Rosendo Gordillo 

	 Luz Pimentel (su servidora)

Y algunos otros más, esta Organización está en el centro de la Ciudad de México, ¿qué vemos en nuestra 
Colonia?, nos han ayudado a dividir algunos ejes viales porque antes abarcaba hasta la colonia Buena 
Vista, pero nosotros aun la consideramos de la Guerrero, cuya población a partir del sismo de 1985 bajó 
mucho, porque esta población tuvo que desplazarse, irse a otros lugares, sin embargo, al poco tiempo 
tuvieron que regresar, actualmente ya comienza a saturarse, nuestra colonia.

La unión de vecinos se constituyó en 1976 como una organización democrática e independiente una 
lucha contra el sistema capitalista, lucha contra los vicios de la sociedad capitalista, lo que nosotros 
buscábamos era solidaridad con otras comunidades incluso internacionales, nuestros objetivos hablan 
de una vivienda digna, permanente por los derechos de los inquilinos, por la formación de un frente 
popular, por la solidaridad nacional e internacional, por una cultura popular por la defensa de los dere-
chos de los trabajadores.

Como antecedentes data de 1975, que hubo derrumbes en algunas colonias de la Ciudad de México: 
Nolasco, Zarco, Mosqueta; en donde a causa de esos derrumbes falleció un niño y una anciana en Mos-
queta y Degollado, el 11 de octubre de 1976 se caen techos de las vecindades, las personas abandonan 
sus hogares por el momento, pero como ya había mencionado, que, por falta de apoyos a la reconstruc-
ción de su vivienda, tuvieron que regresar. En octubre de ese año, se da el inicio de la Unión de Vecinos 
de la Colonia Guerrero, este acontecimiento es la gota que derramó el vaso, los derrumbes, los desalojos 
pese a las rupturas con algunos promotores no nos apoyaban, pues llega la Cooperativa de Guerrero y 
otros más, y a partir de aquel entonces los objetivos fueron organizar a los vecinos para difundir la idea 
de permanencia en la Colonia; poco a poco se fue conociendo que los derrumbes fueron en viviendas 
arrendadas, la falta de una política adecuada de vivienda para resolver el problema así como un marco 
jurídico injusto para los inquilinos, todos defendemos tener un techo.

De la experiencia de la colonia Martín Carrera nosotros tomamos los históricos cohetones como instru-
mentos para comunicarnos en caso de alguna injusticia, una emergencia, fue la Guerrero quien popu-
larizó los cohetones como símbolo de lucha urbana, se hizo popular un dicho que decía “lanzamiento 
avisado, lanzamiento parado”, esto por la unión de vecinos de la Guerrero, sabemos que cuando escu-
chábamos algún cohetón teníamos que salir, dejar todo lo que estábamos haciendo y buscar cuál era el 
punto de reunión, donde era lo que había pasado, dónde se estaba presentando el problema.

Hay diferentes etapas de la formación de la organización, el crecimiento de la unión y la búsqueda de 
apoyos con otras organizaciones, hay relaciones con las ONG´s, se da en Perú una reunión continental 
de pobladores, se acude al seminario de coyuntura con el Centro Operacional de Vivienda y Poblamien-
to A.C. (COPEVI).

En 1989 se da un reencuentro con el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento A.C. (COPEVI), se 
puede decir que de 1985 a 1989 es la época de logros y triunfos en cuanto a la obtención de vivienda, 
hay una consolidación de logros y se fortalece la unión y por ejemplo la Coordinadora Única de Damni-
ficados apoya con programas para la vivienda.

Para 1987 se hace una separación con los jesuitas. Pues se ven más logros de vivienda a partir de 1991; 
pero hay una crisis de crecimiento, un miembro de la unión se retira llevándose con él un predio, y era 
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el que más se había trabajado, una reorganización del trabajo y hay una asesoría por parte del Centro 
Operacional de Vivienda y Poblamiento A.C. (COPEVI)

 

Armando Palomo 

Apoyando a mi compañera Luz, porque, aunque yo, ya no hago nada, es Luz la que aun continua ahí, yo 
estuve en sus inicios. De 1996 al 2005 hubo modificaciones a la Ley de Participación Ciudadana y en la 
que participó ahí la Unión de Vecinos de Guerrero.

COPEVI es una ONG, de las ONG´S porque es la primera de donde se van desprendiendo otras y de dón-
de podemos decir que anteceden Casa y Ciudad, pero bueno ese es parte de la historia, que yo también 
por ahí de 1985 participo en la fundación de Casa y Ciudad, pero eso en otro momento lo podemos 
platicar.

Hay movilización de grupos y muchos jóvenes se sumaron, entonces con Casa y Ciudad cerca del 2005 
empiezan a apoyar con talleres de diseño participativo y después de ahí surgen algunos otros pro-
blemas, nosotros hemos gestionado también subsidios, recursos se apoya en la autoproducción que 
pudiera resultar más costoso, la familia es quien tiene que estar aportando, en algún momento pudiera 
parecer más caro que una casa prefabricada, sin embargo es la participación de la comunidad, la orga-
nización.

Luego aparecen algunos otros problemas, por ejemplo, fallece una de las fundadoras y a raíz de eso nos 
dimos cuenta que, ella cobraba dinero, cuando nuestra organización sino es la única es de las pocas que 
no cobran nada, ni un peso.

Y para más acá en 2017, se llena de invasores profesionales, una invasión de gente que no tiene la nece-
sidad de vivienda, sí buscan vivienda, pero su interés es vender los lugares y por eso invaden los lugares 
abandonados, digo que se invadió, pero pues lo dejamos en manos del Instituto de Vivienda dela CDMX 
(INVI), para que él lo resolviera y ahí se han ido invadiendo otros predios.

Se da el 140 aniversario de la colonia Guerrero y se hizo un evento donde regresaba uno de los jesuitas 
que se había retirado en el 87 y nos pidió volver al Comité, sin embargo, se volvieron a dar conflictos, 
una discusión y, se decide nuevamente la separación y trabajar como lo estábamos haciendo.

Actualmente, vemos que los jóvenes optaron por prácticas delictivas, por ejemplo cuando invadieron el 
predio decidimos no contarlo, no hacerlo público, ya de todos modos estaba en peligro, corren peligro, 
convocamos, nada a los medios sino entre nosotros platicamos cómo, enfrentarlos pero por eso lo pusi-
mos en manos del INVI, posteriormente nos vuelven a invadir 3 viviendas y 2 accesorias de la Unión de 
Vecinos de la Colonia Guerrero, vamos a la policía pero claro no fueron, no asistieron, no hicieron nada, 
a Luz la amenazaron con arma de fuego y lo que nosotros le pedimos al gobierno, fue tener escrituras, 
no permitieron que se hicieran propiedades colectivas.

Ahora debido a este tipo de población joven que estaba y matrimonios jóvenes que duran poco, hay 
divorcios más rápidos, se dieron varios casos de pleitos por la vivienda a grandes rasgos es lo que pode-
mos compartirles a ustedes de nuestra colonia Guerrero.

¡Gracias!
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Mesa de Trabajo 1
¿Cómo se construye una visión comunitaria?
Objetivo: Generar un espacio de diálogo entre las diversas experiencias comunitarias para la 
articulación de visiones comunitarias.

	El equipo construye con el material Jenga una figura que para ellas y ellos signifique una visión 
comunitaria. 

	Después a cada pieza le pondrán una palabra que consideren deba tener esa visión comunitaria. 

	Al final cada equipo en una frase describe lo que es para ellos una visión comunitaria.

Equipo Azul 

Integrantes: Inocencio, Reyna, Alma, Socorro de COCIT, José Martínez de Comunidades en Progreso 
Gabriel Hdez., Lucas de Frente del Pueblo Resistencia Organizada, Wendy de Fuerza y Voluntad de 
SMM, Severiano de Comité Hueyapan, Esther de Entorno y Sociedad A.C. 

Lluvia de ideas durante la dinámica: se construye con base en escuchar la opinión de cada uno de 
los integrantes, habiendo respeto entre todos, sacando la mejor conclusión, bien común, formando 
comisiones para que cada quien vaya teniendo sus responsabilidades en este proyecto, demandas in-
mediatas, organizándonos para saber cómo trabajar en equipo, fijando metas, compromisos, tener re-
glamentos, identificar el equipo promotor y dónde se quiere incidir, detectando los problemas y cuáles 
son comunes, generando las propuestas. Si yo me voy a organizar es porque tenemos un problema 
– demandas. 

La conclusión a la que llegamos es que debe de existir un equipo promotor sensible a la situación que está 
viviendo la comunidad, platicas con la comunidad, escucha a todos, respetar las opiniones para buscar una 
conclusión de ¿qué es lo que quiere la comunidad?, para empezar a organizarse y empiecen las asambleas.

Visión hacia un 
bien común

Generando
diálogo

Organizarnos 
para un bien 

común
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Equipo Verde

Integrantes: Fabián, José Luis y Tere del COCIT, Josefina, José Antonio y Alejandro de Hueyapan, 
Luis M. de Palo Alto, Luz Pimentel de VUCG, Cristina y Mary de Fuerza y Voluntad SMM.

Lluvia de ideas durante la dinámica: a través del diálogo, del intercambio de experiencias, de ideas 
y propuestas, sacando la idea del proyecto que beneficie a la comunidad, aprender y saber escuchar a 
los demás, no es lo mismo oír que escuchar, quitándonos la ideología individualista para poder sentar-
nos a dialogar, del escuchar parte todo para poder identificar las necesidades, tener como grupo una 
consciencia y una ideología, la mejora de un espacio común, trabajar en equipo, todos tenemos que 
aportar, inclusión, tener constancia y participación, compromiso, respeto, confianza y tolerancia entre 
los integrantes, no romper el equilibrio del grupo, respeto al medio ambiente, impacto social, contar 
con salón comunitario, rescate de cultura y su identidad, autoconstrucción y ayuda mutua. 

1. Diálogo. Estamos tomando como referencia el logo del COCIT, “escuchar a todos para construir 
el bien común”, y eso es precisamente la visión comunitaria, darle la palabra a todos que surjan 
las ideas, las propuestas y de ahí a partir de eso el diálogo, construir una idea que tenga una 
visión comunitaria. (Fabián – COCIT)

2. Saber Escuchar. Para que todos tengamos la sabiduría de lo que necesitamos todos, sin inte-
rrumpir y tener conciencia de que ese puede ser un beneficio común y a la vez necesario para 
todos. (Luz P. – VUCG).

3. Consciencia ideológica y lo colectivo sobre lo individual. Se refiere a que antes de participar 
en un colectivo, nosotros debemos tener la conciencia para desprendernos de lo individual, 
estamos en una situación muy difícil donde el individualismo prevalece sobre lo colectivo y a 
través de que nosotros seamos conscientes de que un proyecto comunitario nos va a beneficiar 
a todos, yo creo que es el primer paso antes de escucharnos y sentarnos para poder discutir 
(Luis – Cooperativa Palo Alto). 

4. Trabajo en Equipo. Nos juntamos aquí y entre todos nos ayudamos, pero veo que aquí hay dos 
que saben más que yo (Mary – Fuerza y Voluntad SMM)

5. Inclusión Social. Hablando de trabajo en equipo, el equipo lo formamos todos hombres, muje-
res, niños, adultos mayores, todos tenemos algo que aportar y algo que aprender, y en la cons-
trucción de toda esta estructura comunitaria (José Luis – COCIT).

CENTRO COMUNITARIO
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6. Constancia, Participación y Compromiso. Es necesario no cejar hasta concluir tu proyecto, 
hasta ver construida tu visión comunitaria entonces puedes darte un respiro, mientras la cons-
tancia y la participación son muy importantes para que todo el equipo incluido logre construir 
la visión comunitaria. (Luz P. – VUCG).

7. Respeto, Confianza y Tolerancia. Respeto a lo que cada quien dice y la confianza de que todos 
van a trabajar y de lo que digamos que vamos hacer cada quien (Josefina – Hueyapan). 

8. Respeto al medio ambiente y su protección. Antes de decidir lo que vayamos a hacer, ver en 
dónde lo aplicamos y respetar el medio ambiente y lo que hay alrededor para no generar un 
impacto negativo muy grande (Josefina, Hueyapan). 

9. Impacto Social. Toda esta construcción de lo comunitario se refleja en un impacto social, como 
un salón comunitario como aquí en este caso y una cancha de juegos, por ejemplo (José Luis – 
COCIT).

10. Rescate de la cultura y la identidad. Todo proyecto social o colectivo tiene que tener una 
visión cultural que refuerce la identidad de los que están participando, porque no podemos 
desprendernos de nuestro origen e identidad, es un propósito el fortalecimiento de la cultura y 
la identidad (Fabián – COCIT).

11. Autoconstrucción y ayuda mutua. Tenemos que empezar a generar esos proyectos y no estar 
condicionados a que haya algún financiamiento de un cooperante internacional o del propio 
estado, tenemos que ir avanzando y construyendo en la medida en que la comunidad pueda ir 
generando sus propios proyectos.

Equipo Amarillo

Integrantes: Pedro Sosa, Fabiola de Cooperativa Palo Alto, Tomasa y Concepción de Fuerza y Vo-
luntad SMM, Marcelina de Comunidades en Progreso de la Gabriel Hdez., Martha y Reymundo de 
COCIT, Ana Karina de Hueyapan, Bertha de Entorno y Sociedad A.C. y Miriam de Frente del Pueblo 
Resistencia Organizada. 

Significado. Hay un espacio abierto en las 
personas que representan la comunidad 
para permitir que otros vengan, se integren y 
vean lo que se ha logrado con comunicación. 

Estamos representando la comunidad y esta-
mos representando primero nuestras casas, 
después un hospital, después mercado y una 
iglesia.

Y el logo en concreto ya es nuestra comuni-
dad ya construida por medio del esfuerzo 
comunitario organizado. 
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Lluvia de ideas durante la dinámica: apoyo entre todos, la unión, espacios que necesita la comunidad: 
la iglesia, el hospital, escuela, la vivienda, el mercado, tener una visión sobre su pueblo y las necesida-
des. ¿qué es una vivienda? No sólo es un cuarto, ahí nos brincamos a la vivienda adecuada, ¿qué es una 
vivienda adecuada? Que tenga todos los servicios, la unión de la comunidad o del grupo que está par-
ticipando, son las adecuaciones que se hacen después de nuestro primer refugio, en mi pueblo ¿con un 
cuarto estamos satisfechos?, los niños se acuestan en el piso y ¿ellos están conformes?, porque a veces 
no hay recurso, y ¿si tienes recurso?, ¿qué pasa, se acabó todo? No, va más allá, entran más proyectos. La 
vivienda no son las cuatro paredes, es la comunidad. 

Primero son nuestras viviendas, de ahí los servicios comunitarios. Más allá de la vivienda hay que crear 
tejido social, y en las comunidades no sólo satisfacer las necesidades de vivienda sino también satisfa-
cer la necesidad de hábitat y tener una mejor calidad de vida, importante ¿cómo cohabitas? y para eso 
necesitas un tejido social fuerte, porque eso va a hacer que la organización prevalezca. 

Por ejemplo, la vivienda, en el proceso de adquirirla, todos muy organizados y participando, adquieres 
tu vivienda y empieza la individualización y ya no te importa que pasa afuera, sin embargo, si creas te-
jido social en el proceso de la vivienda, cuando adquieres tu vivienda después te preocupas por lo que 
va a pasar afuera de mi vivienda, debemos tener una visión de cómo queremos vivir en la comunidad 
y eso es el tejido social y es la cohesión social del hábitat. Así como en San Mateo que los que les toco 
casita ya están conformes y los que no les toco y no tienen, ven que hay más gente que todavía tiene 
necesidad y ahí están.
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Mesa de trabajo 2
¿Qué es lo más importante para ser un Comité Comunitario?
Objetivo: Generar un espacio de diálogo entre las diversas experiencias comunitarias para la articu-
lación de visiones comunitarias.

	 En esta mesa de trabajo los participantes reflexionaron en la priorización de las características de 
un comité comunitario fuerte.

	Al final cada equipo obtuvo su frecuencia y rango de dicha tabla de priorización.

	 Los Integrantes reflexionaron en la priorización de las características que debe tener un comité 
comunitario fuerte.  Al final se obtuvo la frecuencia (lo más importante para ser un comité 
comunitario).

Equipo Amarillo  

Integrantes:  Pedro Sosa, Fabiola de Cooperativa Palo Alto, Tomasa y Concepción de Fuerza y Vo-
luntad SMM, Marcelina de Comunidades en Progreso de la Gabriel Hdez., Martha y Reymundo de 
COCIT, Ana Karina de Hueyapan, Bertha de Entorno y Sociedad A.C. y Miriam de Frente del Pueblo 
Resistencia Organizada. 

Conclusiones: Para nosotros lo más importante para ser un comité comunitario fue la comunicación ya 
que creemos que es lo primero que debería haber o existir para poder tener una organización, compro-
miso y compartir una visión comunitaria, así se va generando la confianza ,posteriormente el fortaleci-
miento  de grupos, la confianza y la visión comunitaria ya que estos son fundamentales para tener una 
integración en el equipo, en tercer lugar está la administración que dentro de una organización es im-
portante, en cuarto lugar se obtuvo como resultado el compromiso y por último la corresponsabilidad. 

Los Integrantes reflexionan en la priorización de las características que debe de tener un comité comu-
nitario fuerte.  Al final se obtuvo la frecuencia de lo más importante para ser un comité comunitario:

¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE PARA SER UN COMITÉ COMUNITARIO?

Corresponsabilidad Confianza Compromiso Organización Administración Visión 
comunitaria Fortalecimiento Comunicación Rango

Corresponsabilidad ................ 0

Confianza ● ................ ● ● ● ● ● 6

Compromiso ● ................ ● ● 3

Organización ● ● ● ................ ● ● ● 6

Administración ● ● ● ● ................ ● 5

Visión comunitaria ● ● ● ● ● ................ ● 6

Fortalecimiento ● ● ● ● ● ● ................ 6

Comunicación ● ● ● ● ● ● ● ................ 7
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Equipo Verde 

Integrantes:  Fabián, José Luis, Tere del COCIT, Josefina, José Antonio y Alejandro de Hueyapan, 
Luis M. de Palo Alto, Luz Pimentel de VUCG, Cristina y Mary de Fuerza y Voluntad SMM.

Conclusiones: Para nosotros lo más importante para ser un comité comunitario es la comunicación, 
pues sin la comunicación no puede existir una organización y es lo más importante para poder unir 
los puntos de vista de cada persona, con ella se gana la confianza,  de ahí sigue la visión comunita-
ria y la organización, que son fundamentales en un comité porque así se pueden asignar tareas qué 
nos ayudan a fortalecer un comité y todos tenemos un objetivo en común, en tercer lugar el com-
promiso ya que cada persona debe estar comprometida con la visión comunitaria y los objetivos del 
comité, en cuarto, la corresponsabilidad que creemos que también es importante tanto en las orga-
nizaciones como en la comunidad y en último lugar, la confianza, el fortalecimiento, y la administra-
ción que es un poco preocupante ya que la confianza para nosotros es y deberá ser el principal ingre-
diente, sin embargo no se obtuvo como resultado, realmente en la actualidad así están los grupos y 
creemos que primeramente se debería tener confianza, entonces deberíamos de analizarlos y mejorar. 
Los Integrantes reflexionan en la priorización de las características que debe de tener un comité comu-
nitario fuerte.  Al final se obtuvo la frecuencia de lo más importante para ser un comité comunitario: 

Equipo Azul  

Integrantes:  Inocencio, Reyna, Alma, Socorro de COCIT, José Mtz. de Comunidades en Progreso 
Gabriel Hdez., Lucas de Frente del Pueblo Resistencia Organizada, Wendy de Fuerza y Voluntad de 
SMM, Severiano de Comité Hueyapan, Esther de Entorno y Sociedad A.C

Conclusiones: Bueno para nosotros lo  más importante son dos cosas,  la confianza y el compromiso 
ya que son fundamentales en un comité o grupo, porque sin uno no podría existir un comité y mucho 
menos sin la confianza, ya que no se podría formar nada, si existe confianza puede haber corresponsabi-

¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE PARA SER UN COMITÉ COMUNITARIO?

Corresponsabilidad Confianza Compromiso Organización Administración Visión 
comunitaria Fortalecimiento Comunicación Rango

Corresponsabilidad ................ ● ● ● 3

Confianza ................ ● 1

Compromiso ● ● ................ ● ● 4

Organización ● ● ● ................ ● ● ● 6

Administración ................ ● 1

Visión comunitaria ● ● ● ● ● ................ ● 6

Fortalecimiento ● ................ 1

Comunicación ● ● ● ● ● ● ● ................ 7
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lidad, y por consiguiente la comunicación que también es fundamental para poder organizarse y man-
tener al grupo, el otro resultado que  tuvimos fue la organización, que ya lo mencionamos, el siguiente 
fue la visión comunitaria que es importante que cada integrante del comité tenga en común y sea muy 
clara y visible, por penúltimo la corresponsabilidad y el fortalecimiento, ya que estos dos, se encuentran 
después de la comunicación la confianza y el compromiso y por último nos arrojó la administración, la 
dejamos como último ya que no puede haber una administración si antes no hay una integración de 
todo lo demás. 

¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE PARA SER UN COMITÉ COMUNITARIO?

Corresponsabilidad Confianza Compromiso Organización Administración Visión 
comunitaria Fortalecimiento Comunicación Rango

Corresponsabilidad ................ ● ● 2

Confianza ................ ● ● ● ● ● ● 6

Compromiso ● ................ ● ● ● ● ● 6

Organización ● ................ ● ● ● 4

Administración ................ ● 1

Visión comunitaria ● ● ................ ● 3

Fortalecimiento ● ● ................ 2

Comunicación ● ● ● ● ● ................ 5
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Mesa de trabajo 3

¿Qué elementos son necesarios para un Proyecto Comunitario?
Objetivo: Generar un espacio de diálogo entre las diversas experiencias comunitarias para la articu-
lación de visiones comunitarias.

En esta mesa de trabajo cada equipo formará una lista y explicación de 10 elementos necesarios para 
poder llevar a cabo un proyecto comunitario, de acuerdo a su experiencia.

Esta mesa de trabajo tuvo rotación de tres equipos, que previamente se conformaron con el total de 
los asistentes divididos por color verde, amarillo y azul, cada equipo formuló una lista y explicación 
de 10 elementos necesarios para poder llevar a cabo un proyecto comunitario, de acuerdo a su 
experiencia.

Equipo azul

estuvo conformado por: José, Severiano, Jesús, Alma, Wendy, Reyna, Esther, Inocencio, Socorro, Ale-
jandra, Armando y Lucas.

La discusión en este equipo giró en torno a la necesidad social, partiendo en un primer eje con el co-
nocimiento de la población a atender, comunicación y fortalecimiento; segundo eje: el compromiso, la 
organización, la administración y la misión; un tercer eje: la ideología y las alianzas y un cuarto y último 
eje: la confianza.

Las conclusiones a las que llegó este equipo fueron que actualmente todas las políticas públicas sociales 
de nuestro país giran en torno a la necesidad social, que debido a esto nosotros como sociedad hemos 
entrado en esta dinámica, y no nos damos cuenta que también hay elementos muy importantes que no 
consideramos o que les restamos importancia como lo son la confianza en el otro (que hemos perdido) 
y la ideología que nos permite agruparnos, porque es así como se construyen los objetivos en común.

Población 
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Comunicación

Organización

CompromisoAlianzas
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social
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Equipo verde

Estuvo conformado por: Cristina, Fabián, Alejandro, Luis, Teresa, José, Dolores, Josefina, Luz y José 
Antonio.

La discusión en este equipo giró en torno a la necesidad social y la población a atender, en un primer eje: 
la asamblea, el cuidado del medio ambiente, la organización; segundo eje: ayuda mutua, compromiso, 
lo colectivo sobre lo individual, usos y costumbres, materiales locales; un tercer eje: alianza externa, 
ayuda mutua; y un cuarto y último eje: alianza interna, identidad, género.

Las conclusiones a las que llegó este equipo fueron que, aunque partimos de una necesidad social a 
atender de una población específica, no podemos hacerlo sin el consenso, por lo que siempre se deberá 
establecer la asamblea, que para este equipo es el equivalente a la democracia, la participación equi-
tativa entre géneros, también conlleva a fortalecer las alianzas internas y externas. Y no dejar de lado 
en todos los proyectos que tengamos el cuidado del medio ambiente y el uso de los materiales locales.

Este equipo en particular discutió más sobre la importancia de lo colectivo, como lograr generar alianzas 
más sólidas y colaborativas entre sí y con otros y como esa visión colectiva fortalece cualquier alianza.
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del medio ambiente
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Alianza externaMateriales
locales
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sobre individual
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Equipo amarillo

estuvo conformado por: Fabiola, Marcelina, Tomasa, Karina, Concepción, Miriam, Bertha, Reymundo 
y Pedro.

La discusión en este equipo giró en torno a la identificación de la necesidad, en un primer eje: la pla-
neación, las alianzas, ejecución; segundo eje: selección de la población, compromiso, transparencia; un 
tercer eje: comunicación y organización, administración; y un cuarto y último eje: corresponsabilidad y 
evaluación.

Las conclusiones a las que llegó este equipo fueron que para cualquier proyecto en común siempre 
se deberá de partir de un diagnóstico que permita conocer con mucha claridad las necesidades de 
la población o de su territorio, que no se deberá partir del supuesto de que existen necesidades,  
que derivado del diagnóstico deberán establecerse objetivos claros que permitan la planeación y así 
poder establecer alianzas para su ejecución. Después de haber seleccionado a la población que nece-
sita ser apoyada, se deben buscar mecanismos que permitan que existan compromisos reales de cada 
uno de los actores, cuando cada uno se compromete y cumple, la transparencia pasa a formar parte de 
la confianza y por ello es necesaria la comunicación que además de ayudar a transparentar ayudará a 
fortalecer la organización. 

También concluyeron que una buena administración permitirá la continuidad de nuevos proyectos y 
logro de objetivos, los recursos humanos, materiales y financieros, deben ser administrados colecti-
vamente a favor de lo común, esto permitirá cumplir la corresponsabilidad y no dejar a uno o a unos 
cuantos la carga de trabajo, por último es importantísimo evaluar el proyecto o trabajo comunitario, eso  
permitirá saber cuánto hemos avanzado, si hemos cumplido con los objetivos, si necesitamos ayuda o si 
es necesario establecer nuevas estrategias de trabajo.
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Exposición Cooperativa de Vivienda Palo Alto:
Cooperativismo de Vivienda y Gestión Social del Hábitat
Fabiola Cabrera y Luis Márquez

Les vamos a contar una historia, interesante, yo nací en la Cooperativa de Vivienda Palo Alto, esta histo-
ria es una historia muy conmovedora porque fue construida por personas que no tenían nada, que el 
90% de personas que construyo la historia de Palo Alto no sabían leer ni escribir, me gustaría comenzar 
explicándoles porque nuestro logo, este logo tiene una huella que significa la palabra, con la que firma-
ban los socios de Palo Alto que no sabían leer ni escribir y la forma en que se hacían notar y con la que 
firmaban era la huella y la casa es el bien que ellos buscaron para vivir dignamente y poder satisfacer la 
necesidad de su familia.

No se van a dormir porque es como una telenovela muy interesante, van a decir cuéntame más, ¿qué 
paso?, voy a iniciar, nuestra Cooperativa de Vivienda está ubicada en el kilómetro 14.5 de la carretera 
federal México-Toluca en la Alcaldía de Cuajimalpa tenemos una superficie de 47,000 metros cuadrados, 
estamos rodeados por una de las zonas residenciales más caras de la Ciudad de México, que es Santa Fe. 
¿Cómo inicio todo?, con la migración de un pueblo llamado Contepec del Estado de Michoacán en los 
años treinta con la ilusión de tener mejor calidad de vida, es decir tener dinero, pero la gente comenzó 
a llegar a la Ciudad de México con la ilusión de encontrar trabajo, en esta zona existían unas minas de 
arena, arena rosa y azul, primero emigraron los hombres y ya que encontraban trabajo, traían a sus fami-
lias, gran parte de santa fe eran tiraderos de basura, ahora es una de las zonas más caras aunque huela 
feo, es una zona súper nice aunque huela horrible. Vivir en las minas era muy atractivo porque además 
de darles empleo los dejaban vivir ahí, pero les cobraban una renta, al final toda la gente que migro 
fue víctima de esclavismo, ya que todo su dinero lo gastaban ahí dentro de la comunidad, las primeras 
casas fueron construidas con materiales de desecho, láminas de cartón, papel, plásticos, deshechos del 
tiradero, vivían en condiciones muy precarias, por los mismos deshechos había mucha fauna nociva 
como ratas, perros, etc.

También había quien vivía en las cuevas porque no tenían ni siquiera deshechos para construir, pero 
también estas eran rentadas, tanto las viviendas precarias como las cuevas eran rentadas por metro 
cuadrado; debido a que venía creciendo Bosques de las Lomas del lado poniente de esta ubicación te-
rritorial, también ahí se edificó un colegio en donde iban los hijos de los propietarios de estas colonias 
y de grandes funcionarios, el colegio Neri, como el colegio estaba en la parte alta, se veían las minas, se 
veían las casas precarias, al final era una vista desagradable para los que iban al colegio, fue entonces 
el consejo de padres de familia quien se coordinó y empezaron a dar apoyos, como lo hace la gente 
adinerada, y empezaron a darles lo que les sobraba, lo que no ocupaban, zapatos, ropa, todo lo que no 
me sirve para los pobres, pero el colegio estaba coordinado por las monjas ellas se organizaron y dije-
ron: tenemos que hacer algo más por estas personas y fue cuando llegó el Sacerdote Rodolfo Escamilla, 
quien dijo no podemos dar solo lo que nos sobra a estas personas, sino que tenemos que hacer algo 
más, entonces les regalaron láminas, pero el Sacerdote Rodolfo Escamilla dijo enséñenlos a como tener 
una vida digna no les regales láminas que se van a terminar y como las van a reemplazar si no saben 
cómo reemplazarla, mejor enséñales. Entonces el Rodolfo junto con las monjitas organizó a los jóvenes 
e hizo un grupo, ese grupo empezó a tocar puerta por puerta y a hacer labor, ¡vamos a organizarnos!, al 
principio no les hacían caso, les decían estás loco, tú no sabes nada, pero al final lograron concientizar 
a la gente y empezaron a llegar las personas a las reuniones y entendieron que debían organizarse y 
comprometerse a llevar a dos personas más a cada reunión hasta que lograron organizarse, y se creó 
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la unión de vecinos. Se empiezan a organizar, ya venía creciendo Bosques de las Lomas, el dueño de la 
mina recibe una oferta de compra, el imperio del dinero ya viene comiéndose la zona, entonces pide 
que desalojen, los trabajadores le dicen que no tienen a dónde irse, pero como ya habían empezado a 
organizarse, la gente que había estado rentando tuvo algo muy bueno, el dueño les rentaba el lugar y 
les daba un taloncito, porque al principio le hacían chanchullo, y cuando iba por la renta le decían ya te 
pague y él decía no me has pagado y no salían de la discusión, entonces para no caer en este problema, 
el dueño comenzó a darles un recibo, “papelito habla”, la gente fue acumulando sus recibos, al momento 
de llegar con Rodolfo Escamilla, los ayudo y fueron a juicio porque la gente tenía con que comprobar 
que estuvo rentando por tantos años. Durante el juicio, la gente siguió ahorrando como si estuvieran 
dando renta, hasta que en el juicio dijeron ellos tienen antigüedad, a ellos se les vende el terreno, la 
gente ya tenía su colchoncito porque estaba organizada, porque estaba consiente porque Rodolfo con 
su equipo técnico les enseño y los preparo ideológicamente y entonces la gente de Palo Alto compró 
el terreno, pero hicieron algo muy importante al adquirir el terreno, al comprar su terreno cada uno lo 
dona a la cooperativa, decidieron hacerlo así porque los hombres tenían problemas de alcoholismo y 
Rodolfo vio el problema que había si no se colectivizaba el terreno, esto fue para garantizar el derecho 
a la vivienda a las mujeres y a sus hijos, de esta forma con la colectividad nadie puede lucrar con su vi-
vienda ni vender un solo centímetro de su terreno.

Es en 1973 cuando se gana el terreno, es el aniversario de Palo Alto, es la toma de la tierra, y en ese mo-
mento simbólicamente se hacen casitas de lámina de cartón, que simboliza que todos ya son dueños, 
se inicia la reubicación, compactación y lotificación. Se reubican porque había cuevas y era un terreno 
irregular porque era zona de minas, van compactando el terreno, aplanando y se van lotificando y re-
partiendo los lotes, la edificación se hace por autoproducción y ayuda mutua, los miembros continúan 
ahorrando y todo el ahorro se va ocupando en la construcción, se hacen sorteos para poder ir repartien-
do las casa, los socios recibían un pie de casa, en el primer sorteo recibieron los socios más cumplidos, y 
así sucesivamente, fueron cuatro diseños que presento el arquitecto Enrique Ortiz, en ese momento sa-
tisfacía las necesidades de la familia con opción para crecer de acuerdo a las necesidades de cada fami-
lia, tenían, sala, cocina, comedor, recamara y baño. Crece planta baja y un nivel y al lado, hacia el fondo. 

Se inician jornadas, se organizan en grupos, y comienzan a trabajar las mujeres, se establecen horarios 
de trabajo y comienzan por grupos de 5 casas, los hombres tienen que salir a trabajar para poder pagar 
las aportaciones, todos los habitantes de Palo Alto trabajaban hasta terminar esas cinco casas y después 
empezar otras cinco y así sucesivamente, el primer grupo de mujeres fue coordinado por el Sr. Luis 
Rodríguez, que ya falleció pero que fue un personaje muy importante en la historia de Palo Alto, luchó 
mucho por la unidad, él tenía su grupo de mujeres y esas mujeres hicieron cepas, hicieron surcos para 
el drenaje, para los postes de luz, hicieron prefabricados, las mujeres trabajaron mucho, hay una cuarta 
etapa de departamentos edificados para hijos de los socios que también han sido beneficiados, actual-
mente Palo Alto cuenta con una superficie de 12 mil metros libres para seguir edificando vivienda.

Las mujeres juegan un papel muy importante en la Cooperativa de Vivienda Palo alto, han tenido mu-
cha participación, tomaron las decisiones más importantes para que la Cooperativa se formara y se 
constituyera, las mujeres hicieron todos los prefabricados de los techos junto con sus hijos, fueron las 
mujeres quienes incidieron en las instancias gubernamentales para que pudieran tener servicios, sin 
embargo, han sido muy violentadas, no les permitían tener voto, solo por ser mujeres, si eran hijas de 
socios mucho menos podían opinar, las mujeres participaron mucho con mano de obra junto con sus 
hijos, aparte las mujeres han sido las más perseverantes en la organización, muchas de ellas siguen for-
mando parte de la organización, lo que se ha hecho en la actualidad es concientizar que la participación 
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de las mujeres es muy importante, que aunque seamos amas de casa nuestra aportación es importante, 
la labor de ama de casa no es remunerada, la importancia de la labor de las mujeres es igual a la de los 
hombres, las mujeres trabajamos por el bienestar de la familia, y si nos pagaran ganaríamos más que los 
esposos. Las mujeres hemos sido violentadas porque no generamos, pero en realidad nuestra labor es 
muy importante. 

En Palo Alto las mujeres estamos levantando la voz, no con violencia, estamos tratando de concientizar 
a los hombres de que las mujeres no somos igual que ellos, pero si merecemos ser reconocidas por lo 
poco o mucho que hacemos.

El Derecho Humano a la Vivienda Adecuada (DHVA)
Joana Urbina y Esperanza Montel

Descripción: para llevar a cabo esta actividad se dividió a los asistentes en tres equipos, se les entrega-
ron 11 tarjetas con algunas cualidades y/o características que una vivienda debe tener para estar dentro 
de lo considerado por el Derecho Humano a la Vivienda Adecuada (DHVA), debían elegir 7 de ellas y 
exponer por qué son importantes.

Equipo Verde

Previo

El equipo está discutiendo sobre la importancia de cuidar el medio ambiente; tomar en cuenta el medio 
ambiente, la ubicación, y qué es diferente la ubicación a la accesibilidad, por ejemplo, la ubicación se 
refiere a que esté cerca escuelas, hospitales, un mercado, cerca de servicios y la accesibilidad es al poder 
llegar fácilmente, ósea que no esté solo, que no esté en una brecha.

Exposición

Nosotros consideramos que para hablar de una vivienda adecuada debe haber:

1. Habitabilidad, buena iluminación para vivir 

2. Accesibilidad, acceso para poder llegar a la casa fácilmente calles y puertas para acceder.

3. Disponibilidad de servicios, que la casa tenga los servicios como drenaje, luz y agua potable.

4. Adecuación Cultural, la forma de construir, una forma de vivir adecuada al territorio

5. Ubicación se refiere que esté cerca de hospitales, de escuelas y de otros servicios de más seguros

6. Seguridad Jurídica de la Tenencia, que una persona tenga sus documentos en regla, las escrituras

7. Asequibilidad que no sea costosa, que se pueda adquirir 

Equipo Amarillo 

Previo

Están discutiendo sobre la vivienda asequible dar algunos ejemplos, que puedes tener acce-
so pero a lo mejor no es asequible o la puedes comprar, no la puedes adquirir, no puedes pa-
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garla, parecen sinónimos pero no lo son, a veces nosotros lo utilizamos para hablar que la vi-
vienda sea accesible y asequible y recordemos que el derecho a la vivienda dice que está tiene 
que ser progresiva, por ejemplo también hablan de sustentabilidad que abarca todo y la habita-
bilidad, ver que esté reglamentada que tenga disponibilidad si es al interior o al exterior.  

Exposición 

1. Seguridad Jurídica de la Tenencia

2. Disponibilidad de servicios 

3. Accesibilidad las palabras discutidas con asequibilidad, la tomamos como un sinónimo referen-
te qué podemos adquirirla y comprarla

4. Sustentable, cuidado, otros derechos más, por ejemplo, el agua, un aire limpio derechos que 
están alrededor de lo sustentable

5. Ubicación, en toda vivienda necesita un acceso a una calle, estar dentro del contexto de una 
ciudad 

6. Habitabilidad es lo más complejo, ya que tiene todo un contexto de barrio, que no esté lejos, y 
no de la vivienda sino desde el hábitat, que se refiere a que haya una casa, una plaza, una calle, 
con ciertas condiciones para poder vivir

7. Vivienda 

Equipo Azul

Previo

El equipo habla sobre el orden que deben tener las características, debemos de tomar en cuenta la ubi-
cación, la seguridad jurídica de la tenencia, lo reglamentado para saber si podemos adquirirla, si hay luz, 
agua, vemos si el terreno es adaptable a la sociedad, si esta de bajada, eso es si es accesible.

Exposición

1. Ubicación, no es lo mismo tener una casa en el Zócalo capitalino o en Santa Fe o dónde hay 
edificios o en Acapulco, Oaxaca, o en una montaña, tiene que saber en dónde se ubica

2.  Accesibilidad, para que tengan los accesos adecuados para la vivienda

3. Seguridad Jurídica de la Tenencia, de los documentos deben estar en regla realmente

4. Disponibilidad de servicios 

5. Asequibilidad, tiene dos variables, entendí que esto también nos da la seguridad de que sea una 
vivienda segura

6. Habitabilidad, que envuelve todos los servicios la tenencia de la tierra, la ubicación, el hábitat, 
que es el entorno, los espacios públicos, las escuelas

7. Adecuación Cultural, que es conservar las raíces y las costumbres
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La Producción Social de la Vivienda Asistida (PSVA)
(Texto: Producción Social de la vivienda y el hábitat. Enrique Ortíz Flores)

Actualmente existen diferentes formas de producir vivienda en nuestro país, así como diversas posibi-
lidades de abrir espacios y eliminar obstáculos para su producción. De modo que esta vez considerare-
mos dos formas, de promover la vivienda. De ellas se derivan modalidades y procesos muy diferentes de 
producirla, distribuirla y habitarla, que tienen consecuencias importantes en la vida económica, social y 
familiar de sus habitantes e impactos considerables sobre la estructura urbana y el hábitat en general, 
así como en aspectos culturales que inciden en la convivencia y la cohesión comunitaria:

Se identifican tres formas de producción de vivienda, sin embargo, no deberán ser consideradas cómo 
únicas, por lo que se deberán generar sinergias con los gobiernos federal y local que favorezcan las 
condiciones para su desarrollo.

La producción social de vivienda, en específico aquella que cuenta con asistencia técnica integral du-
rante su desarrollo, es la que brinda mayores posibilidades de generar condiciones adecuadas de vi-
vienda a sus participantes: 

Para ello se requiere que los actores implicados cuenten con las siguientes capacidades y actitudes:

De los grupos participantes:

	Informarse y capacitarse

Como resultado de la oferta y 
la demanda

Atención a sujetos de crédito

En base a capacidad económica

Como derecho 
humano

Atención Universal

En base a necesidades y aspiraciones

Producción pública Producción privada Producción social

Provee acceso a la 
vivienda a sectores 

sociales de bajos 
ingresos

Desarrolla la vivienda 
con fines lucrativos

Produce sin fines de lucro bajo 
el control de autoproductores 
individuales u organizados y 

de empresas sociales

Promoción e 
integración Planeación Producción Distribución Uso
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	Organizarse

	Comprometerse en el desarrollo de actividades: gestión, toma de decisiones, conducción res-
ponsable de procesos

De las autoridades:

	Flexibilidad

	Confianza hacia los procesos sociales organizados

	Reconocimiento de los tiempos que implica esta forma de producción, que en ocasiones supera 
a los administrativos

	Fomento y apoyo a la asistencia técnica integral
 

De los técnicos y asesores: 

	Conocimiento de esta forma de producción

	Experiencia de trabajo en equipos interdisciplinarios

	Empatía en la interacción con los actores sociales 

	Compromiso y profesionalismo en el desarrollo de su trabajo

En algunos casos las comunidades y grupos organizados generan alianzas con organizaciones de la 
sociedad civil legalmente constituidas, quienes ofrecen la asistencia técnica integral para la producción 
social de vivienda. Estas organizaciones cuentan con un equipo de colaboradores técnicos especializa-
dos multidisciplinarios, quienes operan sin fines de lucro y dan prioridad a grupos sociales de bajos in-
gresos, vulnerables y/o en situación de emergencia, a quienes trabajan en el fortalecimiento de sus ca-
pacidades desde el inicio del proceso productivo, para fomentar una participación activa y organizada. 

PRINCIPALES PRODUCTORES SOCIALES DE VIVIENDA Y
COMPONENTES DEL HÁBITAT

Cuentan con 
cuerpos técnicos 

especializados

Promueven y realizan 
proyectos habitacionales 

en forma continua

Dan prioridad a grupos de 
bajo ingresos vulnerables o 
en situación de emergencia

Cooperativas matriz de vivienda
ONG productoras de vivienda

Cuerpos técnicos vinculados a movimientos sociales
Organizaciones civiles filantrópicas

PRODUCCIÓN SOCIAL 
DE LA VIVIENDA Y EL 

HÁBITAT

Entidades productoras especializadas sin fines de lucro

Productores sociales relevantes
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Los promotores comunitarios del Derecho Humano a la Vivienda 
Adecuada
Facilitadora: Ruth Martínes

Este día se entregó a cada asistente el Manual Inicial del Promotor del Derecho Humano a la Vivienda 
Adecuada.

Se realizó una dinámica de presentación “romper el hielo”, para propiciar un ambiente de confianza.

Iniciamos…

El diseño del manual propone una herramienta metodológica, que surge como una necesidad de quie-
nes trabajan directamente con la comunidad, es inicial, ya que se irá modificando y enriqueciendo, 
conforme se vayan formando los promotores, de acuerdo a su experiencia en campo. Dicho Manual, se 
divide en 4 sesiones, contiene algunos ejercicios que refuerzan lo que se está aprendiendo, tiene espa-
cio para notas, y como primera actividad, la prueba inicial, sin verlo como un examen, permitirá conocer 
qué es lo que sabemos del promotor, si me logró identificar como uno de ellos o no, lo reconozco y ¿cuál 
es su labor?

Entre los que estamos presentes, en algún momento hemos asistido a alguna sesión informativa, ya se 
ha hablado del Derecho Humano a la Vivienda Asistida (DHVA), por lo que no se deben sentir presiona-
dos por responder correctamente, es simplemente lo que yo pienso o tengo en mente.

Tendremos 3 minutos para contestar seis preguntas, que se pide sea en una hoja que puedan despren-
der para entregarla. Deberán poner su nombre y entregar la hoja con sus respuestas.

¡Sigamos!

Sesión 1. Los Promotores Comunitarios:

n ¿Quiénes son los promotores comunitarios?

n Perfil del promotor comunitario

n Funciones del promotor del DHVA

Ya entrando en materia quiero que me compartan para ustedes ¿qué es un promotor? o ¿quién es 
un promotor?; hagamos una lluvia de ideas para empezar a identificar a los promotores comunitarios. 
Entre las respuestas mencionan: que es un líder, una persona comprometida en su comunidad, quien 
trabaja en beneficio de su gente, por mencionar algunos. Creo que todos tenemos una idea, revisemos 
una definición y entonces podemos decir también que: es un guía, una persona innovadora, un investi-
gador y es alguien comprometido con su comunidad.

Hay que mencionar algunos aspectos importantes en el perfil del promotor, y también quiero que men-
cionen algunos valores que los describan a ustedes (hubo al menos 8 personas que levantaron la mano).

Además de lo que ustedes ya mencionaron hay actitudes y valores que tiene un promotor, tales como: 
saber dirigir, ser un líder, trabajar en beneficio de la comunidad, ser empático, por dar algún ejemplo.
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Sesión 2. Elementos importantes para la Formación del Promotor 
del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada (DHVA).

n Principios del aprendizaje del adulto

n El quehacer del promotor

n Aspectos a considerar por el promotor antes, durante y al final de los talleres

Algo muy importante que debemos tomar en cuenta son los principios de aprendizaje del adulto, re-
cordemos que los grupos con quienes se trabaja generalmente desde Casa y Ciudad son grupos de 
personas adultas, por ello debe tomarse en cuenta la manera en que ellos aprenden, en qué porcentaje 
recuerdan las cosas, cada persona es diferente, hay quienes son más visuales o auditivos, nosotros de-
bemos de observar esas características.

Vamos a hacer un ejercicio para nuestro cerebro, que también está incluido en su manual en la parte de 
anexos: 

Si, revisamos nuestro manual para leer la parte del quehacer del promotor, la elaboración de diagnós-
ticos participativos, promoción y difusión del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada (DHVA), la rea-
lización de talleres educativos, en este tema se consideran aspectos importantes del antes, durante y 
después de impartir un taller.

Para integrar parte del desempeño de un promotor con la realidad vamos a realizar una dinámica lla-
mada “nudo”.

Descripción: se asignaron 12 roles entre vecinos para simular situaciones a las que en ocasiones uno se 
enfrenta, el vecino que tira la basura, el vecino que le molesta asistir a reuniones y algunos con aspectos 
positivos, al mencionar su rol los participantes tenían que irse enredando, y quienes estaban al inicio de 
espectadores, intervinieron como mediadores para buscar soluciones y así ir desenredar el nudo.

Reflexionando sobre situaciones que nos toca enfrentar dentro de nuestra comunidad y que, como pro-
motores, debemos buscar la mejor solución sin caer en provocaciones, discusiones agresivas y repensar 
en nuestro quehacer.

Sesión 3. Contenidos Teóricos

n ¿Qué es el Derecho Humano a la Vivienda Adecuada?

n Producción Social de la Vivienda

n Plan Comunitario

En esta sesión no me quiero detener mucho, es la teoría que dentro de nuestro manual tiene la informa-
ción básica que todos debemos de conocer sobre cada tema, además reitero que los días anteriores ya 
se ha trabajado con ellos, si queremos profundizar o investigar más en Casa y Ciudad hay un acervo que 
podemos compartir en el momento que ustedes lo soliciten.
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Sé que ayer realizaron un ejercicio sobre el Derecho Humano a la Vivienda Adecuada (DHVA), es el tipo 
de actividades que contribuye a trabajar el tema para difundirlo, y que desde nuestro papel como pro-
motor debemos trabajar en formar a más promotores y reforzar los conocimientos.

Sesión 4. Kit del Promotor Comunitario

n Listos para la acción

Una vez que ya tenemos la información y programamos implementar nuestro primer taller, debemos 
tener listo nuestro kit del promotor, ¿qué es lo que debo de tomar en cuenta?, va desde una presen-
tación respaldada en USB; listas de asistencia, lápices, bolígrafos, papel rotafolio, cámara fotográfica y 
siempre tomar en cuenta el lugar donde se vaya a dar el taller, y nunca olvidar la puntualidad, ya que 
podré revisar que todo esté listo, si me gusta o es funcional la manera en que las sillas están colocadas 
o las cambio, todos esos detalles para no perder tiempo de nuestro taller.

Para ir concluyendo ahora vamos a realizar la prueba final, recuerden que no es examen, y de la misma 
forma, vamos a anotar las respuestas en una hoja para que la entreguen con su nombre, yo leeré las 
preguntas y vamos contestando…

Cierre
Para dar por concluida esta presentación ahora si haré un examen y si escuchamos (se presentó una 
dinámica de cierre de comprensión).

A cada uno de ustedes agradezco su tiempo, por si posteriormente surgen dudas, o hay alguna suge-
rencia, el Área Socio-Educativa de Casa y Ciudad está a sus órdenes, en la página web de Casa y Ciudad 
A.C. pueden encontrar la versión digital del Manual Inicial del Promotor del Derecho Humano a la Vi-
vienda Adecuada, ¡GRACIAS!
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Evaluación y Coevaluación

Objetivo: Rescatar los aprendizajes y alcances del trabajo de los grupos comunitarios y del Proyecto

Dinámica de la Evaluación y Coevaluación: Cada comité y/o grupo comunitario trabajó en una mesa 
su evaluación y coevaluación, tuvieron una hora para concluir las dos actividades contempladas.

Evaluación: Antes y Ahora de los grupos comunitarios

n Cada grupo realizó un dibujo y/o esquema sobre las condiciones en las que se encontraba antes 
de la llegada de Casa y Ciudad a sus localidades.

n Después realizaron un segundo dibujo y/o esquema de cómo se encuentran ahora con el acom-
pañamiento de Casa y Ciudad, qué cosas o situaciones han cambiado y qué retos han podido 
superar en este tiempo.

Coevaluación: Matriz de Coevaluación comunitaria

n Recurso didáctico que facilito la reflexión sobre lo realizado como comité o grupo comunitario. 

n Se rescataron acciones emprendidas, resultados obtenidos, lecciones aprendidas

Colectivo Ciudadano Tlacualoyan A.C. (COCIT)
Evaluación Coevaluación

¿Cómo estábamos antes de Casa y Ciudad?
· Casa y Ciudad llegó al Colectivo en el 2009-2010.
· Antes del programa de autoconstrucción habíamos hecho 

un trabajo comunitario al fundar la colonia, organizado, 
desorganizado, pero lo habíamos hecho. Nos faltaban he-
rramientas para poder organizarse mejor.

· La introducción de los servicios básicos drenaje, agua, 
energía eléctrica, pavimentación de calles, alumbrado, 
guarniciones.

· Teníamos elaborado un programa de autoconstrucción de 
vivienda por parte del COCIT que tenía una parte técnica 
y social, pero técnico de acuerdo a nuestros compañeros 
albañiles y faltaba sistematizar los trabajos sociales.

· Teníamos un proyecto de autoconstrucción de vivienda, 
donde se trabajaba con mucho ánimo y muchas ganas, 
pero nos faltaba asesoría técnica especializada, con una 
mejor planeación en el trabajo, más claridad en lo que que-
ríamos.

· Teníamos una organización comunitaria para hacer todo lo 
anterior, pero nos faltaba planeación.

· Habíamos hecho círculos de estudio.

¿Qué acciones realizamos?
· La concientización de los Asociados Voluntarios al medio 

ambiente.
· Recuperación del tejido social.
· Cuidado del medio ambiente.
· Acciones de gestión de recursos.
· Capacitación en los programas de COCIT

¿Qué logros hemos tenido?
· Capacitacióna500 y beneficiado a 300 familias de COCIT en 

temas de vivienda.
· Programa integral de vivienda ya con capacitación.
· Programas de COCIT: Talleres de herbolaría, clasificación 

de residuos, huertos familiares, capacitación y difusión cul-
tural.

· Se ha logrado en el área infantil en la niñez tener una mejor 
calidad de vida, cómo, concientizando a los niños desde 
temprana edad a cuidar el medio ambiente, así como su 
salud comiendo vegetales y cuidando su higiene.
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¿Cómo estamos ahora después del acompañamiento de 
Casa y Ciudad A.C.?
· Estamos con una mejor asesoría y planeación acerca de 

los trabajos.
· Las viviendas ya son habitables.
· Tenemos también una mejor asesoría para el trabajo social 

y para una mejor proyección de los proyectos.
· Se han fortalecido aspectos como la organización, la capa-

citación. la planeación, la parte técnica y claridad en nues-
tros proyectos de mejoramiento de la vivienda.

· Hemos logrado una mejor sistematización de los trabajos 
en beneficio de los Asociados Voluntarios que participan 
en el COCIT.

· Tener éxito en la gestión de recursos económicos, a través 
del Programa de SELAVIP y CONAVI.

· Fortalecer el aspecto organizativo, formativo y de capacita-
ción.

· Ampliar el ámbito de participación y beneficios del Progra-
ma de Vivienda a las familias que habitan las colonias de la 
cabecera municipal.

· Tenemos presencia de Colectivo a nivel municipal 
y regional.

¿Qué debemos de seguir haciendo?
· Promover los trabajos del Colectivo Ciudadano 

Tlacualoyan.

¿Qué debemos mejorar?
· Nuestra preparación interna.
· Acercar a los Asociados Voluntarios a integrarse de 

manera activa al Colec1ivo.
· -Lograr ser mejores promotores comunitarios.

Comité de vecinos de Hueyapan Morelos
Evaluación Coevaluación

¿Cómo estábamos antes de Casa y Ciudad?
· Desorganizados
· Preocupados por la falta de vivienda digna y apoyo insti-

tucional

¿Qué acciones realizamos?
· Trabajo en equipo
· Recepción de talleres, pláticas y capacitaciones
· Autoconstrucción
· Gestión de recursos para vivienda

¿Qué logros hemos tenido?
· Tener una vivienda adecuada
· Aprendimos a tener paciencia con la ciudadanía
· Contactos y asociados comunes

¿Cómo estamos ahora después del acompañamiento de
Casa y Ciudad A.C?
· Con viviendas adecuadas
· Un poco más organizados en el grupo
· Con conocimientos básicos de vivienda (DHVA)

¿Qué debemos de seguir haciendo?
· Fortaleciendo el equipo
· Seguir gestionando el mejoramiento de vivienda digna
· Seguir realizando trabajo comunitario
· Seguir apoyándonos mutuamente como equipo y pueblo

¿Qué debemos mejorar?
· Comunicación e información
· Gestión
· Capacitación
· Fortalecimiento
· Mayor compromiso
· Participación
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Comité Fuerza y Voluntad Ikoots de San Mateo del Mar, Oaxaca
Evaluación Coevaluación

¿Cómo estábamos antes de Casa y Ciudad?

· Cada quién en su comunidad y colonia sin ningún com-
promiso.

· Vivíamos con la experiencia de nuestros antepasados.

· No contamos con el apoyo de ninguna organización o 
fundaciones.

¿Qué acciones realizamos?

· Visitamos a la autoridad (alcalde) para darnos autorización y 
así visitar a la comunidad en acompañamiento de Casa y Ciu-
dad hemos tenido más fuerza para realizar nuestras acciones.

¿Qué logros hemos tenido?

· De poder participar en la comunidad, de concientizar a la 
gente.

· Elaboramos un croquis en nuestra zona, que cada familia tu-
vieran sus jardines.

¿Cómo estamos ahora después del acompañamiento de 
Casa y Ciudad A.C.?

· Con el apoyo de Casey Ciudad tuvieron apoyos a las fa-
milias, talleres, información, capacitaciones.

· Cómo comité ya tenemos un compromiso a la 5ociedad, 
al pueblo Ikoots

¿Qué debemos de seguir haciendo?

· Los grupos del comité fuerza y voluntad Ikoots estamos par-
ticipando en este encuentro comunitario para compartir 
nuestras experiencias y aprender de otros grupos comunitar-
ios para llevar y compartir en nuestras comunidades.

¿Qué debemos mejorar?

· Que el grupo del comité seamos más solidario, participativo, 
puntualidad, y que nos acompaña más Casa y Ciudad para 
tener más retroalimentación, etc.

Comunidades en Progreso, Colonia Gabriel Hernández
Evaluación Coevaluación

¿Cómo estábamos antes de Casa y Ciudad?

· Viviendas precarias

· Sin servicios

· No había relación vecinal

· Viviendas deterioradas

· Desconocimiento del DHVA

¿Qué acciones realizamos?

· Promover el DHVA

· Transmitimos conocimiento

· Acercamiento vecinal

· Talleres Informativos

¿Qué logros hemos tenido?

· Reducción de hacinamiento

· Beneficiados con mejoras en vivienda y entorno

· Alumbrado público, circulación peatonal y vehicular

· Imagen Urbana

¿Cómo estamos ahora después del acompañamiento de 
Casa y Ciudad A.C.?

· Mejor apariencia

· Mejor calidad de vida

· Mejor convivencia con vecinos

· Entorno agradable

· Seguridad de vivienda

¿Qué debemos de seguir haciendo?

· Promocionar programas

· Encuentros comunitarios

· Empatía social

¿Qué debemos mejorar?

· Adquirir conocimientos

· Ser mejores promotores
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Cooperativa de vivienda Palo Alto
Evaluación Coevaluación

¿Cómo estábamos antes de Casa y Ciudad?

· No conocíamos el concepto y trabajo formal de los Promo-
tores del DHVA

¿Qué acciones realizamos?

· Intercambio de experiencias, técnicas, capacitación. con-
junto de saberes.

· Compartimos un espacio en horas, talleres y ponencias

¿Qué logros hemos tenido?

· Contar el proyecto “Cooperativa de Vivienda “, consolidar 
una coordinadora de Cooperativas de la CDMX.

· Implementar la escuela de Formación de Cooperativas Re-
gional.

¿Cómo estamos ahora después del acompañamiento de 
Casa y Ciudad A.C.?

· Tenemos material y el conocimiento de los promotores

· Un equipo de asistencia de Casa y Ciudad que nos puede 
apoyar

¿Qué debemos de seguir haciendo?

· Formación. capacitación, crear cooperativas, generar 
alianzas locales con equipos de asistencia técnica y área 
socio-educativa, como Casa y Ciudad.

¿Qué debemos mejorar?

· La formación y participación de la gente, en general.

Frente del Pueblo Resistencia Organizada (FDRO)
Evaluación Coevaluación

¿Cómo estábamos antes de Casa y Ciudad?

· Un conocimiento anterior concreto en varias colonias e Uni-
dades Habitacionales permitió organizarnos e incidir con 
mucha gente en la Ciudad de México y Zona Urbana.

¿Qué acciones realizamos?

· Luchamos contra la explotación y defensa de los dere-
chos laborales.

· Luchamos contra la miseria.

· Luchamos contra la impunidad y por la vida

¿Qué logros hemos tenido?

· El principal, mantenernos organizados por 30 años, re-
sistiendo desalojos y represión del gobierno, e intentos 
de desplazamiento.

· Ello ha permitido Unidades Habitacionales y tres colonias: 
San José Ticomán. Plan de Iguala 25, la Cuesta. Ecatepec y 
presencia en el barrio de Tepito.

· Conmemorar a nuestros muertos de los sismos del 85.

· Conocer a las comunidades zapatistas

¿Cómo estamos ahora después del acompañamiento de 
Casa y Ciudad A. C.?

· Con mayor conocimiento por la asesoría técnica y de edu-
cación social, y significa mayor y mejor organización

¿Qué debemos de seguir haciendo?

· Mejorar la organización con capacitación social, política 
como movimiento zapatista y apoyo de grupos como 
Casa y Ciudad A. C.

¿Qué debemos mejorar?

· La comunicación dentro de la organización.

· Mejorarla capacitación dentro de la misma, y trabajar más 
en colectivo
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Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero (UVCG)

Evaluación Coevaluación

¿Cómo estábamos antes de Casa y Ciudad?

• Pertenecemos a una organización

• Vecinos organizados con dudas

• Con necesidad de vivienda

¿Qué acciones realizamos?

• Hemos recibido talleres

• Aprendizaje, asesoría

• Proyecto participativo o de Proyectos

¿Qué logros hemos tenido?

• Diseño y edificación de un predio

• Diseño y gestión para otros predios

• Apoyo para diagnósticos

• Sismos de 2017

• Apoyo con equipos

¿Cómo estamos ahora después del acompañamiento de 
Casa y Ciudad A.C.?

• Conocimiento de Leyes y derechos

• Derecho a la Vivienda

• Producción Social de Vivienda

¿Qué debemos de seguir haciendo?

• Capacitar, gestionar, organizar, unificar

¿Qué debemos mejorar?

• Buscar retos con las diferentes instituciones

• Mantener la cercanía con Casa y Ciudad y seguir apren-
diendo de ellos y con los grupos.
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Recorrido COCIT

Recorrido por los Programas del Colectivo Ciudadano Tlacualoyan A.C. 
(COCIT)
Durante el último día, se realizó un recorrido vivencial dirigido por los integrantes del Colectivo Ciuda-
dano Tlacualoyan (COCIT), por las diferentes zonas de trabajo comunitario que desarrollan dentro de 
su Programa de Vivienda Integral que cuenta como valor agregado la mitigación al impacto ambiental. 

Los Programas que tuvieron la oportunidad de conocer y vivenciar de forma presencial los asistentes al 
Encuentro Comunitario 2019 fueron:

1. Compostero (Inocencio Ordoñez). Clasificación y aprovechamiento de los residuos sólidos orgáni-
cos de origen domiciliario.

• Este proyecto capacita a las familias para que no conviertan en basura los residuos sólidos orgá-
nicos que producen en la alimentación familiar;

• Con ello, se evita continuar contaminando los mantos freáticos y las aguas superficiales de la re-
gión y se evita el desarrollo de plagas domiciliarias.

• Una vez clasificados los residuos sólidos orgánicos domésticos (rsood), se capacita a la población 
para que los aproveche produciendo composta (Sustrato para producción de plantas);

• Misma que será aprovechada en la producción de plantas orientadas a la alimentación, salud 
(remedios y prevención de enfermedades) y ornato;

• Disminuyendo el gasto familiar de manera directa (alimentación y salud); y

• Dando una posibilidad de aumentar el ingreso por la vía comercial (venta de las mismas plantas 
y hortalizas que se produzcan).

 Compostero

Huerto 
 familiar

Vivienda

Jardín 
Botánico

Centro 
Ceremonial

Inocencio

Reymundo

José Luis y Socorro

Fabián 
y Martha

Tere y Reyna
1

2

3

4

5
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2. Huertos Familiares (Reymundo Melgarejo). 

• Este proyecto pretende capacitar a los participantes para que establezcan sus propios huertos 
familiares (camas biointensivas, siembra en espacios reducidos, macetas, etc.) aprovechando la 
composta que produzcan.

• La participación integrada de toda la familia es vital para que los huertos familiares tengan el 
éxito deseado, ya que se hace necesario que todos participen en el cuidado de las plantas; con 
ello, además, se continúa la tradición agrícola de la mayoría de las familias que participan en los 
programas del Colectivo Ciudadano Tlacualoyan A.C. (COCIT).

• Las plantas que produzcan, estarán determinadas por la propia familia; y se buscará promover el 
intercambio o trueque entre los participantes, para fortalecer el tejido social y hacer más ventajo-
so el proyecto (tianguis de productos orgánicos).

3. Jardín Botánico (José Sobrevilla y Socorro Ordóñez).

Este proyecto tiene dos enfoques prácticos:

• Recuperar y reproducir plantas endémicas de la región que están en peligro de desaparecer; y

• Reproducir plantas de uso común usadas popularmente como remedios (preventivos o curati-
vos) y/o ornato, para que sirvan como pie de cultivo o como material para venta en la localidad; 
La idea es que, al acudir los participantes al cuidado y cultivo del jardín botánico, conozcan las 
plantas y promuevan su uso; a la vez que aprendan su reproducción y manejo para aprovecharlas 
cabalmente.

No obviamos decir que aquí también se aprovecha la composta producida.

4. Centro Ceremonial (Fabián González y Martha Juárez). Donde los asistentes tuvieron la oportunidad 
de conocer el patrimonio cultural de la colonia Tlacualoyan, a través de este espacio que alberga usos 
y costumbres de los habitantes. Se reconocen leyendas y mitos alrededor de este lugar y en el mes de 
mayo el Colectivo (COCIT) realiza una ceremonia abierta al público donde se comparten las leyendas y 
mitos de la colonia.  

5. Vivienda (Reyna Isabel Hernández y Tere Castillo). 

También, tomando en cuenta que una parte de los asociados voluntarios son personas que viven en 
condiciones de riesgo por la precariedad de sus materiales de construcción y/o en condiciones de vul-
nerabilidad y falta de recursos para poder mejorar sus viviendas.

• Los programas de apoyo a la construcción y mejora de vivienda que hemos desarrollado en los últi-
mos años han permitido que más de 374 familias mejoren las condiciones en las que habitan; sin em-
bargo, ya es necesario que pasemos a ámbitos más amplios que la propia casa habitación: colonia, 
parques, espacios públicos, etc., tal como el Derecho Humano a la Vivienda Adecuada lo dicta.

• Se pretende seguir impulsando más apoyos a la vivienda y enriquecer estas acciones con las que 
correspondan para mejorar el entorno habitacional de los grupos beneficiados.
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Conclusiones

Georgina Sandoval

Hay un primer tema que creo que todos tenemos saldado, nadie se quejó de la usencia de servicios y 
equipamientos, a lo mejor son malos, a lo mejor no son los que debían ser, pero los tenemos, ahí están 
los servicios. El tema de lo que dice aquí un gasto adecuado al nivel de ingresos, que todos los podamos 
pagar, tampoco salió el tema a discusión. 

La vivienda habitable, yo diría que aquí hay un ejercicio y una evaluación a los técnicos de Casa y Ciudad, 
cuando ustedes hicieron la visita hoy a la vivienda en Tlapacoyan, ¿vieron habitaciones que no tuvieran 
iluminación y ventilación?, creo que todas tenían, entonces yo diría que esa es la prueba de fuego de 
Casa y Ciudad, si te topas con iluminación y ventilación natural existente, entonces nos pueden poner 
una palomita, porque ahí hubo alguien que les dijo sobre los vientos, la salida del sol, etc., para colocar 
la casa de la manera como esta, son una serie de datos que hay que considerar para la construcción de 
la vivienda.

Esto del acceso a la vivienda, es un tema complicado, les chismeo, hay una discusión en la política de 
vivienda del gobierno federal, hay un equipo muy jovencito que estaba confundiendo el acceso a la 
vivienda con un tema de recursos y el tema refiere a la posibilidad física, que todos puedan accesar a su 
vivienda no importando su condición física, si alguien viene a este local y tiene capacidades diferentes 
no podrá accesar fácilmente; y lo de la ubicación tampoco nadie se quejó, muchas familias esconden 
a estas personas con capacidades diferentes en lugar de hacerlas visibles y considerarlas en la acce-
sibilidad, esto es un tema de cada familia, pero necesitan ser incluidos, y tal vez nosotros también lo 
hacemos, cuando lo que se requiere es que este decir del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada con-
templa este asunto, que las personas con capacidades diferentes o discapacitadas, puedan ser tomadas 
en cuenta e integradas al diseño de su vivienda, de todos, es el gran tema ausente.

El tema de la adecuación cultural de la vivienda, las Naciones Unidas cuando establecen estos puntos 
que estoy repasando, no son inventos de Casa y Ciudad, no son inventos de Georgina o de alguien más, 
es invento de toda la discusión internacional con respecto de que debe ser el Derecho Humano a la Vi-
vienda Adecuada, cuando tocan el tema de adecuación cultural no lo definen, y no lo definen porque es 
el tema más complicado de definir, todos nos imaginamos algo pero es difícil decir que es, hoy tuvimos 
un ejemplo con nuestras compañeras de San Mateo del Mar, que desde su ejemplo, su ambiente, sus 
costumbres y su cultura nos dicen aquí estamos, y vivimos así, y respetamos nuestra cultura Ikoots, to-
dos estos puntos forman parte del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, ya los estamos ejerciendo 
así, y ya nadie se los cuenta, a propósito de las conclusiones yo diría que este grupo a fuerza de estar al 
frente dando respuestas, buscando opciones se han dado la posibilidad de tener acceso a este derecho, 
así mismos, pateando lo que se tenga que patear, a fuerza incluso de desaparecidos, a fuerza de insistir 
cuarenta y tantos años, ¿si me explico?, todos ya estamos en el ejercicio de este derecho, y sin embargo 
después de lo que acabo de oír parece que ya se quedaron con el gusanito de ¿qué sigue?, ¿hay algo 
más?, ¡queremos más!, entonces es el momento que hagamos el ejercicio crítico de lo que dice esta car-
ta de las Naciones Unidas. Bueno ya lo repasamos y estamos de acuerdo que estamos en nuestro pleno 
ejercicio, y que este libre ejercicio ha impactado en nuestra relación, voluntad y congregación con otros, 
que esta carta no dice, que curioso que una carta que viene de las Naciones Unidas y que te dice que es 



51

MEMORIA DEL ENCUENTRO COMUNITARIO n RESULTADOS Y DESAFÍOS DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

ese derecho, no te diga ¿quiénes? ni ¿cómo lo van a ejercer? Entonces yo diría varias cuestiones, yo lo 
plantearía como un reto, esta carta tampoco habla sobre la sustentabilidad o sostenibilidad de la vivien-
da, yo diría que los compañeros del Colectivo Ciudadano Tlacualoyan (COCIT), lo han venido haciendo, 
es un tema por el que los conocimos y no han quitado el dedo de ese lugar, “nuestro trabajo tiene que 
cuidar el medio ambiente”, y eso la carta de derechos no lo dice, no dice si es para los individuos, para 
las familias o para los colectivos y ahí podríamos entrar en debate porque lo que dice la Constitución 
Política, es que es para las familias, mientras que para las políticas públicas vinculadas a la vivienda ha-
bla del individuo jefe o jefa de familia que será el beneficiario, es decir es quién la va a pagar. Entonces el 
derecho humano de una familia lo convierten en el derecho de un individuo, y peor aún tampoco dice si 
me puedo juntar con mi vecino de al lado, con los de la colonia tal, con los del barrio tal, etc., no lo dice, 
pero lo que si dicen las políticas públicas es el tratamiento individual, y ahí comienza el tema por lo que 
hay que distinguir la política habitacional, es decir el recurso federal que se pone para apoyar el desarro-
llo de la vivienda, porque en realidad cuando los gobiernos de cualquier país, incluso los alemanes que 
podríamos pensar que son los que más posibilitan que la gente acceda a todos sus derechos, ni ellos lo 
pueden hacer a cabalidad, es decir no alcanza para todos pero con lo que van poniendo se tienen que ir 
modificando las circunstancias de la vivienda, si eso es así entonces cualquier gobierno está obligado a 
trabajar las políticas públicas para poner un recurso que equilibre a quien no tiene con quien tiene, ese 
es el trabajo del estado, esa es la función de la política pública, distinto a lo político. 

Lucas nos ha explicado todo lo que ha pasado, distinto lo político de la política de los estados, entonces 
para trabajar lo político se tienen que medir y sumar fuerzas, el gobierno no nos va a dar para eso, es por 
eso que nos individualizan, por eso no quieren que se junten unos con otros, por eso no quieren que les 
exijamos y no van a financiar eso, entonces recapitulando este derecho no tiene incorporada la comuni-
dad, no tiene definido para quien, por eso quedan fuera los que menos tienen, pero los que menos tie-
nen primero estarán preocupados porque los hijos vallan a la escuela y por qué los hijos coman, y des-
pués se van a preocupar por la vivienda, entonces no está pensada para los que menos tienen, el otro 
punto es ¿Cómo? ¿Cómo se lleva a cabo el Derecho Humano a la Vivienda Adecuada (DHVA), y a veces 
lo confundimos sólo con el hecho o la posibilidad de tener una vivienda, y entonces el ¿Cómo? desde el 
punto de vista de Casa y Ciudad es cuando se convierte en una metodología, y nosotros hablamos de 
la Producción de Vivienda Asistida, en donde la gente participa en hacer su vivienda, en donde la gente 
participa en la definición de su vivienda y donde la gente se hace cargo de la fórmula de como se hace 
su vivienda, y yo diría a ustedes, que insistiría en la evaluación a Casa y Ciudad, en donde hay dos cosas 
que deberían evaluarnos, la ventilación y la iluminación y si es la familia quien explica la vivienda, y no 
el técnico, es la familia quien sabe porque está la ventana en ese lugar, porque esta esa trabe, porque 
la puerta abre de ese lado y no del otro, porque es la familia quien sabe cuándo ha habido un diálogo 
con el técnico, porque si es el técnico quien tiene que explicarlo entonces no hubo un ejercicio de par-
ticipación, es cuando alguien estuvo atento y el técnico compartió con él lo que sabe y es un proceso 
de formación y capacitación si eso no sucede no es un encuentro de confianza, y la otra variable es el 
tema del tiempo, a lo mejor los que vienen en un proceso de gestión tardan un poco más pero una vez 
entrando en un proceso de construcción con el Instituto de Vivienda de la CDMX (INVI) o de la Comisión 
Nacional de Vivienda (CONAVI), o llámese como se llame, una vez entrando en ese ejercicio es un corre 
y corre, para terminar en tiempo y ese tiempo también, no permite el desarrollo de las organizaciones 
sociales, creo que cuando hacemos el ejercicio del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada (DHVA), en 
realidad lo que estamos haciendo es modificar nuestra calidad de vida, y cada uno de nosotros sabe si 
lo que estamos haciendo, si lo que hicimos es ejercer nuestro Derecho Humano a la Vivienda Adecuada 
(DHVA). Hoy tenemos nuevos retos: la sustentabilidad en un mundo que se está acabando, uno de los 



52 53

MEMORIA DEL ENCUENTRO COMUNITARIO n RESULTADOS Y DESAFIOS DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

temas ausentes es el tema de lo colectivo y este nuevo gobierno habla de la Producción Social de Vi-
vienda (PSV) y el Derecho Humano a la Vivienda Adecuada (DHVA) si y solo si es un ejercicio individual, 
si es un ejercicio de dos o más el tema ya no avanza, entonces es el tema que debemos trabajar juntos, 
el gobierno tiene un gran reto porque no puede ser el país de un solo hombre.
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