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En esta edición de la revista electrónica Enlace Espacio de la Sociedad Civil deseamos agradecer el entu-
siasmo de las organizaciones sociales para participar en este esfuerzo, ya que para la nueva Administra-
ción Pública Federal 2012- 2018 es prioritario fortalecer los vínculos entre el Gobierno de la Repúbli-
ca y la Sociedad Civil, para sumar esfuerzos frente a los grandes retos del país, que nos permita forjar 
un México más competitivo y generar mejores condiciones de vida para la población. 

Las organizaciones participantes nos comparten en este número, importantes experiencias, conoci-
mientos y logros que sin duda contribuyen a construir un México Mejor; se abordan temas de interés 
sobre las actividades de las organizaciones que nos permiten conocer iniciativas como las orientadas a 
preservar la sustentabilidad del medio ambiente, mejorar la calidad de vida, la salud de la población, a 
través de proyectos enfocados a evitar la contaminación de fuentes pluviales y promover la potabiliza-
ción del agua.  

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, revisten una par-
ticular importancia los esfuerzos de organizaciones enfocadas a disminuir la brecha de género, orien-
tando su actividad al fortalecimiento del liderazgo de la mujer en comunidades indígenas oaxaqueñas 
que aún requieren de una especial atención para lograr sensibilizar a la población sobre el respeto de 
los derechos de la mujer, además de la relevancia de evitar la violencia de género, además de la necesi-
dad de atender problemas en materia de salud reproductiva y promover la participación de la mujer en 
la vida de la comunidad, e impulso a proyectos productivos en donde participe la mujer. En este con-
texto, de manera especial agradecemos la participación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erra-
dicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) de la Secretaría de Gobernación, quienes compar-
ten con nosotros algunos progresos alcanzados en la reivindicación de los derechos de las mujeres. 

En esta edición podremos conocer el trabajo realizado por organizaciones en diversas regiones del país 
en seguridad alimentaria; impulso a la educación; la cultura y recuperación de espacios públicos en be-
neficio de los jóvenes; la implementación de proyectos productivos que permitan crear fuentes de em-
pleo en beneficio de comunidades marginadas, además de aquellas que promueven la productividad de 
los sectores rurales. 

Finalmente, consideramos que son relevantes las aportaciones de algunas organizaciones que canalizan 
sus esfuerzos a defender los derechos de los niños, así como aquellas que atienden niños con discapaci-
dad y que sin duda se traducen en mejores oportunidades para un número significativo de infantes y 
de sus familias. De igual manera es de resaltar las acciones en materia de rehabilitación de internos en 
centros de reclusión a través de la Capacitación “Difusión de Valores”. 

Como podemos ver es tan vasta la actividad de las organizaciones sociales que nos obliga a ponderar, 
cada día, el alcance de sus acciones. Vivimos en un país con una gran riqueza cultural, con importantes 
recursos naturales y con muchas perspectivas de crecimiento, pero aún se requieren importantes es-
fuerzos para abatir complejos problemas en materia de marginación, desempleo, salud, educación, se-
guridad y desarrollo social, entre otros temas, que hacen indispensable el trabajo coordinado de socie-
dad y Gobierno para avanzar de forma eficiente en la solución de esos problemas.  

Los invitamos a seguir participando en la revista Enlace Espacio de la Sociedad Civil el cual es un foro 
destinado a la importante labor que ustedes las organizaciones sociales realizan. 
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El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Fecha por demás relevante  
porque supone la reivindicación de la igualdad entre mujeres y hombres. 

Aunque la conmemoración de esta fecha surge con la declaración de las Organización Naciones Unidas 
(ONU) en el año de 1977, su origen se remonta a 1857, año en que un movimiento de mujeres trabaja-
doras textiles en protesta por las condiciones laborales, terminó en un hecho trágico que costó la vida a 
más de un centenar de obreras en Nueva York.  

El 8 de marzo es un  día para recordar y reivindicar públicamente los derechos de  las mujeres en todos 
los ámbitos: el derecho al voto, a la educación, al acceso a cargos públicos, a la no discriminación por gé-
nero y a vivir libres de violencia. Pero también para reconocer el largo camino que aún falta por transitar 
hacia una sociedad más igualitaria. 

Precisamente la ONU determinó  que el lema para el Día Internacional de la Mujer de 2013 sería “Una 
promesa es una promesa: momento de pasar a la acción para acabar con la violencia contra las mujeres”1, 
dado que este fenómeno social, es uno de los grandes pendientes por resolver  en  los países desarrollados 
y en desarrollo.  

La celebración  del 8 de marzo, ofrece la oportunidad para llevar a cabo diversas expresiones en defensa 
de los derechos humanos de las mujeres en todo el mundo, que van desde las marchas de protesta, confe-
rencias, eventos académicos, exposiciones, hasta posicionamientos públicos de apoyo y reconocimiento.  
Pero lo más importante es  que todas estas acciones se traduzcan en progresivos beneficios para las muje-
res.  

Rememorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, nos obliga a refiexionar sobre los progresos 
alcanzados a más de un siglo desde que  fue   celebrado   este día por primera vez y,  promover cambios 
en los centros de trabajo, en el entorno familiar y social para lograr la igualdad sustantiva y el empodera-
miento de las mujeres.  

En este orden de ideas, la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres en su calidad 
de Unidad de Género de la Secretaría de Gobernación tiene el mandato de transformar la cultura insti-
tucional bajo un enfoque de igualdad de género que combata la discriminación y promueva el respeto a 
los derechos humanos dentro de la Secretaría. 

Desde 2010, la  Unidad de Género se ha dado a la tarea de abrir espacios de refiexión sobre estos temas, 
además de  realizar diversas actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer y durante todo el 
año. El objetivo es  promover la cultura  de los derechos humanos,  prevenir la discriminación y la vio-
lencia de género, bajo el hilo conductor  de la perspectiva de género.  Entre la acciones exitosas que ac-
tualmente se realizan en  la SEGOB está la impartición de  diversos cursos en materia género, lenguaje 
incluyente y prevención del hostigamiento y acoso sexual y, la creación del  Mecanismo de prevención y 
atención de casos de hostigamiento y acoso sexual.   

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Carmen Ramírez Velázquez 

CONAVIM- Unidad de Género   

1Para mayor información, consultar: http://www.unwomen.org/es/how-we-work/csw/csw57/iwd2013/ 
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Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña, AC 
(IDEMO), es un organismo civil que desde hace diez años 
enfoca su quehacer hacia el fortalecimiento de los liderazgos, 
prioritariamente indígenas en las comunidades y organiza-
ciones sociales y civiles de Oaxaca. 

De igual manera trabaja para que se incorpore el enfoque de 
género en los proyectos y programas que impulsan estas ins-
tancias sociales, tratando de contribuir a la igualdad entre 
mujeres y hombres. 

IDEMO se percibe como un organismo cuya misión es 
complementaria a la de otras instancias que trabajan con 
mujeres, es decir, fortalece a las instancias organizadas que 
actúan en la comunidad, la región y/o el estado de Oaxaca, 
por lo que su universo de trabajo es muy amplio y diverso, 
dependiendo de las solicitudes o propuestas de actuar en si-
nergia con las mujeres y en espacios mixtos. Las estrategias 
que utilizamos para llevar a cabo nuestra Misión son: aseso-
ría, capacitación, investigación, elaboración y difusión de 
materiales, así como el fomento a la articulación de acciones 
de promoción y respeto de los derechos humanos de las mu-
jeres. 

Conforme a nuestros objetivos, nos interesa dotar de herra-
mientas a las mujeres para que ellas estén en condiciones de 
defender sus derechos, refiexionando no solamente sobre los 
mismos, sino buscando propuestas de acción desde el ámbi-
to familiar, organizativo, comunitario, hasta lo estatal. Es 
por ello, que deseamos compartir la experiencia que desarro-
llamos el año pasado con varias organizaciones de mujeres y 
mixtas a fin de que aprendan a incidir en la política pública 
municipal con el objeto de que su agenda -sus necesidades y 
demandas- queden incorporados en los planes de desarrollo 
municipal. 

El universo de trabajo. 

Cabe mencionar que estamos hablando de mujeres que pro-
vienen de instancias organizadas que atienden múltiples 
problemáticas en diversos ámbitos como son: la salud sexual 
y reproductiva de las mujeres, el impulso de proyectos pro-
ductivos y de servicios, la violencia ejercida contra las muje-
res, incluso su derecho a participar políticamente en la vida 
comunitaria, entre otros. 

La mayoría de ellas fueron tomando conciencia sobre la si-
tuación de marginación y exclusión que viven por ser pobres, 
por ser mujeres y por ser indígenas, y han desarrollado ac-

ciones que les permiten tener un reconocimiento al inte-
rior de su comunidad y modificar la cultura patriarcal que 
las considera como ciudadanas de “segunda” por el hecho 
de ser mujeres. Hay quienes han llegado ya a ocupar al-
gún cargo en el ayuntamiento o en la organización social, 
aunque son las menos. 

Hablamos de organizaciones que se encuentran ubicadas 
en diversas regiones del estado, en general pobres, como 
son: la Región Mixteca, la Región Mazateca, la Región 
Zapoteca de la Sierra Norte, la Región Zapoteca y Mixe 
del Istmo, la Región Zapoteca de la Sierra Sur y la Re-
gión Afromestiza en la Costa. 

Metodología. 

Se analizaron las brechas de género que existen en cada 
una de las comunidades de los 22 municipios, tomando 
en cuenta: el nivel de instrucción (analfabetismo, prima-
ria, secundaria y bachillerato), el Ingreso (PEA, Empleo/
Desempleo), Salud (Mortalidad, Violencia contra las 
mujeres) y la Participación Política de las Mujeres. 

Se les capacitó y asesoró sobre la metodología para dise-
ñar un Plan de Incidencia en Política Pública desde la 
perspectiva de género, a partir de la problemática que 
cada organización definió como más importante para las 
mujeres. 

Se llevó a cabo un Foro denominado: “Propuestas para 
Incorporar el Enfoque de Género en la Política Pública 
Local”, donde además de escuchar a expertas en expe-
riencias de incidencia en política pública, desde el ámbito 
local hasta el nacional, las mujeres de las organizaciones 
presentaron sus propuestas de política pública, generadas 
en el Plan de Incidencia que integraron. La presentación 
en dicho Foro, se hizo no sólo  ante otras organizaciones 
sociales, sino ante representantes de instituciones de go-
bierno, algunas autoridades municipales que respondie-
ron favorablemente a la invitación de las mujeres y del 
propio IDEMO, para que iniciaran un diálogo de acer-
camiento y sensibilización hacia estas autoridades, y co-
mo una primera acción directa para la incidencia en el 
Plan de Desarrollo.  

Aprendizajes para las mujeres participantes. 

Las mujeres conocen más profundamente su realidad, a 
partir de ubicar las brechas de género. 

Adquirieron nuevos conocimientos y herramientas en 

Políticas Públicas para cerrar la brecha de género. Una experiencia Políticas Públicas para cerrar la brecha de género. Una experiencia 
de participación de las mujeres en Oaxacade participación de las mujeres en Oaxaca  

Lic. Eugenia Mata García Lic. Eugenia Mata García Lic. Eugenia Mata García –––   DirectoraDirectoraDirectora   
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torno al enfoque de género, además de que se profundizó en 
la problemática de género, desde la perspectiva indígena. 

Adquirieron nuevos conocimientos y herramientas para 
incidir en la política pública y planes en sus municipios. 

Lograron plasmar en un documento su Plan de Incidencia, 
reconociendo la diferencia con lo que supone una estrategia 
de gestión, para resolver sus problemas y necesidades. 

Algunas autoridades se sensibilizaron sobre la problemática 
de las mujeres, pero también sobre la capacidad de las 
mujeres para hacer propuestas. 

Se fortalecieron los liderazgos de las mujeres en la 
conducción de sus procesos organizativos. 

Aprendizajes para IDEMO. 

Metodológicos. Aunque IDEMO ha participado en 
acciones de incidencia política, el trabajo con mujeres 
indígenas implicó un esfuerzo mayor para comprender su 
visión y percepción de la política, así como sus intereses. 
También fue importante definir la 
pedagogía y didáctica adecuadas 
para que ellas comprendan  y 
manejen algunos conceptos, 
herramientas y metodologías para 
mejorar sus oportunidades de 
propuesta e incidencia política.  

Diseñar en lógica de proceso. 
Reconocer que los avances son 
graduales y que no importa el 
tiempo y esfuerzo que eso 
suponga, si para la defensa y 
ejercicio de los derechos humanos 
de las mujeres, se va ayudando a que ellas se apropien de 
nuevas herramientas que les fortalezcan en sus liderazgos y 
hacerlo extensivo a otras mujeres. 

La articulación con otras instancias y el diálogo con las 
autoridades. Si se desea hacer cambios que vayan más allá 
de los periodos anuales, trianuales o sexenales, según sea el 
caso, se requiere del concurso de los diversos actores como 
son las autoridades municipales para hacer transformaciones 
de fondo. Ello implicará seguramente a futuro, otra manera 
de acercarse a las mismas. 

Pero la mejor valoración la dan las propias participantes, se 
reproducen aquí algunos de sus testimonios: 

“Es la primera vez que venimos aquí a un taller de política pú-
blica entonces es un poco difícil, pero lo llevamos entre todas y la 
vamos a comunicar allá a las compañeras, también yo me siento 
muy orgullosa de poder venir a participar aquí con ustedes y co-
nocer a varias organizaciones que somos un mismo pueblo y  que 

todas estamos en lo mismo.” Margarita Reyna Ortiz, Indí-
gena mixteca de la Organización de Mujeres Unidas 
Mixtecas (UMCAMIX) de Guadalupe Miramar, Santa 
María Yucuhiti. 

“Me siento afortunada porque me llevo una herramienta más 
para compartir en las comunidades, con nuestras compañeras 
con nuestros compañeros porque pues nos sirve bastante por-
que hay muchas compañeras que aún no saben que tienen de-
rechos.” Marina Garrido, indígena mixe de la Unión de 
Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo 
(UCIZONI). 

“Me dio mucho ánimo la invitación, agradezco a IDEMO 
que nos da esa oportunidad de convivir un buen rato con  
ambas comunidades digamos, varias organizaciones eso me 
llevo de pues cómo ánimo pues, y yo quisiera ahora si exhortar 
aquí a las señoras, a las damas para que le echen ganas  yo soy 
de esos que le he echado, he apoyado a mi esposa para que ten-
ga sus derechos pues a ellas les consta  que hemos difundido ya 

bastante en  nuestra comunidad y ahí 
vamos poco a poco.” Franco Martí-
nez, indígena zapoteco, de la Orga-
nización de Río Pluma, S.P.R.L. de 
Pensamiento Liberal, San Miguel 
Peras. 

“Necesitamos un desarrollo local con 
equidad, cambiar las costumbres que 
nos limitan y nos juzgan mal por que-
rer ser parte de las decisiones que nos 
afectan a nosotras también. Las muje-
res y las niñas tenemos mucho que decir 
y proponer, pues somos inteligentes y 

tenemos buenas propuestas que pueden engrandecer nuestras 
comunidades.” Teresa Emeterio, indígena mixe. 

“Seguir luchando creo que hay un camino muy largo que reco-
rrer y más que nada la integración de las mujeres a los ayun-
tamientos creo que los indígenas hemos sido orillados, la raza 
negra igual.” Julio López, afromestizo, Presidente Muni-
cipal de San Andrés Huaxpaltepec.  

Generar procesos para que las mujeres incidan en política 
pública fomenta la democracia participativa y sobre todo, 
ofrece una mayor posibilidad de que sus necesidades e 
intereses sean colocados en la agenda pública, con los 
recursos que ameritan. 

Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña, AC 
Lic. Eugenia Mata García  
Directora 
Pino Suárez 205  
Col. Centro, Oaxaca, CP 68000 
(951) 516 2835 
Idemo2002@prodigy.net.mx 
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Misión 

Somos mujeres y hombres que brindamos las herramientas 
necesarias para que diversos sectores de la población pro-
curen un cambio de conductas, con la finalidad de generar 
ambientes sociales más sanos a través de la implementa-
ción de programas alimenticios, preventivos y de atención 
a víctimas de violencia familiar brindando atención a gru-
pos en situación de vulnerabilidad social.  

Visión 

Buscamos provocar cambios estructurales y culturales que 
incidan en las relaciones familiares y sociales, promoviendo 
la solidaridad y el fortalecimiento de las capacidades indi-
viduales como instrumentos clave para vivir en un mundo 
más equitativo. 

Objetivos Específicos 

 Contribuir a la disminución de la pobreza alimentaria.                                                                                            

 Contribuir a la disminución de violencia de género.                                                                                                          

 Generar una educación nutricional en la población be-
neficiaria.                                                                                            

 Capacitar a promotoras comunitarias en temas nutri-
cionales y/o violencia de género. 

 

Antecedentes 

Mujeres Trabajadoras Independientes, A.C. toma forma a 
partir del trabajo conjunto de dos de las socias fundadoras, 
quienes venían desarrollando actividades informales en co-
munidad, enfocadas a la atención de los que menos tienen, 
y en la prevención de violencia contra las mujeres. De tal 
forma que hace tres años se decidió conjuntar esfuerzos 
con el conocimiento de que hacía falta algo más que buena 
voluntad: había que estructurar ambas  acciones con la fi-
nalidad de contribuir a la transformación de las condicio-
nes de indefensión en que se encuentra la población objeti-
vo.  

A lo largo de nuestro trabajo con algunas comunidades en 
Tultitlán fuimos identificando problemas primarios por los 
que atraviesa una gran cantidad de jefas de familia en la 

zona: la escasa economía y la falta de información nutri-
cional son limitantes para ofrecer una alimentación ade-
cuada a su hijos/as, situación que no sólo prevalece en 
los lugares de mayor marginación sino que es un fenó-
meno común en la mayoría de las colonias donde se han 
desempeñado actividades con este grupo. Particular-
mente para las mujeres pepenadoras (las oficinas opera-
tivas de la organización se encuentran muy cerca del ti-
radero municipal) es de vital ayuda los alimentos, toda 
vez que al permanecer la mayor parte del día en la pepe-
na de basura, no les permiten el tiempo para brindar una 
alimentación adecuada a sus hijos; que la mayoría de las 
veces las acompañan durante su jornada de trabajo. Por 
otro lado, la violencia de género es un elemento que pre-
valece en la mayoría de los hogares y que se sufre a cual-
quier edad, de acuerdo al Observatorio Nacional de Fe-
minicidios, Tultitlán ocupa el séptimo lugar en el estado 
de México respecto a la violencia extrema contra las mu-
jeres; además, a partir de iniciado el trabajo de talleres 
para prevenir la violencia de género son significativas las 
consultas y asesorías dadas por la A.C. a mujeres y  
hombres víctimas de violencia intrafamiliar.  

MUJERES TRABAJADORAS  

INDEPENDIENTES A.C. 

Fotografía: Mujeres Trabajadoras Independientes A.C. 
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Programas 

Es entonces que nuestra organización cuenta con dos lí-
neas de trabajo a través de tres programas: 

 

Banco de Alimentos 

Objetivo. Impulsar el banco de alimentos como medio 
para paliar la pobreza alimentaria en el municipio de Tul-
titlán, sirviendo de puente entre las empresas alimenticias 
y/o cadenas comerciales atendiendo a grupos vulnerables 
como mujeres, personas de tercera edad, madres solteras, 
niños y personas con capacidades diferentes; distribuyendo 
alimentos de manera periódica mediando cuotas de recu-
peración que permitan la sustentabilidad del programa. 

 

Género y Derechos Humanos 

Objetivo. Contribuir en la prevención de 
la violencia de género a partir  de la pro-
moción de los derechos humanos con 
perspectiva de género  mediante acciones 
de sensibilización y atención a la comuni-
dad en situación de vulnerabilidad. 

 

“Recordar es vivir” 

Objetivo. Ofrecer espacios a personas ma-
yores de 60 años, incentivando actividades 
que permitan el desarrollo de habilidades 
propias de su edad y/o condición física a 
través de actividades artísticas como son baile, decorado 
de cajas, elaboración de muñecas, entre otras. De la mis-
ma manera que la promoción de programas encaminados 
a la prevención de violencia contra ese sector de la pobla-
ción.  

 

Alcances actuales de nuestros programas  

Mediante el Banco de Alimentos se hace acopio de 
alimentos donados por empresas de alimentos y 

cadenas comerciales, los cuales son dis-
tribuidos a la población empadronada 
con características tales como pobreza 
alimentaria, ser madre soltera, ser ma-
yor de 60 años y/o personas con disca-
pacidad; es a partir de la aplicación de 
un censo socioeconómico que se desig-
na el apoyo en paquetes alimenticios de 
manera periódica.   

A la par se imparten talleres comunita-
rios con la finalidad de sensibilizar a la 
sociedad  respecto a la violencia de gé-
nero, actualmente se están capacitando 

a mujeres jefas de familia como promotoras comu-
nitarias en prevención de violencia familiar con mi-
ras a contribuir a la disminución de este mal en las 
comunidades beneficiadas con el programa Banco 
de Alimentos; este último programa ha permitido 
la penetración en sectores sociales marginados de 
manera sistemática, como es la población pepena-
dora... tres candidatas a promotoras pertenecen a 
este grupo.  

Así mismo, a partir de este año, se han implemen-
tado acciones de atención a víctimas de violencia 
intrafamiliar mediante atención terapéutica indivi-
dual y grupal. 

 

 

 

Fotografía: Mujeres Trabajadoras Independientes A.C. 
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Fotografía: Mujeres Trabajadoras Independientes A.C. 
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Enlaces institucionales 

Trabajamos con APAFAM A.C., institución abocada a 
la prevención de la violencia intrafamiliar  

Se mantiene vinculación con USAER 25, CAM 89 y 
CAM 21 del área de Educación Especial del  Gobierno 
del Estado de México cuya función es eliminar las barre-
ras que obstaculizan el pleno desarrollo de alumnos con o 
sin discapacidad, tanto integrados en escuela regular co-
mo en centros de atención múltiple. Además, la vincula-
ción con supervisiones escolares de educación básica 
(preescolar,  primaria  y  secundaria),  permite para la  
implementación de talleres a docentes y padres de familia 
encaminados a la prevención de violencia infantil en esos 
ámbitos. 

 

 

Te invitamos a formar parte de nuestro Programa 
“Donadores Afectivos”, con tu aportación desde 100 pesos 
mensualmente mismo que permite seguir trabajando en la 
prevención de violencia de género. “Promotoras Comunita-
rias en Prevención de Violencia de Género”. Tu aportación es 
deducible de impuestos. 

Cuenta: BANAMEX 9282215978, sucursal: 536 

Clabe interbancaria: 002456700275974305 

 

 

Mujeres Trabajadoras Independientes, A.C 

T.S Angelina Quiroz Jiménez  

Directora Ejecutiva 

Hermenegildo Galeana 134,  

Col. Buenavista, Tultitlán estado de México 

C.P. 54900 

Tel. 58947300  

Cel. 044 55 21 93 98 88 

Nextel: 43 27 15 41 

mutrain@ymail.com 
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El Centro de Tecnologías para el Agua y el Ambiente, A.C. (CENTAM), con sede en la ciudad de Querétaro, es una asocia-
ción civil no lucrativa enfocada en promover iniciativas vinculadas a la sustentabilidad ambiental y especialmente en diseñar y 
fabricar equipamientos de potabilización de agua. En este aspecto, nuestra meta es ofrecer equipamientos basados en tecnolo-
gías sustentables, de muy bajo costo operativo y mínimo impacto ambiental. Consideramos que esto contribuirá al empodera-
miento de los habitantes rurales, que lograrán acceder al agua potable en sus propias comunidades a un bajo costo, sin depen-
der de proveedores externos y mejorando su economía familiar.  

El CENTAM y la Potabilización del Agua  

Exponemos a continuación las posibilidades de emplear equi-
pos potabilizadores de diseño propio, con tecnología de ósmo-
sis inversa y operación en bajo voltaje (12V), recientemente 
instalados en Guanajuato para eliminar arsénico y fiúor 
(proyecto de la Universidad Iberoamericana de León, con re-
cursos aportados por INDESOL). El costo de inversión para 
instalar estos sistemas resulta en aproximadamente $200 por 
habitante (USD 16 por persona  beneficiada, lo cual compara 
muy favorablemente con iniciativas realizadas en otros países).  

 Este valor de $200 por habitante es similar a la actual inver-
sión promedio  en  agua en las  zonas  rurales de México, de    

$244 por persona según las cifras de la Comisión Nacional del 
Agua del 2012.  

Una consideración muy importante es el costo para producir 
un garrafón de 20 litros: con los sistemas portátiles propuestos 
por CENTAM, resulta en $2 por garrafón, menos de diez ve-
ces comparado al costo de los garrafones de marcas comerciales 
disponibles habitualmente 

El agua potable en las zonas rurales de México 

La falta de agua potable afecta a numerosas regiones 
rurales de México. Solamente el 78.8% de la población 
rural tenía cobertura en agua potable a fines del 2011 
(5.5 millones aún no contaban con agua potable). En 
comparación, en las zonas urbanas el 95.4% tenía acceso 
al agua potable (CONAGUA 2012). La falta de pota-
bilidad del agua puede deberse a aspectos físicos y orga-
nolépticos (color, olor, turbidez), microbiológicos, o 
bien químicos (y también radioactivos, en casos poco 
usuales). Si bien los dos primeros aspectos se resuelven 
habitualmente empleando filtración y desinfección, los 
problemas de calidad química son más difíciles de con-
trolar y obligan a emplear tecnologías más avanzadas, 
como es el caso de la ósmosis inversa (filtración a alta 
presión a través de membranas semipermeables, que 
retienen iones y moléculas disueltas en el agua).  

La inversión en agua para las zonas rurales de México 
durante  2011 ha tenido un valor total de $6,345.9 mi-
llones, para una población rural que totalizaba 26 millo-
nes de habitantes a finales de 2011. Este total incluye 
$3,030.7 millones en agua potable, y el resto comprende 
inversiones en alcantarillado, saneamiento, y otros ru-
bros (CONAGUA 2012). Tomando el total de más de 
seis mil millones de pesos correspondiente a todos los 
rubros, dividido por el total de la población rural, obte-
nemos un valor de $244 en inversión promedio en agua 
por cada habitante rural durante el 2011. Como vere-
mos a continuación, la solución propuesta por nuestra 
asociación, basada en equipos 
portátiles de potabilización, im-
plica una inversión de alrededor 
de $200 por persona, lo cual está 
dentro de los rangos de inversión 
normales en México para las me-
joras en infraestructura de 
agua en las zonas rurales. 
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Desinfección del agua en México.  

Si bien actualmente es común la cloración del abasteci-
miento de agua en gran parte del país, en regiones especí-
ficas subsisten problemas relacionados con la calidad quí-
mica del agua (aún si el agua se provee clorada). El con-
cepto de calidad "química" debe ser claramente  diferen-
ciado del aspecto referido a la calidad "microbiológica". 
Este último aspecto es controlado mediante la filtración y 
la desinfección e inclusive a nivel familiar se suelen reco-
mendar “dos gotas de cloro por litro de agua” cuando hay 
dudas sobre la calidad del agua disponible.  

La calidad "microbiológica" del agua y su control median-
te la cloración (el método de desinfección más difundido), 
ha resultado posiblemente en el avance más importante 
en la salud humana y en la expectativa de vida desde me-
diados del siglo XIX en todo el mundo. En México hubo 
importantes avances desde la década de los 90´s en estos 
aspectos, y la cloración casi generalizada del agua ha lo-
grado una importante reducción en la mortalidad infantil, 
según figura en las “Estadísticas del Agua en México” del 
año 2008 (CONAGUA 2008). La tasa de mortalidad 
infantil promedio para menores de 5 años pasó de 122.7 
en 1990, a 14.7 en el 2006 (valores por cada 100,000 ha-
bitantes). Esto equivale a una mejora de casi diez veces en 
solamente 20 años, un avance de fundamental relevancia y 
que sin duda constituye un excepcional logro técnico y 
social. 

 

El arsénico, el fiúor y su toxicidad para el consumo hu-
mano.  

No obstante, hay numerosas localidades rurales (y a veces 
urbanas), que presentan otro tipo de problemas, referidos 
a la calidad química del agua. Estos problemas están vin-
culados a la presencia de contaminantes químicos disuel-
tos en el agua (iones), que aún en muy baja concentración 
son altamente tóxicos para el consumo humano. Entre 
estos contaminantes están el fiúor y el arsénico, que son 
probablemente los más preocupantes en México. Estos 
elementos químicos son absolutamente naturales (salvo 
situaciones donde su origen se debe a actividades indus-
triales, o de minería) y están presentes en algunas de 
nuestras aguas subterráneas, en mayor o menor concen-
tración, lo cual prueba que a veces lo “natural” no siempre 
es lo mejor (siempre es necesario analizar en laboratorio el 
agua de las perforaciones, aunque sea transparente y agra-
dable para beber). Se encuentra arsénico y fiúor (juntos o 
separados) en el agua de ciertas localidades de Zacatecas, 
Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo y 
especialmente en la Comarca Lagunera (Coahuila y Du-
rango), entre otros estados. A título informativo hemos 
incluido un mapa del Banco Mundial (BANCO MUN-
DIAL 2005), donde figuran numerosos países con pre-
sencia de arsénico en el agua disponible, ya que este pro-
blema no afecta solamente a México. 

Según las normas mexicanas para el agua de uso y consu-
mo humano, NOM-127-SSA1-1994, y su modificación 
en octubre de 2000, el límite máximo aceptable para el 
arsénico es de 0.025 mg/l (a partir del año 2005) y para el 
fiúor es de 1.50 mg/l. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomienda actualmente un límite de 0.010 
mg/l para el arsénico, que es un cancerígeno a largo plazo 
cuando es ingerido en el agua de bebida (además de oca-
sionar problemas cardiovasculares, y diabetes, entre otras 
afecciones a la salud). En cuanto al fiúor, este genera pro-
blemas en los huesos, además de provocar dientes negros 
y frágiles, y pérdida eventual de piezas dentales (OMS b), 
especialmente en menores de edad.  

Para comprender la peligrosidad de estos dos elementos 
químicos en el agua de bebida, imaginemos que hacemos 
evaporar mil litros de agua, similar a la que llega por la 
red de distribución urbana. Quedará un residuo confor-
mado por todas las sales que el agua tenía antes previa-
mente disueltas. El peso total de estas sales estará gene-
ralmente entre 200 y 300 gramos y puede alcanzar hasta 1 
kg, para los 1,000 litros de agua (*). Dentro de este resi-
duo sólido, el fiúor no debe superar 1.50 gramos, para que 
el agua sea considerada potable. En cuanto al arsénico, no 
debería haber más de 0.025 gramos en los mil litros de 
agua (comúnmente se emplean las unidades “mg/l” o 
“ppm”, partes por millón, si bien es más fácil visualizar 
gramos cada 1,000 litros).  

 

Equipos portátiles para eliminar arsénico y fiúor. 

Una solución de implementación inmediata para las co-
munidades rurales es el empleo de equipos potabilizado-
res portátiles. Existen distintas tecnologías para tratar 
arsénico y fiúor, empleando adsorbentes, destilación solar, 
o coagulantes, entre otras. Sin embargo, la ósmosis inver-
sa es la más práctica cuando están presentes varios conta-
minantes al mismo tiempo. Los equipos que fueron pro-
vistos para el proyecto en Guanajuato durante el 2012 
fueron de este último tipo (modelo MTO100, de diseño 
propio CENTAM). Pudiendo producir hasta 80 litros 
por día de agua potable (cuatro garrafones), son portátiles 
y se pueden compartir entre varias familias (en un día de 
operación, se produce el agua que una familia necesita 
para beber y cocinar durante toda la semana). La cone-
xión es casi inmediata, mediante un fiexible de succión 
que se introduce en recipientes o tinacos donde se en-
cuentra almacenada el agua sin tratar. Las bombas de 
agua de los sistemas son de bajo voltaje y evitan así el ries-
go de posibles accidentes, siendo su consumo eléctrico 
muy bajo, con alrededor de 30 Watt de potencia (se esti-
man solamente 2 kWh adicionales en las facturas men-
suales de CFE).  

(*) a título comparativo, las aguas salobres contienen más de 1kg de 
sales disueltas por cada metro cúbico, y el agua de mar entre 35 y 40 
kg. 



 

EEENLACENLACENLACE   

12 

Si bien existe la necesidad de repuestos periódicamente, como 
en todo equipo de tratamiento de agua, el costo promedio de 
operación se estima en alrededor de $2 (dos pesos) por cada 
garrafón de 20 litros de agua producida. Este valor es muy 
accesible para las familias, ya que el gasto mensual en agua 
para beber y cocinar no superaría los 40 pesos, inclusive con-
siderando un consumo familiar de hasta 20 garrafones por 
mes. 

Otra ventaja muy importante asociada al empleo de equipos 
de ósmosis portátiles es la de aprovechar íntegramente toda el 
agua disponible (a menudo escasa en estas localidades). En 
efecto, la tecnología de ósmosis siempre implica que por cada 
litro de agua potabilizada (llamada "permeado") se descarta 
generalmente otro litro de agua de enjuague (llamada 
"rechazo"). Pero en el caso de los equi-
pos “punto de uso” (empleados directa-
mente en las viviendas), el agua de en-
juague se recupera al 100 % para utili-
zarla en riego, limpieza de la casa, sani-
tarios, etc. 

 

Referencias: 
Banco Mundial. 2005. Towards a More Effective Operational Response - 
Arsenic Contamination of Groundwater in South and East Asian Countries. 
WSP-South and East Asia. 
Conagua. 2008. Estadísticas del Agua en México – Edición 2008. Comisión 
Nacional del Agua. 
Conagua. 2012. Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-
miento – Edición 2012. Comisión Nacional del Agua. 
OMS a.  World Health Organization – www.who.int/
water_sanitation_health/ diseases/arsenicosis/en/  
OMS b. World Health Organization – www.who.int/
water_sanitation_health/ diseases/ffuorosis/en/ 

 
Alejandro Cuper es Licenciado en Física por la Universidad Libre de 
Bruselas (Bélgica), y posee además una Maestría en Ecología Humana de 
la Universidad de Edimburgo (Escocia) – sus antecedentes profesionales 
incluyen cargos de gerencia en empresas de tratamiento de agua, asesoría 
en proyectos de medio ambiente en el Directorio Ejecutivo del Banco 

Mundial, y actualmente realiza actividades de 
enseñanza en ciencias, además de su cargo en el 
CENTAM. 
 

 

Centro de Tecnologías para el Agua y el Ambiente, A.C. 
Lic. Fis. Alejandro Cuper    
Director Ejecutivo 
Monte Sinaí 144, Col. Vista Hermosa  
Querétaro 76063, Querétaro – México  
cel: 442 186 1479 
alejandrocuper@yahoo.com 

Fotografía:  Centam 
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La Esperanza del Mañana AC: 10 años de trabajo 

Somos una asociación civil sin fines de lucro, ni reli-
giosos, ni políticos, que se creó formalmente en el 
año 2003, y cuyo objetivo es contribuir a mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de la Sierra Noro-
riental de Puebla, a través de la generación de proce-
sos de desarrollo sustentable en conjunto con las co-
munidades. La región comprende los municipios de 
Cuetzalan, Jonotla, Tuzamapan, Zoquiapan y otros 
6 más que se han sumado.  Esta organización nace 
por la iniciativa y compromiso de Rubén Contreras 
Reyes, empresario poblano dedicado al sector auto-
motriz, que cuando se le presentó el reto y oportuni-
dad de hacer algo diferente, como adoptar una re-
gión marginada del estado de Puebla, no dudó y co-
menzó a trabajar para lograr impulsar a dicha región.  

Durante toda su vida, Rubén Contreras ha pensado 
que hay que compartir lo que se tiene, porque de lo 
contrario no se disfruta. Esto se vio refiejado en 1999 
cuando las fuertes lluvias de octubre arrasaron con 
casas y familias. En ese entonces con recursos pro-
pios y de amigos construyó viviendas para 10 fami-
lias y ayudó a reconstruir una escuela. A partir de ese 
momento, se dio cuenta de que había muchas cosas 
por hacer para mejorar el estado y el país. En el 2002 
fue invitado, como muchos empresarios de Puebla, a 
adoptar una microrregión para impulsar su desarrollo 
a través de la gestión con instancias de gobierno 
principalmente, lo cual tomó muy en serio. Por ello, 
y para darle formalidad a este reto, en el año 2003 se 
forma La Esperanza del Mañana A.C. e inicia una 
muy grata aventura para quienes tenemos la oportu-
nidad de participar en ella.   

Desde el inicio de la organización se emprendieron 
acciones y proyectos enfocados a mejorar la calidad 

de vida de los habitantes de esta región. Esto lo 
estamos haciendo a través de diferentes áreas de 
trabajo: Medio Ambiente, Seguridad Alimentaria, 
Educación, Proyectos Productivos, Promoción Tu-
rística.  

El proyecto de La Esperanza del Mañana A.C. se 
desarrolla en una zona privilegiada en lo que a re-
cursos naturales y culturales se refiere. Todavía 
hay, aunque está disminuyendo, una vegetación y 
fauna abundante y diversa. También hay una enor-
me riqueza cultural en cuestión de tradiciones indí-
genas.  Ante esta gran riqueza, existe una enorme 
pobreza social y económica. El tejido social es frá-
gil, la dinámica económica es lenta, y el acceso a 
los servicios de salud y educación es deficiente, en 
cuestión ambiental también comienza a presentarse 
fragilidad ante sequías o eventos meteorológicos 
fuertes, y las esperanzas de muchas familias de me-
jorar en su calidad de vida son pocas.    

Ante esto, nuestra organización busca contribuir a 
fortalecer el tejido social, generar oportunidades y 
alternativas productivas para las comunidades,  
mejorar el medio ambiente, mejorar los espacios y 
contenidos educativos. De esta manera trabajamos 
para que los habitantes de esta región puedan tener 
y vivir una esperanza con mejor calidad de vida. 
No es fácil porque en ocasiones hay que ir en con-
tra de la corriente y superar obstáculos económicos, 
culturales, políticos, sociales. Desafortunadamente 
hay mucha gente que no cree en este tipo de es-
fuerzos, o que está acostumbrada a que le resuelvan 
todos los problemas, y no está dispuesta a trabajar 
para cambiar las cosas. Por ello es un reto impor-
tante y nos motiva saber que hay mucho por hacer, 
y que tenemos la oportunidad de hacerlo.  
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Áreas de trabajo. 

La Esperanza del Mañana A.C., trabaja en 5 ejes de acción 
con diferentes programas y proyectos; en primer lugar está el 
área de Medio Ambiente. A lo largo de 7 años hemos produ-
cido casi 6 millones de árboles para reforestar predios en 22 
municipios de la región Nororiental y Sierra Negra del Esta-
do de Puebla. El objetivo de nuestro vivero forestal es produ-
cir planta de calidad para los campesinos y ejidatarios que 
están dispuestos a reforestar áreas que así lo requieren. Con 
esto buscamos recuperar la masa forestal en zonas prioritarias 
y los beneficios ambientales que esto implica, como la capta-
ción de agua, la captura de carbono, y la recuperación de bio-
diversidad. Dentro del área ambiental, también estamos pro-
moviendo la implementación de eco tecnologías en las vi-
viendas rurales. Hemos instalado 350 estufas ahorradoras de 
leña las cuales reducen la cantidad de humo aspirado princi-
palmente por mujeres y niños en la cocina, y  reduce la canti-
dad de madera quemada para cocinar.  

La Seguridad Alimentaria es un tema que nos ocupa de 
manera importante. Creemos que para lograr una mejor ca-
lidad de vida y un desarrollo local, se debe comenzar por la 
familia. Por ello desde hace varios años, hemos estado tra-
bajando con escuelas secundarias y bachilleratos, así como 
con familias y pequeños productores, en la promoción y ca-
pacitación para el manejo del huerto de traspatio de manera 
orgánica.  Actualmente hemos construido junto con las es-
cuelas y los alumnos, huertos demostrativos en más de 12 
escuelas, y capacitado alrededor de 700 jóvenes en este te-
ma. Asimismo, proporcionamos asesoría técnica gratuita a 
las familias y productores para un manejo adecuado del tras-
patio.    

Una parte importante de la Seguridad alimentaria, es la 
producción de semillas. Por ello, también promovemos 
esta actividad como elemento de la sustentabilidad del 
huerto de traspatio. Contamos con un banco local de se-
millas en el cual tenemos diferentes especies de hortalizas 
y vegetales, muchas de ellas criollas, para proporcionar a 
las escuelas y productores, y también para enseñar cómo 
se producen las semillas de manera orgánica.  

El área educativa que trabajamos nuestra organización 
tiene una vertiente muy ligada a la Seguridad Alimenta-
ria. Como se mencionó, trabajamos con escuelas en la 
capacitación de jóvenes para el manejo integral del tras-
patio. Para darle formalidad a este tema, propusimos a la 
Secretaría de Educación Pública de Puebla desarrollar un 
plan de estudios enfocado al tema Agropecuario de Tras-
patio. Esta instancia aceptó la propuesta y hemos desa-
rrollado una Capacitación para el Trabajo para bachille-
ratos generales, especializada en el manejo integral del 
traspatio, misma que entró en vigor en agosto de 2010.  

Fotografía: La Esperanza del Mañana AC 

Fotografía: La Esperanza del Mañana AC 

Fotografía: La Esperanza del Mañana AC 

Fotografía: La Esperanza del Mañana AC 
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Otra vertiente importante de la educación, es un progra-
ma de formación universitaria para jóvenes de microrre-
giones. Junto con la Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (UPAEP) realizamos una campaña fi-
nanciera para recaudar fondos con el objetivo de brindarle 
la oportunidad de estudios universitarios a jóvenes     
comprometidos con sus comunidades y dispuestos a re-
gresar a desarrollarse profesionalmente en sus regiones y a 
ser líderes impulsores de un cambio. Este proyecto cuenta 
con un programa de seguimiento y formación paralelo a 
la Universidad en el cual se van desarrollando capacidades 
y habilidades para que estos jóvenes puedan insertarse en 
empresas rurales y/o organizaciones sociales de sus comu-
nidades, durante y una vez concluidos los estudios. Un 
elemento fundamental del programa es que cada verano 
durante sus estudios universitarios, los alumnos realicen 
servicio social comunitario en diferentes organizaciones 
sociales de sus regiones. Actualmente hay 63 participan-
tes de 5 generaciones. 

Por otro lado, en materia educativa, hemos desarrollado 
un programa de mejoramiento de infraestructura básica 
de escuelas; al estar trabajando con estas instituciones en 
el tema de los traspatios, hemos constatado la falta de ins-
talaciones dignas para que los niños reciban clases.  Por 
ello, en 2009 iniciamos un programa para el arreglo de 
escuelas construyéndoles baños, aulas, cisternas e imper-
meabilizándolas. En este proyecto la participación de la 
comunidad y los padres de familia es fundamental ya que 
aportan parte o el total de la mano de obra. Desde 2009 
hemos arreglado 27 escuelas beneficiando a 2,500 alum-
nos en 18 comunidades. Estamos convencidos que el pri-
mer encuentro de las niñas y niños con la educación debe 
ser en un espacio digno y adecuado, y con este proyecto 
estamos haciéndolo. 

Las artesanías de la Sierra Nororiental de Puebla son un 
símbolo de una tradición de cientos de años, y un produc-
to importante para el sostenimiento de muchas familias. 
Considerando esto, nuestra organización gestionó el espa-
cio y remodelación del mercado de artesanías que estaba 
abandonado en el Municipio de Cuetzalan. Hoy en día 
este mercado alberga a 28 organizaciones y talleres fami-
liares de artesanas y artesanos quienes promueven sus pro-
ductos y sus tradiciones en un espacio adecuado para esta 
actividad. Si bien nos falta mucho camino por recorrer, 
creemos que este mercado es un primer paso para dar a 
conocer el valor del trabajo manual de hombres y mujeres 
indígenas de esta región. 

Por último, creemos que esta región del estado de Puebla 
tiene una riqueza natural y cultural tal que la hacen tener 
una vocación turística innegable. Sin embargo, no lo ve-
mos como un turismo invasivo y depredador de recursos, 
al contrario, vemos un turismo sustentable, amigable con 
el medio ambiente, que genere riqueza en la comunidad y 
para la misma. Por ello hemos desarrollado un programa 
de mejoramiento de la imagen urbana de las poblaciones 
como un detonador del turismo comunitario. Este mejo-
ramiento tiene que ver con pintar las casas de las calles 
principales, el arreglo de los zócalos y espacios públicos, la 
señalización, y la construcción de banquetas y andadores 
que brinden seguridad a los habitantes de la comunidad y 
a los visitantes. Este programa lo trabajamos en estrecho 
vínculo con autoridades locales y la comunidad quienes 
pintan sus propias casas. En dos años hemos mejorado la 
imagen de 11 comunidades, y construido aproximada-
mente 9 kilómetros de banquetas en diferentes comunida-
des. Poco a poco los visitantes comienzan a valorar y dis-
frutar el arreglo de estos pueblos y a visitarlos de manera 
más frecuente. Un ejemplo en el que hemos visto el creci-
miento del turismo es Jonotla, localidad en la cual la auto-
ridad local tuvo la visión compartida de promover el Mu-
nicipio y hacer obras en conjunto para ofrecer mejores ser-
vicios al visitante. En esta materia también hay mucho 
camino por recorrer, pero hemos visto que es una alterna-
tiva productiva muy importante para la población.  

Fotografía: La Esperanza del Mañana AC 

Fotografía: La Esperanza del Mañana AC 
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Actualmente, estamos desarrollando un proyecto que 
conjunta gran parte de la experiencia vivida a lo largo de 
estos 10 años de trabajo. Este proyecto lo hemos denomi-
nado Escuela Autosuficiente Taltokalis, basados en el 
modelo de “Educación que se paga a sí misma” desarrolla-
do por la Fundación Paraguaya y “Teach a man to fish”. 
Este modelo es una "metodología innovadora, que combi-
na el espíritu empresarial y la formación profesional, no 
sólo aumenta la relevancia del aprendizaje, sino que a tra-
vés de la escuela basada en empresas rurales proporciona 
un campo de entrenamiento para los estudiantes y un me-
dio de financiación para la escuela."  

Este enfoque diferente en la educación, vincula los conte-
nidos académicos a la práctica y a situaciones de la vida 
real en el contexto de pobreza y marginación rurales. Esto 
podrá significar una oportunidad para los jóvenes que no 
pueden seguir estudiando, para obtener una formación 
adecuada para su vida futura.   

Derivado de la experiencia y el modelo desarrollado por las 
fundaciones mencionadas, nuestro proyecto consiste en la 
construcción de una nueva escuela en un terreno de 40 hec-
táreas en el que estamos comenzando a desarrollar diferen-
tes áreas productivas integrales. Estamos estableciendo la 
parte productiva basada en la agroforestería, que combina 
las especies leñosas perenes con diferentes cultivos y gana-
do, con el objetivo de que la tierra sea más sostenible ecoló-
gica y económicamente. Este sistema productivo no es muy 
común en las zonas rurales porque tradicionalmente la gen-
te utiliza los monocultivos y el uso de fertilizantes químicos, 
ocasionando cada año la degradación del suelo fértil. A tra-
vés de la agroforestería no sólo vamos a formar a los jóvenes 
estudiantes, pero también demostraremos a las comunida-
des circundantes, como una forma diferente de producir 
tiene resultados más eficientes, más rentables y amigables 
con el medio ambiente.  Asimismo, junto con la SEP esta-
tal estamos desarrollando una malla curricular específica 
para este modelo educativo, que permitirá vincular a los jó-
venes con un futuro laboral prometedor.  

Es importante mencionar que todo esto que hacemos no sería posible sin la participación de entidades de los diferentes niveles de 
gobierno: Federal, Estatal y Municipal. Asimismo tenemos el apoyo de fundaciones nacionales como Fomento Social Banamex, 
Fundación Alfredo Harp Helú, HSBC, Fundación Comunitaria Puebla, Fundación Produce Puebla, e internacionales como His-
panics in Philanthropy.   

En la Esperanza del Mañana creemos en lo que hacemos, estamos convencidos de que se pueden hacer cosas diferentes y bien 
hechas, que la calidad de vida puede mejorarse, y estamos convencidos de que mientras más nos sumemos a este tipo de proyectos 
podremos tener un mejor país. 

La Esperanza del Mañana, AC 

Radovan Pérez Restovic 

Coordinador General 

222 223 5906 

www.esperanzadelmanana.org 

Fotografía: La Esperanza del Mañana AC 



EEENLACENLACENLACE   

17

Sobre la Organización  
Dinamismo Juvenil es una asociación civil mexicana 
que inició sus actividades en abril de 1998 y fue legal-
mente constituida en febrero de 1999. Es una institu-
ción sin fines de lucro y sin ningún tipo de discrimina-
ción social por raza, religión, cultura o nacionalidad. 
Dinamismo Juvenil ha desarrollado un modelo de 
atención a niños, adolescentes y jóvenes de barrios po-
pulares y una escuela de formación de promotoras y 
promotores comunitarios en el tema de prevención de 
la violencia familiar y social con énfasis en la construc-
ción de una cultura de paz. Ha diseñado un programa 
para el desarrollo integral de las comunidades pobres 
de México con perspectiva de género. 
 
 

Misión 
Impulsar espacios de socialización, refiexión y análisis 
para mejorar las condiciones de vida de las comunida-
des pobres en articulación y coordinación con otros ac-
tores desde una perspectiva de género, promoviendo a 
las y los jóvenes y mujeres como sujetos indispensables 
en la transformación de la realidad de la comunidad. 
Teniendo como temas la prevención de la violencia, la 
resolución no violenta de confiictos y la cultura de paz; 
e impulsando iniciativas económicas y sociales. 
 

Redes en las que participamos 

Consejo de Educación de Adultos de América Latina, CEAAL, 
(195 organizaciones con 30 años de experiencia en 21 paí-
ses de América Latina y el Caribe). www.ceaal.org y  
www.ceaalmexico.org.mx. Formamos parte del Comité 
Ejecutivo y Directivo a nivel latinoamericano. 

United Network of Young Peacebuilders, UNOY, red mun-
dial de 29 organizaciones de jóvenes o que trabajan con o 
para jóvenes en África, Asia, Europa y América Latina 
con el tema de cultura de paz. Su sede se encuentra en la 
Haya, en los Países Bajos. www.unoy.org 

Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, nace 
en agosto de 1990 como iniciativa de diversos organismos 
civiles interesados en abrir un espacio de refiexión y análi-
sis sobre los cambios nacionales e internacionales.  http://
www.convergenciacivil.org.mx/ 

Objetivos Específicos 

□ Promover la perspectiva de género en todas las acciones 
de la vida cotidiana y como actitud ante la vida.  

□ Promover el liderazgo de las mujeres y los jóvenes con 
acciones que construyan comunidad.  

□ Mejorar la relación de las mujeres y de los jóvenes con su 
comunidad, colonia y escuela y medio ambiente.  

□ Desarrollar en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
habilidades para la vida  

□ Ofrecer alternativas didácticas y pedagógicas, para favo-
recer la autoformación de los niños, adolescentes y jóve-
nes atendidos. 

□ Ofrecer espacios de encuentro, inclusión y equidad en 
espacios públicos, escuelas y comunidades.  

□ Impulsar espacios seguros donde se impulse una cultura 
de paz y la resolución no violenta de confiictos a través 
del desarrollo de una vida digna para las y los participan-
tes.  

□ Impulsar iniciativas productivas con inclusión y equidad.  Fotografía: Dinamismo Juvenil 
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Beneficiarios 

Niños y niñas de 6 a 14 años 

Adolescentes de 14 a 16 años 

Mujeres de 15 años en adelante 

Jóvenes de 18 a 26 años 

Familias. 

Lugares donde se ha actuado 

 

Dinamismo Juvenil inicia su experiencia de trabajo 

en barrios populares de la Sierra de Guadalupe en la 

Delegación Gustavo A. Madero en: Santa Isabel To-

la, Martín Carrera, 15 de Agosto, Triunfo de la Re-

pública, Dinamita, Estanzuela, Barrio de la Cruz y 

extiende su trabajo a Rosas del Tepeyac, Ticomán, 

La Pastora, Jorge Negrete, Calendaria Ticomán, 

Chalma de Guadalupe, Cuautepec Barrio Bajo, Uni-

dades Habitacionales Arbolillos II y III, Cuautepec 

de Madero, Parque Metropolitano, éstas últimas co-

lonias ubicadas en los cerros de Cuautepec, consolida 

su inserción en la colonia La Pastora por medio de 

un Centro Comunitario. 

En Iztapalapa: Ejidal Santa María Azthuacan, San 

Juan Xalpa, Unidad Habitacional Vicente Guerrero 

Super Manzanas 1, 2, 5 y 6, Xalpa Norte y Sur. 

Sierra Norte de Puebla, Ixtepec. 

 

Estrategia 

□ Organizar grupos de promotores.  

□ Capacitación a los   promotores en la Metodología de 
Educación Popular.  

□ Trabajo tanto en centros comunitarios como en cam-
po.  

□ Desarrollo de habilidades para la vida en la población 
participante.  

Aprender a:  

 Aprender  

 Pensar  

 Ser  

 Hacer  

 Coexistir  

□ Acompañamiento a jóvenes profesionistas en su 
servicio social.  

□ Desarrollo comunitario integral, se vinculan actores 
de instituciones educativas, eclesiales, empresaria-
les, sociales y gubernamentales para unir sinergias y 
lograr un mejor impacto en el territorio donde se 
actúa.  

□ Se impulsan actividades artístico-culturales para el 
desarrollo humano en todas las edades.  

□ Se fortalece el tema de Cultura de Paz y prevención 
de la violencia de género, entre pares y social.  

 

¿Cómo concretizamos lo anterior? 
 

Metodología de trabajo 
 
Tomamos como modelo pedagógico el que Pablo 
Freire, su principal inspirador, llama Educación li-
beradora o transformadora. Está basada en: 

Si la educación es un proceso, es un proceso permanente. 
No se limita a unos momentos en la vida, a unas instan-
cias educativas, a un curso escolar de equis meses. La 
educación se hace en la vida, en la praxis refiexionada.  

Fotografía: Dinamismo Juvenil AC  

ACCIÓN  REFLEXIÓN  ACCIÓN 
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Modelo educativo diseñado por Dinamismo Juvenil  

 

Motivación, a los niños, adolescentes, jóvenes o mujeres para que inicien voluntariamente un proceso de apren-
dizaje.  

Partir de la realidad del destinatario. Se debe partir del conocimiento del sujeto y de su realidad.  

Teorización. Es la presentación de contenidos, la explicación de la teoría en forma participativa. Nuevos apren-
dizajes en el tema.  

Consolidación. Por medio de juegos interactivos se consolida el tema o temas a tratar. Es el proceso mental de 
apropiación de la teoría, no es la repetición de contenidos presentados.  

Aplicación a la realidad. Si el sujeto no puede aplicar lo aprendido a su vida cotidiana se considera que el proce-
so de aprendizaje no se dio. Si el sujeto puede aplicar lo aprendido a cualquier situación cotidiana o en cualquier 
situación problematizada, se considera el proceso de aprendizaje como exitoso.  

Conclusión. Los sujetos harán una conclusión sobre lo aprendido y serán capaces de expresarlo de forma oral o 
escrita, en una forma ordenada y lógica.  

Se trabaja en 3 esferas 

Familia 

Escuela 

Comunidad 

 

Logros obtenidos: 

 Por cuatro años la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delito con sede en Viena, nos escogió como 
coordinadores de la Red Mundial de Juventud en México y Centroamérica.  

 Por cuatro años fuimos parte del Consejo Ejecutivo y Directivo del Consejo de Educación Popular de 
América Latina y el Caribe, CEAAL (21 países afiliados). Con sede en Panamá.  

 Por dos años fuimos representantes del CEAAL en el Foro Mundial de Educación, con sede en Brasil.  

 Por dos años fuimos representantes del CEAAL en el Consejo Internacional del Foro Social Mundial, con 
sede en Brasil. 

 Por tres años fuimos representantes del CEAAL en el Comité de Seguimiento Internacional del Foro In-
ternacional por la Democracia y la Cooperación con sede en España.  

Fotografías: Dinamismo Juvenil AC 
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La visibilización pública del programa y sus objetivos.  

La interacción y colaboración con actores organizados 
de las zonas, para promover el programa.  

La consolidación de seis espacios de trabajo.  

La confianza ganada de las familias de los niños, ado-
lescentes, jóvenes y mujeres con quienes trabajamos.  

El reconocimiento de las mismas familias al profesio-
nalismo de los servicios prestados por Dinamismo Ju-
venil.  

La creación de lazos de fraternidad entre los niños- 
jóvenes – adolescentes atendidos, refiejados en una re-
lación donde no media la violencia ni la agresión ver-
bal, las acciones de solidaridad de los jóvenes mayores 
con los menores.  

El empleo del tiempo libre de los niños – jóvenes –
adolescentes en actividades, recreativas y formativas, 
que reduce las situaciones de riesgo (delincuencia, 
adicciones, violencia, deserción escolar, sexualidad pre-
coz, abuso, etc.)  

La adquisición de nuevos conocimientos, que han re-
forzado no solo el conocimiento de su comunidad, sino 
el fortalecimiento y orgullo de su identidad como habi-
tante de la zona norte de la ciudad de México y en 
concreto el orgullo de pertenecer a la Delegación Gus-
tavo A. Madero.  

La incorporación a tareas comunitarias, que han    
desarrollado no solo su capacidad de trabajar en equi-
po, sino superar la apatía, la dificultad para expresar 
ideas y sentimientos.  

Con las visitas a lugares públicos de interés, se ha lo-
grado afianzar su confianza en si mismos, contrastar 
otras realidades distintas a su barrio y por lo mismo 
inquietarse por conocer otras realidades.  

El desarrollo de habilidades manuales por medio de la 
elaboración de artesanías.  

El desarrollo del aparato psicomotriz por medio de 
juegos con este objetivo.  

El desarrollo de valores humanos como el respeto, la 
solidaridad, la libertad, la esperanza, justicia y amor, en 
las actividades cotidianas.  

Se impulsaron en la cotidianidad las habilidades de 
aprender a aprender por medio de los temas científi-
cos, el de aprender a pensar por medio de técnicas 
participativas apropiadas, el aprender a ser por medio 
del desarrollo de los valores humanos, el aprender a 
hacer por medio de las manualidades y el deporte, el 
aprender a coexistir por medio de la práctica cotidiana 
de la democracia y la construcción de ciudadanía (el 
alzar la mano para pedir la palabra, el llevar a votación 
alguna idea donde no hay consenso, el decidir siempre 
en colectivo, el aprender a hacer asambleas, etc.) 

Se capacitó y dio seguimiento a estudiantes de servicio 
social para ejecutar de forma exitosa su servicio con 
una práctica efectiva de su profesión al mismo tiempo 
que dan un servicio a la comunidad.  

Se han rescatado cuatro espacios públicos ubicados 
como de alto riesgo y se han convertido en espacios 
seguros y educativos.  

Hemos atendido a más de 10,000 preadolescentes, 
adolescentes y jóvenes en situaciones de riesgo en un 
período de 10 años.  

El 95 por ciento de los niños y niñas atendidos se han 
mantenido en la escuela evitando la reprobación, ex-
pulsión o deserción escolar y el 80% de los jóvenes con 
los que hemos trabajado que habían desertado de la 
escuela se han incorporado al sistema educativo for-
mal nuevamente.  

Se previno la violencia familiar y el abuso sexual en 
500 familias. Se impulsaron convivencias con más de 
600 familias. 

Dinamismo Juvenil A.C.  
Celina Valadez Bonilla 
Representante Legal 
 
Calle Marhame 507, Santa Isabel Tola 
07010, Gustavo A. Madero 
 
Distrito Federal 
(55) 57503353 
 dinamismojuvenil@yahoo.com 
 www.dinamismojuvenil.org.mx 

Fotografías: Dinamismo Juvenil AC 
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“Rehabilitando la Autoestima de Internos en Reclusorios del D.F.”   

“En cualquier momento en que sea propenso al terror, se va a 
perder la ética. El único momento en que el hombre se atemoriza, 

es cuando pierde su creencia y su confianza en sí mismo.  

Y todo criminal que encuentres en un centro de reclusión siguió 
el camino del delito en una sola dirección y sólo en un momento: 
cuando perdió el respeto por sí mismo. Puedes ir a verificarlo y 
encontrarás que así es de manera uniforme. Si deseas rehabilitar al 
criminal, rehabilita su respeto por sí mismo. Un buen día encon-
tró repentinamente que ya no podía confiar en sí mismo y a partir 
de ese momento se volvió criminal, porque ahora ya no importaba 
lo que hiciera. Y en una escala de gradiente, tienes una sociedad 
moderna.  

Ahora, ¿cuál es tu  nivel de libertad que piensas que es alcanza-
ble?, tendría que ser un nivel que fuera tan elevado que todo 
hombre pudiera razonar y ser responsable por derecho propio. De 
sus propios actos y de los actos de los demás”1. 

 

Desarrollo Social y Recuperación de Valores y la Secretaría de Go-
bierno del D. F. Subsecretaría de Sistema Penitenciario en el Pro-
yecto de “Desarrollo de Habilidades Sociales” están contribuyendo a 
un cambio fundamental en los internos que se encuentran privados 
de la libertad, logrando con varios cursos, entre ellos “El Camino a la 
Felicidad, Recuperación de Valores” la rehabilitación de  su autoesti-
ma que les hará recobrar la confianza en sí mismos, y con ello favo-
recer la reincorporación social.  

En 2011, la asociación capacitó a 30 Técnicos Penitenciarios y les 
proporcionó el material estándar y material didáctico para que ellos 
mismos entregaran el curso de valores universales a internos de 11 
reclusorios del D.F. Estos cursos son herramientas eficaces para lo-
grar la reinserción social del interno, porque les crea hábitos positi-
vos, contribuye a un cambio fundamental, a un proyecto de vida, 
productividad y reduce su ansiedad y  depresión,  estudiando temas 
como los siguientes: 

1Cita de la conferencia “Tabla de Actitudes: Procesamiento de Escala Ascenden-
te” del volumen tres del Doctorado de Filadelfia del Sr. L.R. Hubbard. 

Desarrollo Social y Recuperación de Valores, AC 

Cuida de ti mismo, Sé moderado, No seas promiscuo, Ama y 
ayuda a los niños, Honra y ayuda a tus padres, Da un buen 
ejemplo, Busca vivir  con la verdad, No asesines, No hagas na-
da ilegal, Apoya a un gobierno ideado y dirigido para toda la 
gente, No dañes a una persona de buena voluntad, Protege y 
Mejora tu Medio Ambiente,  No robes, Sé digno de Confian-
za, Cumple con tus Obligaciones, Sé industrioso,  Sé Compe-
tente, Respeta las creencias religiosas de los demás, Trata de 
no hacer a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti, 
Intenta tratar a los demás como te gustaría que te trataran, y 
Florece y Prospera, del libro “El Camino a la Felicidad” escrito 
por el humanista L.R. Hubbard. 

A la fecha se han impartido cursos a aproximadamente 4,900 
internos próximos a ser externados, a sus familiares; cursos de 
verano a niños; así como cursos a custodios y personal de segu-
ridad en la Penitenciaria del D.F. CERESOVA, Reclusorio 
femenil Santa Martha Acatitla y en el Anexo Oriente, aproxi-
madamente 730 por personal de la asociación. Actualmente se 
está impartiendo nuevamente el curso en el Reclusorio Preven-
tivo de Readaptación Social Varonil Santa Martha Acatitla a 
210 custodios.   

En el mes de septiembre fuimos reconocidos por la Subsecreta-
ría de Sistema Penitenciario por la donación de 10,000 libros y 
52 DVDs y porque el curso “Camino a la Felicidad, Recupera-
ción de valores” fue el que más se impartió en los reclusorios 
del D.F., a aproximadamente 1,800 internos y a sus familiares 
durante el segundo semestre del año. 

Debido al éxito de estos cursos la Subsecretaría de Sistema Pe-
nitenciario nos ha solicitado cursos de “Desarrollo Humano y 
Mejoramiento de la Vida” a externos, para cumplir con el Re-
glamento y otras normatividades; para lo cual hemos instituido 
un proyecto piloto “Adopta un externo” y necesitamos la ayuda 
de la sociedad y empresarios para que estas personas hagan 
cursos y cambien su vida en beneficio de la sociedad mexicana, 
y poder salir a la calle sin miedo a que nos secuestren, violen, 
roben, y que los niños mexicanos vivan en un entorno libre de 
criminalidad. 
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Este es un proyecto de suma importancia entre el Sistema Peni-
tenciario y la Asociación Desarrollo Social y Recuperación de Va-
lores, para que a través de sumar esfuerzos, con la impartición de 
cursos, realicemos el sueño de que los internos y externos logren la 
rehabilitación de su autoestima y se reintegren a la sociedad, por el 
bien de ellos y por el bien de México.  

Por: Lic. Ma. Rosalba Fosado C. 

Puede entrar a la página www.sistemapenitenciario.df.gob.mx/index.html  

En memoria fotográfica encontrarás: 

Septiembre 2012: Entrega de Reconocimientos al Personal Téc-
nico Penitenciario con la Presidenta de la asociación expresando 
un reconocimiento a los empleados del Sistema Penitenciario que 
imparten los cursos a internos con mucho éxito.  

Octubre 2011: Clausura del Taller “El Camino a la Felicidad” en 
el Centro de Readaptación Social Santa Martha Acatitla. 

Octubre 2011: “El Camino a la Felicidad” Una guía basada en el 
sentido común para vivir mejor. 

Agosto 2011: Entrega de Constancias del Curso del “Camino a la 
Felicidad” del Taller de Habilidades Sociales en CEVAREPSI, 
en Reclusorio Sur y Centro de Readaptación Social de Tepepan. 

Mayo 2011: Entrega de Reconocimientos “El Camino a la Felici-
dad” del “Taller para el Desarrollo de Habilidades” del Anexo 
Norte. 

Centro de Rehabilitación Social Varonil de Santa Martha 
Acatitla (CERESOVA) 

Ing. José Ma. Cordero (Director Ejecutivo de la asocia-
ción) 

Lic. Jessica Daniela Lopez Trejo.- Encargada de la Uni-
dad Departamental de Prevención. 

Director de CERESOVA: M.C. José Marcelo Moreno 
Peñafiel 

Lic. María Rosalba Fosado Cortes.- Presidenta de la Aso-
ciación Personal de Seguridad de CERESOVA. 

Curso del “Camino a la Felicidad” en CERESOVA Por Rosalba y 

José Ma.  

Proyección de la película “El Camino a la Felicidad” y entrega de 

reconocimientos en el Reclusorio Sur.  Lic. María Rosalba Fosado 

C. 

Lic. María Rosalba Fosado y Jose Ma. Cordero en los pasillos de un 
Reclusorio para impartir los cursos del “Camino a la Felicidad, Re-
cuperación de Valores”. 

Fotografía : Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A. C.  

F
ot

og
ra

fí
a 

: 
D

es
ar

ro
ll

o 
S

oc
ia

l y
 R

ec
up

er
ac

ió
n

 d
e 

V
al

or
es

, A
. 

C
.  

Fotografía : Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A. C.  
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Mostrando el material de la impartición del curso “Camino a la Felicidad, Recuperación de Valores” en CERESOVA. 

Historias de éxito de algunos internos cuando terminan el curso de valores universales, escritos literalmente.   

Testimonio de Torres G D A 

“Este curso me ha hecho recordar el comportamiento que he lle-
vado durante mi vida, ya que hemos visto desde los valores; auto-
estima; decisiones que debo saber tomar, etc. Valores que tuve y 
que se fueron perdiendo y que en este curso es buen momento 
para refiexionar y darme cuenta de lo que quiero, lo que voy hacer, 
y lo que estoy dispuesto hacer. 

Primero que nada como en el principio del curso debo de empezar 
a quererme y a cuidarme para así, empezar a tener otra perspectiva 
de las cosas y de la vida, debo cuidar mi persona, desde mi alimen-
tación, cuidar mi peso, hacer ejercicio, y así verme mejor, también 
debo tener claro que el uso de cualquier droga y alcohol daña mi 
salud, daña a las personas que quiero y a mi economía, así me sen-
tiré mejor de no consumir y levantaré mi auto-estima. Debo ser 
fiel a mi pareja ya que en este tema no he podido ser fiel y me hizo 
refiexionar que no me gustaría enterarme de una infidelidad por 
parte de mi pareja, tengo que aceptar y querer a mi pareja y todo 
lo que tengo para sentirme satisfecho y no buscar en otra persona 
lo que tengo en casa, debo dar respeto para que me den respeto. 

También he aprendido que debo darles más y más amor a mi ma-
dre y a mi familia. Quiero que el día de mañana que salga, tanto 
mi familia y la sociedad, vean en mí un cambio y que la persona 
que fui solo quede en el pasado. Es tiempo de tomar decisiones y 
comprometerme conmigo mismo, y así ser una persona honesta, 
responsable y fiel.  Gracias Arely; por tu tiempo, por tu esfuerzo, y 
que Dios derrame bendiciones de salud y económicas en ti y tu 
familia”.  

Testimonio de Carmelo P A 

“Me gustó mucho el curso ya que soy una persona muy cerrada 

y poco sociable y en este curso me di cuenta que no es bueno 

ser así ya que aprendí mucho de los compañeros, el punto de 

vista que dio cada uno me abrió los ojos, trataré de socializar-

me con gente que tenga siempre pensamientos positivos, voy a 

tratar a mis semejantes como me gustaría que me trataran, 

porque fue el tema que me gustó mucho, todos me gustaron 

en especial fue ese tema de trata a los demás como te gustaría 

que te trataran. También me gustó mucho como explicaba la 

señorita Arely y me gustaría que hubiera más cursos como es-

tos (Camino a la Felicidad) ya que hay muchos compañeros 

que son como yo cerrados y poco sociables y nos ayudarían 

mucho para cambiar nuestras vidas”. Gracias. 

Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A. C.  

Lic. Rosalba Fosado Cortés 
Presidenta 

Sur 73 “B” NO. 416, Col. Sinatel, México, D. F.     
C.P. 09470 

Tel.56-72-69-19 / 55-27-71-13-09  
dsyrv@yahoo.com  

Fotografía : Fotografía : Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A. C. Desarrollo Social y Recuperación de Valores, A. C.   
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Todos los que colaboramos con una organización civil ini-
ciamos nuestros proyectos cargados de ánimo y energía, 
comprometidos con la idea de que podemos ayudar a los 
demás a través de nuestro trabajo, siendo conscientes de 
que el camino para hacerlo no siempre es del todo fácil y 
que podemos encontrar situaciones que nos hagan un poco 
difícil esta tarea, en muchas ocasiones esas situaciones se 
van presentando con mucha frecuencia complicándonos 
cada vez mas nuestro quehacer y generándose lo que cono-
cemos como “Estrés”, palabra que se usa mucho en la ac-
tualidad y que se refiere a “una respuesta de nuestro cuerpo 
para defenderse de las situaciones que nos amenazan o que nos 
están exigiendo hacer más de lo que a veces podemos”.  

El estrés es una respuesta natural y necesaria para que so-
brevivamos, que en ocasiones puede ser benéfico pues nos 
alienta a resolver las situaciones y salir adelante, nos vuelve 
creativos y nos ayuda a desarrollar habilidades y destrezas 
para cuando se presenten situaciones parecidas a la que lo 
genera, a este tipo de estrés se le llama “Eustrés” y nos 
ayuda a adaptarnos y ser más eficaces en lo que hacemos. 

Sin embargo, si la tensión a que nos somete la situación se 
da en exceso o por largo tiempo, impide el funcionamiento 
adecuado de nuestro organismo, volviéndose un elemento 
que favorece la aparición de enfermedades físicas y menta-
les, a esto le llamamos “Distrés” y es el que  nos lleva al 
agotamiento, a tener menor rendimiento en las actividades 
que hacemos y a enfermarnos. 

Es importante señalar que el Estrés no se presenta repenti-
namente, ni aparece de la noche a la mañana, más bien se 
va dando de manera acumulativa y puede iniciar como 
Eustrés para terminar convirtiéndose en Distrés, para lo 
cual va a cursar por tres etapas o fases: 

Fase 1: Alarma; es cuando nos damos cuenta de que 
hay una situación amenazante. 

Fase 2: Adaptación/Resistencia; nuestro cuerpo toma 
medidas de defensa ante la situación amenazante. 

Fase 3: Agotamiento; se da un desequilibrio en la ca-
pacidad para defendernos o un estímulo que es des-
proporcionado. 

Aunque no existe un tiempo específico para hablar de 
cuanto podemos “aguantar” bajo tensión, es innegable 
que el Distrés de no ser tratado tiene consecuencias 
físicas y psicológicas, como la aparición de algunas 
enfermedades dentro de las que se encuentran:  

□ Síndrome de colon irritable 

□ Indigestión  

□ Úlcera gástrica  

□ Síndrome de fatiga crónica  

□ Jaqueca  

□ Insomnio 

□ Depresión 

□ Ansiedad 

Entre otras enfermedades. Además el estrés crónico 
es favorecedor de situaciones que son una amenaza 
para nuestra estabilidad emocional como accidentes, 
peleas familiares o con la pareja, dificultades en el tra-
bajo, etc. 

Fotografía: Psic. Dora Luz Ortiz López. 
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¿Qué hacemos entonces? 
 
Es poco probable que podamos decir que “no experimenta-
remos Estrés”, pues es parte de nuestra vida cotidiana donde 
constantemente el medio nos está demandando dar respues-
tas, mas conociendo el impacto negativo que tiene en varios 
ámbitos de nuestra vida, es importante que llevemos a cabo 
algunas estrategias para manejarlo, he aquí algunas sugeren-
cias:  

Hacer una 
lista de la 
actividades 
pendientes 
en orden de 
“urgencia”: 
todas las 
actividades 
que realiza-
mos son 
importantes 
pero no to-
das son ur-
gentes, por 
lo que po-
demos sen-
tarnos a re-
visar cuales 
de ellas es necesario que hagamos primero y cuales pode-
mos realizar una vez que hayamos terminado las primeras. 

Evitar sobrecargarnos de actividades: lo que implica que 
seamos realistas y nos comprometamos con las actividades 
que están a nuestro alcance realizar y rechazar aquellas que 
se salen de nuestras posibilidades. 

Cuidar nuestro cuerpo: realizar ejercicio de manera perió-
dica y comer sanamente son herramientas importantes 
para manejar el estrés. 

Aprender a Relajarnos: estar “relajados” es lo contrario a 
estar “estresados”, lo cual podemos llevar a cabo a través 
de ejercicios de respiración, meditación, y además pode-
mos favorecer realizando actividades que sean de nuestro 
agrado como leer un libro, caminar por el parque, charlar 
con un amigo, etc. 

Mantener nuestros Pensamientos Positivos: la actitud que 
tomamos frente a  una situación es determinante para lle-

gar a resolverla, una actitud positiva y optimista puede 
favorecer el manejo del estrés, aun y cuando no llegára-
mos a resolverla favorablemente, una actitud positiva 
nos hace ver esas situaciones como “oportunidades de 
aprendizaje”. 

 “Ocuparnos más que Preocuparnos”: implica resolver 
los problema cuando surjan, pues es poco probable que 
podamos resolver una situación cuando todavía no ha 
ocurrido, mas en ocasiones invertimos una gran canti-
dad de tiempo pensando su probable aparición, y si 

bien es impor-
tante prevenir, 
lo es también 
que nos ocupe-
mos en buscar 
soluciones 
cuando ya se ha 
presentado. 
 

Como refiexión 
final es impor-
tante señalar 
que el estrés va 
a estar presente 
día con día, y 
que depende de 
nosotros la for-
ma como lo 
enfrentamos, 
ya que pode-
mos ver las si-

tuaciones estresantes como “problemas irresolubles” o co-
mo retos de la vida diaria que nos ayudarán a desarrollar 
nuestras capacidades. 
 
Hasta la próxima… 
 
 

   Dora Luz Ortiz Psicóloga-Psicoterapeuta 

 
 
Lic. Psic. Dora Luz Ortiz López. 
Licenciada en Psicología, Especialista en Orientación y Desarrollo Humano, 
Maestría en Psicoterapia Breve Sistémica. Diplomada en Psicología Forense y 
Dictaminación Pericial. Psicóloga en  Clínica psiquiátrica “Dr. Everardo 
Neumann Peña.    

Fotografía: Psic. Dora Luz Ortiz López. 



EEENLACENLACENLACE   

26 

Todavía en México no tenemos muy claro el concepto de 
discapacidad múltiple y los niveles de severidad que presen-
ta. Asimismo como afecta a la persona y a la familia. 

“Se considera discapacidad múltiple la condición de niños, jóve-
nes y adultos jóvenes que presentan varias discapacidades simul-
táneas como: motriz, sensorial (auditiva y visual), o intelectual 
en alguno de sus niveles leve, moderado y severo.  En este senti-
do,  el nivel de severidad aumenta el grado de dependencia total 
en la vida diaria”-.                                                            

Lic. Alma Rosa García Gómez - Coordinadora Rehabilitación 
SUMA-T 

Algunas características de las personas con discapacidad 
múltiple y severa son las complicaciones médicas: convulsio-
nes, hidrocefalia, microcefalia (entre otras); complicaciones 
cognitivas, conductuales: dificultad para comunicarse, atraso 
en desarrollo físico y motor, dependientes de actividades de 
auto cuidado y conductas de autoagresión. 

En palabras más sencillas y para tener una idea de lo que la 
persona y la familia afronta día a día trataremos de respon-
der la pregunta: ¿Cómo vive un niño o joven con discapaci-
dad múltiple?  

 Es totalmente dependiente, física y emocionalmente: ali-
mentación, salud, higiene, auto-cuidado, cariño, etc. 

 No habla, ni hablará (esto no quiere decir que no se co-
munique). 

 No camina, en la mayoría de los casos. 

 Su pronóstico médico de vida es aproximadamente de 22 
a 35 años (dependiendo de la atención integral tempra-
na). 

 Riesgo de padecer epilepsia, desnutrición y alguna enfer-
medad degenerativa que disminuya su calidad de vida. 

 Fractura familiar al no recibir atención psicológica. 

 Hay rechazo social. 

¿Cuántos niños, jóvenes y adultos jóvenes hay en México 
con discapacidad múltiple? 

Según el INEGI, en el año 2010 las personas con algún tipo 
de discapacidad sumaron 5,739, 270,  el  5.11%  de la po-
blación total (112,322,757).  

Las personas con discapacidad múltiple  representan el 
9% de la población discapacitada, según lo mencionó el 
Sr. José Javier Osorio Salcido, Secretario Técnico del 
Consejo Nacional para las Personas con discapacidad 
(CONADIS) el 3 de diciembre de 2008. Esto nos lleva a 
saber que hay más de medio millón de niños, jóvenes y 
adultos jóvenes con discapacidad múltiple con diferentes 
grados de severidad.  

Así tenemos más de medio millón de familias mexicanas 
con un integrante que es totalmente dependiente y que 
sus cuidados básicos y vitales como medicamentos, análi-
sis, tratamientos y terapias son muy costosos. La mayoría 
de estas familias no reciben apoyo, enfrentándose a un 
desgaste físico, emocional y económico constante, y los 
niños o jóvenes con discapacidad múltiple en muy pocas 
instituciones los reciben para ofrecerles un programa in-
tegral enfocado a sus propias necesidades. 

Por ello la discapacidad múltiple con un grado severo es 
un tema que debemos abordar de manera integral, no só-
lo enfocándonos a la persona con discapacidad  sino inte-
grado a la familia.   

 

TODOS EN CREE-CIMIENTO, I.A.P. 

Desde hace más de siete años brindamos apoyo a familias 
y niños o jóvenes con discapacidad múltiple desarrollando 
programas de atención enfocadas a sus necesidades. 

Atención psicológica a familiares: 

 Red de Padres – Terapia de Grupo 
 Terapia Individual 
 Programas Culturales de Cree-cimiento Personal y 

Familiar 

Fotografía: Fotografía: Todos en CRETodos en CRE--CIMIENTO, IAPCIMIENTO, IAP  
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Programa de rehabilitación integrando 

Terapia asistida con perros 

Muchos de los niños y jóvenes con discapacidad múltiple reci-
ben atención a través de programas de rehabilitación tradiciona-
les que son invasivos y dolorosos, tanto para ellos, así como para 
los profesionales y los padres de familia.   

Es por ello que desde hace dos años desarrollamos un Programa 
de Rehabilitación Integral que no es invasivo ni doloroso, y que 
disminuye el avance del deterioro crónico de su condición, este 
es el objetivo de SUMA-T  Rehabilitación Sin Dolor. 

¿Que necesita un niño o joven con discapacidad múltiple? 

Los niños y jóvenes con múltiple discapacidad tienen en forma 
conjunta más de una discapacidad considerada severa o grave. 
Ejemplo: parálisis cerebral infantil severa + discapacidad intelec-
tual + atrofia muscular + crisis convulsivas + psicomotricidad 
afectada + trastorno autista. 

 

SUMA-T Rehabilitación Sin Dolor está enfocado a desarrollar 
las capacidades en las áreas Física, Cognitivo y Conductual del 
niño o joven con discapacidad, basándonos en programas indivi-
duales con metas enfocadas a disminuir el avance del deterioro 
crónico principalmente, de forma suave, recreativa y que aporte 
nuevos recursos a los niños-jóvenes con discapacidad múltiple. 

Nuestro compromiso con los niños y jóvenes con discapacidad 
múltiple y con sus familias nos llevó a explorar otros caminos 
más suaves, efectivos, no invasivos, con estímulos externos que 
los lleve a realizar los movimientos buscados sin fuerza…  Nos 
llevó a desarrollar un método que tenga la plataforma del siste-
ma convencional asistido con uno suave… 

¿Quienes formamos suma-t ? 

TODOS EN CREE-CIMIENTO, I.A.P.  

Institución de asistencia privada que desde hace más de seis 
años brinda atención integral a familias y niños o jóvenes con 
discapacidad múltiple Severa (DMS).  

ÍNDIGO LABS  

Criadero profesional comprometido con la alta crianza de la 
raza Labrador Retriever. Sus ejemplares se caracterizan por una 
gran pureza sanguínea, su temperamento noble y amistoso les 
permite ser grandes perros de terapia y asistencia. 

 

 

Ambas instituciones desde hace dos años nos sumamos para 
desarrollar SUMA-T el Programa de Rehabilitación Física 
Integral: 

 No invasivo,  

 No doloroso,  

 Disminuye el avance del deterioro crónico, 

 Brinda una mejor calidad a los niños y jóvenes con disca-
pacidad. 

 

Beneficios de SUMA-T  Rehabilitación Sin Dolor 

El equipo SUMA-T implementa  programas individuales que 
permiten monitorear el logro de las metas, así como modificar-
los en base a las necesidades del niño o joven con discapacidad.  
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Algunos de los beneficios son: 

Disminución de avance del deterioro físico. A partir del 
vínculo con el equipo SUMA-T (terapeuta + perro de tera-
pia + entrenador) permite realizar las movilizaciones sin do-
lor, regulando el tono muscular del niño, evitando mayores 
contracturas. 

Disminución de crisis convulsivas. Los niños y jóvenes con 
discapacidad múltiple presentan crisis convulsivas de diver-
sos grados y duración, alterando su estado físico. Con el pro-
grama SUMA-T se han regulado los episodios de crisis con-
vulsivas durante la noche, mejorando de forma significativa 
los periodos de sueño.   

Patrones de sueño. Al regularse los periodos de crisis con-
vulsivas el niño y joven con discapacidad múltiple presenta 
periodos de sueño son más largos. Esto le ayuda a estar más 
alerta a su entorno, participando en las actividades diarias 
básicas durante el día (alimentación, higiene personal) y 
afectivas (comunicando sus necesidades).  

Integración Sensorial. El proceso de integración sensorial 
que proporciona el equipo SUMA-T permite que el niño 
progresivamente se vaya organizando y aparezcan respues-
tas adaptativas para el control de esfínteres, auto-cuidado 
con apoyo y sin apoyo, entre otras. 

Atención y concentración. Se incrementan la atención, la 
concentración y el contacto visual comunicando sus necesi-
dades afectivas. 
 
“Nuestra labor con las familias y jóvenes con discapacidad múl-
tiple de la institución es proporcionarles una plataforma de 
Bien-Estar y Cree-cimiento-“. 
Margarita Bravo Mariño – Directora y Fundadora - TODOS 
EN CREE-CIMIENTO, I.A.P. 

TODOS EN CREE-CIMIENTO, I.A.P. 
SUMA-T Rehabilitación Sin Dolor MR 
Psic. Margarita Bravo Mariño 
Directora y Fundadora 
Tenantitla No.16 Col. Cuadrante de San Francisco, Coyoacán 
Tel: (55) 5554-5638 y 5659-6125 
www.fundacioncreecimiento.org 
www.sumat.mx  

Fotografía: Fotografía: Todos en CRETodos en CRE--CIMIENTO, IAPCIMIENTO, IAP  Fotografía: Fotografía: Todos en CRETodos en CRE--CIMIENTO, IAPCIMIENTO, IAP  
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Sesenta años de trabajo fecundo y creador 

A pesar de no oír, un niño sordo congénito o con disca-
pacidad auditiva adquirida a temprana edad, puede aprender 
a hablar, leer y redactar para tener acceso a la educación y 
forjar su propio destino. 

La educación especial es un camino apasionante, enriqueci-
do por docentes creadores, padres de familia valientes, niños 
ávidos de pertenecer a su medio social, rodeados por seres 
oyentes y hablantes en su entorno. 

En el IMAL, un grupo de profesionales especializados he-
mos demostrado durante más de medio siglo, el resultado de 
la integración real, global e independiente de estos menores, 
a un mundo sin brechas, sin discriminación y sin olvido, 
donde transitan como seres humanos comunicándose sin 
intérpretes, sin muros. 

Desde hace 62 años, los fundadores del IMAL ofrecieron 
conocimientos precisos siempre actualizados, aunados a un 
código de valores y respeto, ante la pluralidad de opiniones 
sobre las sorderas éstas no siempre científicas ni acertadas.   

Sin embargo, el camino trazado para la guía, la educación 
integral y la rehabilitación cabal de quienes presentan estas 
discapacidades ofrece hoy un envidiable y a veces increíble 
panorama, que de manera clara demuestra cómo, día tras día 
se alcanza la meta de un verdadero desarrollo humano, para 
quienes nos conmueven por sus logros, su autosuficiencia y 
la calidad de vida alcanzada. 

El IMAL nació como una organización social académica, 
pionera en la prevención, el diagnóstico, la educación espe-
cial y la rehabilitación de los trastornos en la audición, la voz 
y el lenguaje en México y América Latina. 

Lo anterior no se habría logrado de no concretarse el hito 
fundacional del IMAL, precedido por el esfuerzo de espe-
cialistas mexicanos. Se puso en marcha un plan de estudio 
piloto para la formación profesional de jóvenes con progra-
mas universitarios teóricos, prácticas, y talleres e investiga-
ción. Estos planes pioneros han estado avalados a lo largo 
del tiempo por los reconocimientos de validez oficial en la 
Subsecretaría de Educación Superior de la SEP a dos carre-
ras y dos posgrados. 

Nuestro fundador, el Dr. Pedro Berruecos-Téllez      
emprendió y concretó su Misión Humanista al organizar 
una institución abierta a la ciencia, la tecnología y al arte. 

Desde entonces se sostiene el quehacer médico psicope-
dagógico y lingüístico a favor de miles de discapacitados 
hispanohablantes.  

Cada exalumno, profesionista médico, docente o psicope-
dagogo y aquéllos beneficiados por la educación especial o 
la rehabilitación, constituye un testimonio del esfuerzo 
creador, legado por el IMAL. Hoy  se encuentran en uni-
versidades, hospitales, clínicas, centros educativos (tanto 
públicos como privados) no sólo en la República Mexica-
na, sino en Centro Sudamérica y el Caribe. En Europa y 
Asia también se abrieron fundaciones con profesionales 
titulados aquí.  

A lo largo de su trayectoria, el IMAL abrió y desarrolló 
diferentes servicios agrupados en varias direcciones, para 
iniciar programas de prevención; la evaluación médico 
psicopedagógica y lingüística; el diagnóstico, los diseños y 
la aplicación de planes de trabajo para la  educación espe-
cial auditivo-verbal o los tratamientos clínicos de rehabili-
tación en habla, lenguaje y voz.  

El leit motif de los programas de estudio ha sido aplicar la 
experiencia teórico-académica en sesiones clínicas; sesio-
nes de observación; prácticas dirigidas de los futuros estu-
diantes y pasantes, con sus catedráticos. Hoy en día los 
servicios del IMAL se agrupan así:   

 Dirección de Educación Especial 

 La Escuela oral para niños con sorderas profundas.  

 La Escuela para niños con problemas del habla, el len-
guaje y el aprendizaje.  

Ambas reciben en un horario matutino, desde bebés en el 
Departamento de Intervención Temprana, hasta niños 
para el nivel de primaria básica con discapacidades auditi-
vas o lingüísticas severas y sin retardo cognoscitivo.  

 Dirección de Rehabilitación  

En las Clínicas Externas de esta dirección se ofrecen se-
siones vespertinas y nocturnas, individuales y grupales 
para niños, jóvenes y adultos con:  

 Problemas de ensordecimiento; 

 Alteraciones del  habla (la pronunciación); 
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 Pérdida total o afectación del lenguaje por etiologías neu-
rológicas (afasias); foniátricas (de la voz); alteraciones 
mixtas como en el labio y paladar hendido; disfonías y 
afonías en profesionales de la voz hablada o cantada e in-
clusive ausencia laríngea por cirugía de cáncer. 

 

 Dirección Médica  

El Centro de Diagnóstico Multidisciplinario se conforma 
por un equipo de profesionales certificados por sus consejos 
nacionales y/o extranjeros en audiología y foniatría, neurolo-
gía clínica, lingüística, pedagogía terapéutica, psicopedago-
gía y rehabilitación.  

Cada especialista realiza los estudios que le competen y ofre-
ce su impresión diagnóstica; después se concretan los crite-
rios para sugerir las recomendaciones pertinentes y ofrecer 
opiniones ad hoc.  

 

Asesores nacionales y extranjeros 

A lo largo de la historia del IMAL personalidades de presti-
gio nacional e internacional nos han visitado para establecer, 
fortalecer convenios o ampliar lazos profesionales. De esta 
manera, han colaborado en la construcción de estas nuevas 
carreras en México y en América Latina, todas relacionadas 
con las alteraciones de la comunicación lingüística.  

Nos han honrado con su presencia y conocimientos entre 
otros: Helen Keller (1880-1968, EUA); Jean Tarneaud, Pa-
dre de la Foniatría (1888-1972, Francia); Suzanne Borel-
Maissony Primera ortofonista y reeducadora europea, funda-
dora de estas especialidades en occidente (1900-1995, Fran-
cia); A.R. Luria (1902-1977, URSS); investigador pionero 
en la anatomía y patología del lenguaje, fundador de la neu-
rociencia cognitiva; I.J. Hirsh (1922-2010, EUA) primer 
especialista en acústica, cofundador de la audiología y gana-
dor del Primer Premio de Investigación en Psicoacústica; 
James Grosvenor Watson (1961- EUA) profesor oralista de 
sordos, bisnieto de Alexander Graham Bell y miembro de la 
AGBell Association for  the Deaf; Pablo Neruda (1904-
1973, Chile) Premio Nobel de Literatura, amigo de la obra 
del IMAL; David Crystal (1941-UK), lingüista, patólogo 
del habla, literato e historiador distinguido con la Orden del 
Imperio Británico por S.M. Reina Isabel II.  

Como amigos y benefactores distinguidos en nuestro país 
mencionamos entre muchos más a los maestros: Efraín 
Huerta (1914-1982); Agustín Yáñez (1904-1980); Carlos 
Pellicer (1897-1977); Fernando Martínez Cortés (1922- ) 
fundador de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de 
la Medicina; Don Lorenzo Servitje Sendra (1918- ) empre-
sario y filántropo ejemplar; las Fundaciones, Coca-Cola; Vi-
deoservicios Profesionales; Arteletra. 

Reconocimientos al IMAL 

La Misión del IMAL ha sido premiada por asociaciones 
científicas y de beneficencia, universidades, organizacio-
nes de la sociedad civil y por entidades gubernamentales 
de países hermanos.  

Entre estos se mencionan: Cemefi (acreditación de nivel 
óptimo en los indicadores de Institucionalidad y Trans-
parencia IIT); Compartir Fundación Social, Teletón, 
Centro Médico ABC, Fundación Merced, Colegio de 
Contadores Públicos de la Ciudad de México, Asociacio-
nes Rotarias, de Leones y Sembradores de Amistad, 
AGBell Association for the Deaf, Central Institute for 
the Deaf, Washington University St. Louis, Mo, Ameri-
can Speech, Hearing and Language Association, Ameri-
can Audiological Association, Asociación de Sordos de 
Andalucía, Colegios de especialistas en Guatemala, 
Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Perú, Brasil y Chile.  

 

Alianzas 

El IMAL ha recibido apoyo en Internet, prensa, radio y 
TV nacional y extrajera al difundir su labor académica, 
especialmente importante en la formación universitaria. 
Donadores, benefactores y estos patrocinadores durante 
años han confiado en nuestro diario quehacer; conocen 
los  alcances y están dispuestos a continuar ofreciendo su 
apoyo incondicional. Entre las alianzas actuales más so-
bresalientes está la Universidad La Salle.  

El IMAL fue designado por la Organización Mundial de 
la Salud de Naciones Unidas como asesor para la progra-
mación, instalación y ejecución de los planes universita-
rios para la especialización del personal en audiología, 
foniatría y educación auditivo-lingüística durante los 
años 1961-1970 en la Universidad de Chile, Santiago. 

Para el financiamiento de sus proyectos, congresos, cur-
sos y publicaciones hemos tocado las puertas de impor-
tantes fundaciones. Especialistas de prestigio nacional y 
del extranjero (muchos de ellos exalumnos)  colaboran 
anualmente para el Fondo de Becas.  

 

Investigación 

El IMAL -institución pionera y ejemplar- se ha distin-
guido como una organización innovadora tanto en el  
ámbito académico como en el asistencial. A través del 
Proyecto Beethoven ha beneficiado la investigación auditi-
vo-lingüística; la aplicación pedagógica y terapéutica así 
como el seguimiento profesional de una nueva propuesta 
posterior a la cirugía del implante coclear. Para ello ha 
contado con el apoyo de las compañías Advanced Bionics, 
Cochlear y Medical Electronics distribuidoras de implantes 
cocleares.   
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Las publicaciones, materiales didácticos, informes y 
boletines sobre estos logros se han multiplicado; ahí se 
difunden los diseños metodológicos y los resultados 
con los éxitos y tropiezos encontrados.  

El Proyecto Beethoven ha proporcionado por primera 
vez en español la línea didáctico-terapéutica para la 
aplicación y el seguimiento de nuevos acercamientos 
profesionales en el campo de los problemas en la co-
municación lingüística.   

 

Impacto institucional 

El liderazgo del IMAL logró la fundación, reorgani-
zación o modernización de más de 90 instituciones. 
Su abierta y generosa participación ha sido notoria al 
encabezar casi un centenar de eventos científicos y 
culturales: congresos, seminarios, simposia, cursos y 
talleres.  

Las primeras generaciones para la especialización de 
profesionistas estuvieron patrocinadas por la OEA, la 
Cruz Roja Colombiana y las Embajadas de los EUA 
en cuatro países: Chile, Perú, Ecuador y Panamá.  

Además debe subrayarse el patrocinio intelectual y la 
labor editorial en español, específicamente dedicada a 
profesionales en audiología y foniatría; los docentes en 
educación especial y rehabilitación lingüística.  

Casi todo el material biblio-videográfico en nuestra 
lengua se debe al esfuerzo, a la tenacidad y al deseo de 

compartir experiencias con otros colegas que priva en 
nuestra institución   

Mencionamos aparte la acción invaluable para nuestro 
ámbito psicosocial y educativo y el impacto humano 
obtenido por nuestra Escuela para Padres. Ahí se ha 
logrado unir y solidificar los esfuerzos casa-escuela, 
como el principal canal de motivación, formación y 
difusión de avances en las profesiones de nuestro  
campo.  

Sin duda hemos alcanzado numerosos éxitos dentro 
de la  población sorda: hoy contamos con graduados 
universitarios, técnicos y artistas entre la Comunidad 
de exalumnos.  

La nueva e importante tecnología auditiva de punta -
bienvenida como pocos inventos a nuestro campo de 
trabajo- promovió el progreso en el diseño de nuevos 
auxiliares auditivos digitales y la introducción de los  
implantes cocleares. Su incorporación a nuestro traba-
jo ha favorecido de inmediato al devenir de la pobla-
ción sorda.  

 

Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje, A. C. 
María Paz Berruecos Villalobos 
Directora General 
Ave. Progreso 141 – A. Col. Escandón, Del. Miguel 
Hidalgo, 11800 México, D. F.  
  
Tel.: 5277 6520 / 5277 6444 
www.imal.org.mx 
imal@imal.org.mx 
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Lejos, muy lejos han quedado los tiempos aquellos en que 
un puñado de campesinos luchábamos valientemente por la 
tierra, arriesgando nuestras vidas.  

A 26 años de constituida, la Unión General Obrero     
Campesina y Popular (UGOCP), gracias al esfuerzo, al tra-
bajo colectivo y la militancia activa de miles de hombres y 
mujeres del campo, de la ciudad, del valle, de la montaña o 
el mar, esta organización se ha caracterizado por representar 
a cabalidad a los indígenas, productores agropecuarios, pes-
queros y acuícolas que impulsan proyectos de desarrollo re-
gional sustentable en la República Mexicana. 

El 23 de noviembre de 1986, nace formalmente la 
UGOCP, cuyas raíces estuvieron en la toma de tierras en 
Sonora o en Chiapas, Veracruz y Oaxaca, por lo que debió 
sufrir entonces la represión, la persecución e incluso la 
muerte de algunos de sus militantes de manos de los gobier-
nos de esas épocas. 

Pero fueron esas adversidades precisamente las que permi-
tieron a los ugocepistas arrebatar de manos de los latifun-
distas aquellos terrenos que hoy le permiten estar en mu-
chos rincones del país resueltos a conquistar el porvenir. 

Hoy, en la toma de decisiones, podemos sentirnos orgullo-
sos de haber construido con enormes esfuerzos y sacrificios 
una Asociación Civil de carácter nacional, plural, autóno-
ma, independiente y productiva, cuyos miembros nos he-
mos caracterizado por haber luchado de manera ejemplar 
por la tierra, por proyectos productivos, por la libertad, por 
la paz mundial y por los derechos económicos, políticos y 
sociales de los indígenas, de las mujeres, de los campesinos, 
de los trabajadores y productores del país.  

Después de 26 años de haber sembrado en el surco mexi-
cano la semilla de una organización social surgida de las 
mismas entrañas de la tierra que nos vio nacer, la UGOCP 
ha crecido fecunda y su militancia está presente en al menos 
20 estados de la República Mexicana.  

Hoy en día, nuestra bandera blanca y roja ondea en la tierra 
de nuestro general Zapata; en la montaña y en la selva chia-
paneca; en los llanos y montañas de Oaxaca; en la Huasteca 

Potosina, Hidalguense, Poblana y Veracruzana; en las 
fértiles tierras michoacanas; en la tierra del mayab; en los 
desiertos, en los valles, en las sierras y en los mares de 
Baja California Sur,  Sinaloa y Sonora. 

Con disciplina y perseverancia, hemos logrado arrebatar-
le a la tierra café, cacao, hule, cacahuate, papaya, guaná-
bana, aguacate, vainilla, pimienta, naranja, lichi, piña, 
hortalizas, ganado, camarón, langosta y almeja.  

Somos productores de leche, de carne, de madera, de 
cítricos, de caña de azúcar y de productos del mar. 

Hemos contado con el apoyo del Gobierno Federal, a 
través de las instituciones del sector, y con recursos pro-
pios de los productores, con lo que hemos adquirido ma-
quinaria y equipos.  

También, hemos abierto tierras al cultivo, construido 
campamentos, almacenes, corrales, invernaderos, oficinas 
y módulos experimentales.  

Aunque nos reclamamos y somos herederos de las causas 
más sagradas de las luchas de Emiliano Zapata y Rubén 
Jaramillo en Morelos; de Francisco Villa y Ricardo Flo-
res Magón; de Jacinto y el Machi López, de Leoncio 
Anguamea Moroyoqui, Ramón Galaviz Rábago, Martín 
Flores Villegas, Emilio Herrera Anaya y de la Chita, la 
Chaparra y la Ramona en Sonora, orgullosamente lo de-
cimos: los productores de la UGOCP tienen hoy una 
nueva cultura ejidal y una mentalidad emprendedora que 
nos permite avanzar con pasos firmes y seguros hacia el 
futuro luminoso por el cual soñamos. 

Por Prof. Miguel Ángel Castro Cosío 
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A través de estos años, hemos promovido y garantizado 
los derechos a la igualdad y equidad de género.  

En esta organización destacan las mujeres que son por 
cierto, el pilar fundamental que sostiene su estructura.  

En estos años de lucha intransigente por nuestros dere-
chos, no ha habido lucha del carácter que sea, donde no 
hayan destacado las mujeres.  

Ellas son el factor humano y el patrimonio más importan-
te que tiene la UGOCP.  

En estos años de intenso trabajo permanente, apoyamos a 
los pueblos, a las comunidades y a los indígenas que lu-
chan por sus reivindicaciones históricas y por el respeto a 
sus costumbres y tradiciones.  

Los indígenas son las raíces de los pueblos de América y, 
en la UGOCP son el orgullo nuestro.  

Las filas ugocepistas se nutren y se fortalecen con grupos 
étnicos plenamente identificados con esta organización 
donde militan en igualdad de circunstancias, mayas, cho-
les, tzotziles, tojolobales, totonacas, otomíes, tarascos, te-
pehuanos,  mixtecos, zapotecos, mexicas, náhuatl, huaste-
cos,  yaquis y mayos. 

Para lograr el fortalecimiento de nuestra organización 
y de sus organismos económicos y sectoriales, a través 
de una asamblea nacional de cuadros directivos fue 
aprobado un Plan Estratégico 2012-2017, cuyos obje-
tivos fundamentales son consolidar el trabajo realizado 
y continuar el impulso de este proyecto de desarrollo 
social de las mujeres y los hombres que viven del pro-
ducto de su trabajo. 

En consecuencia, ni la improvisación ni la desorgani-
zación son válidas en la UGOCP. Tenemos un rumbo 
claro y un liderazgo comprometido en consolidar lo 
que con tanto esfuerzo hemos construido: una de las 
organizaciones sociales y de productores más impor-
tantes en el país.  

La UGOCP es hoy una organización que mantiene el 
perfil que le dio origen; es una organización útil a sus 
representados y a la sociedad, es una organización de 
interés nacional. Y con hechos lo comprobamos día a 
día. 

Unión General Obrero Campesina y Popular, AC  
 
Calle Luis G. Monzón No. 400, esquina con Ramón Guz-
mán, Colonia Sochiloa, Ciudad Obregón, Sonora, México. 
CP. 85150. 
Teléfono: 01(644) 4 16 58 57 
 
Correo electrónico: ugocpn@prodigy.net.mx   
Página Web: www.ugocp.com.mx 

Fotografía:  UGOCP 
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Objetivos 

Proporcionar, difundir y fomentar servicio cultural y moral 
a la familia, la juventud, la niñez y en general a todas las 
personas que lo requieran, brindando asistencia social, sin 
distinción de sexo, edad, ideología, nivel económico, cultu-
ral o social. 

Promover la armonía entre las familias en general, derivan-
do esto la conservación del orden, tranquilidad y seguridad 
de la comunidad. 

Ofrecer servicios en forma gratuita a personas con proble-
mas de alcoholismo y/o drogadicción, tratándolos digna y 
humanamente.    

El establecimiento de centros de rehabilitación y albergues 
para mujeres y niños maltratados, así como la instalación de 
hogares para ancianos, niños de la calle, mujeres y desam-
parados en general, brindándoles la orientación, hospedaje, 
alimentación y asistencia medica gratuita que necesiten. 

Brindar todos los servicios gratuitos en especial a personas 
de escasos recursos económicos, apoyándose en nuevas di-
námicas para obtener experiencias terapéuticas en progra-
mas de rehabilitación de alcohólicos, drogadictos, niños 
pandilleros y de la calle y así lograr incorporarlos física y 
emocionalmente a la vida familiar laboral, cultural y social. 

Actividades cotidianas 

Dentro de todo el caudal de trabajo que representa estar al 
frente de una institución, como a la que tengo el privilegio 
de representar y presidir sobresale lo siguiente: 

Mi actividad comienza muy temprano, ya que a las 6 am. 
Tenemos la primera sesión con la psicóloga, seguida del 
desayuno con todos los internos, después de lo cual atien-
do diversas citas con instituciones que tienen el deseo de 
apoyarnos para que esta labor continúe, aparte de coordi-
nar las labores que nuestros internos realizan con diferen-
tes fundaciones que nos ayudan en especie como son: 
Grupo Chedraui, Fundación Dr. Simi, Farmacias Alfa y 
Omega, Bodega 103 de la Central de Abastos de Ecatepec, 
Consultorios Médicos del Dr. Gómez, y el Arq. Luis Zamu-
dio, así mismo un comedor comunitario ubicado en Pra-
dos de San Francisco en Nextlalpan, Estado de México. 
En el cual, recibimos un promedio de 100 personas, las 
cuales reciben su alimentación completa sin costo alguno. 

Generalmente por la tarde asistimos a la segunda sesión 
psicológica que se realiza a las 16 horas. Al finalizar ésta, 
checamos los pendientes que hayan surgido y planificamos 
las actividades del día siguiente, ya que también recibimos 
visitas de parte de la familia de los internos para que reci-
ban información veraz y oportuna del estado de recupera-
ción que tienen al momento. 

Fotografía:Fotografía:   Centro de Apoyo Familiar Fuente de Vida A.C.Centro de Apoyo Familiar Fuente de Vida A.C.   
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Evento  

“Mi Niño Y Yo” realizado el día 2 de febrero del año en cur-
so, en la localidad de Prados de San Francisco, Nextlalpan, 
estado de México.  

Este concierto para niños se logro con el apoyo de todos 
nuestros patrocinadores, ya que en esta localidad la pobreza 
es extrema y muy difícilmente estos pequeños pueden tener 
acceso a eventos de este tipo, además se pudieron regalar 
pelotas, lunch y dulces a todos ellos, incluyendo la comida 
para todos los papás que nos acompañaron. 

Este evento fue todo un éxito y ya estamos organizando el 
siguiente para el día del padre, esperando poder atender de 
esta manera y paulatinamente todas las necesidades de esta 
localidad.  

Centro de Apoyo Familiar Fuente de Vida, A.C.  

Nuestra asociación civil cuenta con un centro de rehabilita-
ción integral para drogadictos, alcohólicos, pandilleros, ni-
ños, adultos y ancianos en situación de calle o abandono, 
dividido en casa de mujeres y casa de hombres, en donde a 
través del amor y buenos valores éticos y morales, y con la 
ayuda de la psicóloga de la asociación nuestros internos ob-
tienen un buen nivel de reintegración a la vida laboral, social 
y familiar, teniendo un nivel de reincidencia cada vez más 
bajo.  

Nuestras instalaciones cuentan con dormitorios, baños, co-
medor, salón de clases, oficinas, cocina, y dos hectáreas de 
áreas verdes en donde los internos disfrutan de la tranquili-
dad y paz que necesitan para su proceso de rehabilitación. 

Todos los beneficios arriba mencionados no hubieran 
sido posibles, sin el arduo trabajo y determinación de 
nuestro fundador Timoteo García de Lara y su aprecia-
ble esposa Benigna Vergara de García, quienes contra 
viento y marea sortearon todos los obstáculos, y fue así 
como el 15 de enero del 2001, después de tanto esfuerzo 
vieron realizados sus sueños   comenzando nuestra aso-
ciación con sus actividades de manera oficial. 

Actualmente se ha dado el cambio generacional, siendo 
la representante legal, la Srita. Itzel Lucia García Verga-
ra, la cual ha seguido los mismos pasos de su padre, ca-
racterizándole su firme convicción por las causas justas y 
el amor incondicional a todos sus semejantes, logrando 
mantener el centro de rehabilitación sin costo alguno 
durante el internado de ocho meses y lo más importante 
sin fines de lucro. 

Nuestros objetivos a corto plazo son la construcción de 
un salón multiusos para 800 personas, la adquisición de 2 
terrenos, uno en San Andrés Jaltenco en Zumpango, Es-
tado de México, y otro en la Sierra de Hidalgo, la cons-
trucción de un centro de rehabilitación en Prados de San 
Francisco, en Nextlalpan, Estado de México. Para lo 
cual necesitamos seguir trabajando arduamente, buscan-
do los recursos necesarios para la realización de estos 
proyectos. 

Fotografía: Fotografía: Centro de Apoyo Familiar Fuente de Vida A.C.Centro de Apoyo Familiar Fuente de Vida A.C.   

Fotografía: Fotografía: Centro de Apoyo Familiar Fuente de Vida A.C.Centro de Apoyo Familiar Fuente de Vida A.C.   

Fotografía: Fotografía: Centro de Apoyo Familiar Fuente de Vida A.C.Centro de Apoyo Familiar Fuente de Vida A.C.   

Fotografía: Fotografía: Centro de Apoyo Familiar Fuente de Vida A.C.Centro de Apoyo Familiar Fuente de Vida A.C.   
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Cabe mencionar la invaluable ayuda de la Dra. Elvia Pacheco Roque, la Lic. Mónica Sotelo, Supervisora de la Funda-

ción; del Dr. Simi, C.P. César Valencia Rico, representante legal de Bienestar, Ciencia y Cultura Ecológica, A.C.; la 

Lic. Leyby Diana Ángeles Céspedes, Psicóloga de nuestra asociación; el señor Domingo Hernández, propietario de la 

bodega 103 de la Central de Abastos de Ecatepec y  el Lic. Eduardo Morales Rosales, abogado de nuestra asociación, 

sin los cuales no sería posible seguir adelante con nuestros proyectos.  

Centro de Apoyo Familiar Fuente de Vida , A.C. 

Itzel Lucia García Vergara  

Representante Legal  

01-596-924-05-12 /  55-41-29-44-69 / 55-15-97-

07-80 

www.facebook.com/fuentedevidaac. 

cnt.apoyo_fuentedevida_2011@hotmail.com 
fuentedevidaac.webs.com 

Fotografía: Fotografía: Centro de Apoyo Familiar Fuente de Vida A.C.Centro de Apoyo Familiar Fuente de Vida A.C.   

Fotografía: Fotografía: Centro de Apoyo Familiar Fuente de Vida A.C.Centro de Apoyo Familiar Fuente de Vida A.C.   

Fotografía: Fotografía: Centro de Apoyo Familiar Fuente de Vida A.C.Centro de Apoyo Familiar Fuente de Vida A.C.   

Fotografía: Fotografía: Centro de Apoyo Familiar Fuente de Vida A.C.Centro de Apoyo Familiar Fuente de Vida A.C.   
Fotografía: Fotografía: Centro de Apoyo Familiar Fuente de Vida A.C.Centro de Apoyo Familiar Fuente de Vida A.C.   
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Save the Children 

“ Cada generación de niños ofrece a la humanidad la posibilidad de reconstruir al mundo de su ruina”   

Eglantyne  Jebb. 

Save the Children es el movimiento independiente más grande del 
mundo a favor de los niños y niñas. Una organización no guberna-
mental (ONG) pionera en la promoción de los derechos, ayuda y 
cuidado a los niños y niñas de los países en desarrollo y en situa-
ción de confiicto. Fundada en Reino Unido en 1919 por Eglanty-
ne Jebb para ayudar a los niños y niñas refugiados y desplazados 
como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. 

Eglantyne Jebb elaboró la primera Declaración de los Derechos 
del Niño, conocida como la Declaración de Ginebra, aprobada por 
la Sociedad de Naciones en 1924 que es el antecedente histórico 
inmediato a la actual Convención sobre los Derechos del Niño, 
ratificada por Naciones Unidas en 1989. Hoy, Save the Children 
está presente en 124 países en los que desarrolla Programas de 
salud, nutrición, atención en emergencias, calidad educativa, ex-
plotación laboral infantil, gobernanza desde los Derechos de la 
Niñez, protección infantil, entre otros.  

En el mundo compartimos una misión, inspirar avances en la for-
ma en la que el mundo trata a los niños y niñas, y lograr un    
cambio inmediato y duradero en sus vidas.  

Y una visión lograr un mundo en el que cada niño tenga el dere-
cho a la supervivencia, a la protección, al desarrollo y a la partici-
pación. 

Save the Children en México cuenta con 40 años de trabajo, bene-
ficiando actualmente a 230,000 niños y niñas en 16 entidades fe-
derativas con 20 oficinas regionales en Chiapas, Baja California, 
Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sono-
ra, Tabasco, Veracruz  y  Yucatán,  convirtiéndola en la organiza-
ción de mayor alcance en el país. 

 

Objetivo Institucional  

Save the Children en México tiene el propósito de contribuir 
al desarrollo  integral  de  los  niños, niñas y adolescentes de 
México, para que adquieran conocimientos, hábitos, la  
comprensión de sus derechos y valores éticos necesarios para 
la realización plena en el  transcurso  de  su  evolución  y lle-
gar  a  ser  ciudadanos  productivos  que construyan su propia 
vida. 

 

¿Cómo trabajamos? 

En Save the Children definimos nuestro actuar a través del 
Enfoque de Derechos, reconociendo a los niños y niñas su 
capacidad de decisión y el goce pleno de sus derechos, identi-
ficando el Interés Superior del Niño y procurando el cada 
uno tenga la garantía de los derechos inmersos en la partici-
pación, la no discriminación y en la supervivencia y desarro-
llo. 

En México, trabajamos con niños, niñas, adolescentes, pa-
dres y madres de familia, profesores y comunidades a través 
de Talleres lúdico-pedagógicos inmersos en programas que 
fomentan la cultura de construcción de ciudadanía a tempra-
na edad, desde la calidad educativa y la participación infantil, 
implementados en los distintos espacios de atención como 
Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil, escuelas pri-
marias, secundarias, planteles de educación media superior, 
ludotecas sociales y campos agrícolas; para lograr una trasfor-
mación cultural y de conciencia con la participación de todos 
los sectores de la población comprometidos con la infancia.  

 

Atención Directa 

Construcción de modelos de educación no formal dirigidos a 
niños, niñas y jóvenes de comunidades rurales y urbanas 
marginadas, inmersas en tres formas de intervención:  

 Educación inicial-prescolar en Centros Comunitarios de 
Desarrollo Infantil con atención a niños de 0 a 6 años. 

 Apoyo a la calidad educativa en escuelas primarias y se-
cundarias públicas, ludotecas y otros espacios comunita-
rios con niños de 6 a 12 años. 

 Construcción de proyecto de vida y empoderamiento a 
adolescentes en escuelas de niveles básico, medio superior 
y en espacios comunitarios con niños y jóvenes de 13 a 18 
años. 



EEENLACENLACENLACE   

38 

 

Nuestros principales programas educativos son: 

 Educación inicial y preescolar.   
 Educación: calidad y tecnologías de información. 
 Salud: capacidades comunitarias. 
 Nutrición: alimentación y vida saludable. 
 Protección ante la Violencia y Desarrollo Humano.  
 Educación y cultura ambiental: eco-tecnologías y desarro-

llo sustentable.  
 Emergencias: respuesta, atención y recuperación. 
 Erradicación de la Explotación Laboral Infantil.  
 Proyecto de vida en jóvenes. 
 Así como programas de atención con Save the Children 

en Nicaragua con el Proyecto de Seguridad y Producción 
Alimentaria y Generación de Ingresos para 750 familias 
de trabajadores de fincas cafetaleras 

Y en Haití con un programa de atención a 5 años, apoyo a la 
respuesta humanitaria posterior al terremoto en 2010 y  con-
tinuidad en la recuperación del país, a través de acciones en 
salud, agua y saneamiento, medios de sustento, apoyo psico-
social, educación, y protección infantil, a través de un enfo-
que educativo, gobernanza y salud. 

A nivel internacional y nacional, Save the Children tiene un 
alto poder de incidencia al más alto nivel, desde ser consulto-
res permanentes de la ONU hasta trabajar directamente con 
organismos gubernamentales y  municipales. 

Ser parte de Save the Children, es una forma de ser, por eso 
trabajamos bajo el Marco de Referencia para una Vida Digna, 
Plena y Democrática, este es la esencia de nuestro quehacer 
organizacional en México, y el eje en el cumplimiento de los 
derechos de niños y niñas; es también una forma de vida para 
todos los que integramos este movimiento. El Marco de Refe-
rencia nos permite reconocer y vivir la importancia del amor, 
el respeto, la tolerancia, la importancia del otro para genera un 
cambio real y positivo. 

En el 2012 contamos con la acreditación de Institucionali-
dad y Transparencia, que es otorgada por el Cemefi a las 
organizaciones que llevan a cabo un proceso de autoevalua-
ción y autorregulación, verificado a través de indicadores de 
claridad en las acciones y en el uso de los recursos; así como 
el impacto y cambios positivos generados en las condicio-
nes de vida de la población atendida. 

 40 años de experiencia son base fundamental en la cons-
trucción de mecanismos y esfuerzos conjuntos encamina-
dos a la resolución de nuevos y constantes retos para garan-
tizar el cumplimiento de los Derechos de la Niñez, la per-
manencia de una programación de calidad, la incidencia en 
políticas públicas, un marco constante de refiexión y análi-
sis para enfrentar las condiciones actuales de nuestra reali-
dad social, y la creación de más y mejores espacios de parti-
cipación infantil y juvenil. 

Tenemos adicionalmente la labor de impulsar y fomentar 
alianzas estratégicas con todos los sectores de la población: 
empresarial (a través de las áreas y políticas de responsabili-
dad empresarial), público (con su intervención para modifi-
car la política pública y los sistemas de protección infantil), 
social (la involucración de otras OSC en la generación de 
acciones y políticas que promuevan los derechos de la in-
fancia), e individual (promotores educativos de Save the 
Children, voluntarios, maestros, directores escolares, pa-
dres de familia y los propios niños y niñas participantes). 

En un momento como país en donde es necesario fortale-
cer nuestras acciones locales, comunitarias y de impacto 
nacional e internacional para fortalecer el tejido social, pro-
mover una cultura de paz y la construcción de un estado de 
derecho que nos de respeto, integridad, dignidad, seguri-
dad, equidad y justicia a todos los seres humanos, especial-
mente a los niños y jóvenes de nuestro país,  los retos insti-
tucionales de Save the Children se incrementan, se renue-
van y se construyen diariamente. 

Save the Children México 
Salim Farah 
Coordinación de Comunicación 
Av. Francisco Sosa No. 30, Col. Villa Coyoacán 
Del. Coyoacán, México D.F. 
Tel. 5554 3498 Ext. 1402 
Cel. 5520819642 
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La Sociedad Audubon de México, A.C., basada en la 
ciudad de San Miguel de Allende ha tenido una trayecto-
ria de operación continua desde el año de 1967, cuando 
se convirtió en la primera división fuera de EE.UU. (y la 
única en nuestro país) del conocido grupo de protectores 
del medio ambiente y observadores de aves del National 
Audubon Society.  

Audubon de México tiene como misión existir “Para con-
servar, restaurar y proteger los hábitats y los recursos na-
turales en beneficio de las aves, la vida silvestre, la huma-
nidad y el futuro del planeta tierra y proporcionar oportu-
nidades para disfrutar y aprender acerca de nuestro patri-
monio natural.” Así mismo su visión es “llegar a ser la 
defensa más efectiva para la protección y apreciación de 
aves y todos los demás elementos de la naturaleza en San 
Miguel de Allende y sus alrededores.” 

Habiendo cumplido su 45 aniversario como organización, 
hoy por hoy Audubon de México es una organización 
dinámica trabajando en favor de una mejora en el am-
biente de nuestro país, sus varias actividades se llevan a 
cabo gracias a un grupo de voluntarios entusiastas y acti-
vos, muchos de ellos residentes extranjeros. 

El año pasado, inició su programa de subvenciones para 
proyectos en pro del medio ambiente. El programa apoya 
proyectos creados por organizaciones locales para prote-
ger, conservar o restaurar la ecología de San Miguel de 
Allende y sus alrededores, así como aquellos proyectos 
que abordan las amenazas ambientales, promueven sus-
tentabilidad ambiental, la protección de la vida silvestre y 
su hábitat, la conservación de los recursos naturales fini-

tos y al impulsar un comportamiento responsable con el 
medioambiente junto a un crecimiento económico soste-
nible. 

El programa que es único en San Miguel está abierto a 
grupos de ciudadanos, organizaciones no lucrativas, gru-
pos de estudiantes, organizaciones religiosas, asociaciones 
de vecinos, grupos de servicio u otras organizaciones que 
cumplan con los criterios de Audubon para las subvencio-

nes. Audubon publica una "convocatoria de propuestas" 
dos veces al año, siendo ésta ampliamente distribuida. El 
próximo ciclo de propuestas se reciben en abril de 2013 y 
se otorgarán las subvenciones durante el mes de junio. 

Si bien el programa está abierto a todas las personas ele-
gibles, el proceso de selección es competitivo y los crite-
rios están bien definidos. En el ciclo actual Audubon re-
cibió quince propuestas, muchas de ellas excelentes pro-
yectos, pero la organización sólo fue capaz de financiar 
cuatro de ellas. De acuerdo con Linda Whynman, la pre-
sidente de Audubon, "nuestra organización tiene previsto 
ampliar su recaudación de fondos en 2013 para que poda-
mos aumentar el número de proyectos meritorios que po-
damos apoyar. Los residentes de San Miguel de Allende 
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son conocidos por su generosidad en el apoyo a causas 
que proporcionan servicios básicos como vivienda, ali-
mentación, salud y educación (y apoyamos esta labor tan 
importante); sin embargo creemos que las amenazas co-
mo la contaminación del agua, la escasez de agua, la con-
taminación del aire y otros riesgos ambientales son muy 
reales en San Miguel, hoy en día y si no se tratan pueden 
convertirse en crisis que lleguen a afectar a todos los resi-
dentes.” La Sra. Whynman subraya además que, "por eso 
Audubon está firmemente comprometido a apoyar la la-
bor ambiental importante y creemos que debe convertirse 
en una prioridad para todos nosotros los que vivimos aquí 
en San Miguel." 

Las cuatro organizaciones que han sido seleccionados pa-
ra recibir apoyo financiero en el primer ciclo de subven-
ciones 2013 son los siguientes: 

El Colectivo de Apicultura San Miguel - por sus esfuer-
zos en remplazar la población de abejas en nuestra área 
tras el hecho de un decremento a nivel internacional de 
poblaciones de abejas; tomando en cuenta que las abejas 
son responsables de casi el 90 por ciento de la poliniza-
ción de las plantas, incluyendo nuestra comida. 

Cooperativa Qurate - una cooperativa agrícola ubicada 
en el municipio de San Miguel de Allende que está culti-
vando una asombrosa planta: la moringa, que tiene un 
gran valor nutricional y características de ahorro de agua 
que beneficiarán a todos. 

GAIA - un grupo de acción local del medio ambiente 
que trabaja en comunidades rurales aledañas a San Mi-
guel para introducir nueva eco-técnias que mejoran la ca-
lidad de vida en el campo y al mismo tiempo protegen y 
conservan el medio ambiente local. 

El Colaborativo de Agua - una coalición de  ONGs en 
San Miguel que se han comprometido a abordar los te-
mas críticos del agua que se enfrentan actualmente a nivel 
local y que sólo empeorarán. 

Profundizando en este último tema es importante refie-
xionar que, cuando cualquiera de nosotros abre la llave 
del lavabo en nuestro hogar estamos a la expectativa de 
obtener un suministro abundante de agua fresca y no 
contaminada. Por desgracia, no podemos garantizar esto 
en San Miguel y el problema empeorará con el paso del 
tiempo al menos que se tomen medidas inmediatas; es 
muy probable que se culmine en una crisis del agua. 

El agua potable utilizada en la región de San Miguel de 
Allende proviene principalmente de pozos de que obtie-
nen agua de la denominada 'Acuífero de la Independencia'; 
sin embargo esta contiene aguas fósiles con contaminan-
tes.  Es un hecho que estamos consumiendo estos recur-
sos a una tasa considerablemente mayor a como se repone 
de manera natural y a la vez  nuestra población aumenta 

incluyendo una  mayor necesidad de agua para uso agrí-
cola e industrial; claramente la disparidad entre la oferta 
y la demanda va en aumento. 

Como consecuencia de esto, nuestra región se enfrenta a 
una crisis del agua. Una reciente encuesta de percepción 
ciudadana sobre temas de agua y saneamiento muestra 
que los residentes saben poco de esta situación y, espe-
cialmente, no tienen conocimiento de su gravedad po-
tencial. Mientras que algunos residentes de la región 
están empleando métodos de conservación del agua, la 
información es limitada y por ende es difícil medir a qué 
escala han sido implementadas estas prácticas por el pú-
blico en general; así mismo  no se ha introducido o pro-
movido de manera significativa una cultura de conserva-
ción del agua 

Reconociendo la gravedad de esta situación la Sociedad 
Audubon de México, Salvemos al Río Laja, y Amigos 
de la Presa se reunió en enero de 2012 para formar the 
Water Collaborative o el grupo colaborativo del agua para 
hacer frente a esta crisis de una  manera proactiva y 
cuanto antes. Poco después se formó en la comunidad el 
Grupo Observatorio en Temas de Agua y Saneamiento 
(GOTAS) y las organizaciones participantes acordaron 
acordado cooperar entre sí y operar bajo un esquema 
más amplio con GOTAS. Como uno de sus primeros 
proyectos se comenzó la gestión de una "Campaña de 
Conservación de Agua", como un solo foco de promo-
ción. Esta campaña se centrará en la participación de 
todos los residentes de la región para la creación de con-
ciencia pública sobre "el estado del agua" y la importan-
cia vital que tenemos cada uno en la reducción del con-
sumo de agua, comenzando con el uso residencial. 

La campaña trabajará de la mano con medios de comu-
nicación, y utilizará conferencias, películas, folletos y 
medios sociales para promover la conservación del agua 
y la sensibilización del público en cuanto a la situación 
de los recursos hídricos regionales. Se proporcionará al 
público con materiales que están específicamente adap-

Fotografía: Audubon de México 



EEENLACENLACENLACE   

42 

tados a un público de jóvenes y adultos, detallando datos 
sobre el acuífero, los impactos humanos sobre el acuífero, 
así como el impacto de las aguas degradadas en la salud 
humana y el bienestar, tanto hoy como en el futuro . 

Se prevé que a medida que crezca la conciencia y comien-
cen a cambiar las conductas personales,  los residentes van 
a esperar y exigir que se usen prácticas de conservación 
del agua y minimización de la contaminación por parte 
de todos los usuarios del agua, incluyendo los sectores 
agricultores comerciales. La opinión pública es uno de 
tres componentes de esta importante campaña. Los otros 
componentes son la calidad del agua y un proyecto piloto 
de senderismo y ciclismo a lo largo del Río Laja. 

Aquellos que realizan actividades recreativas en los alre-
dedores de Río Laja y la zona de la Presa Allende en su 
mayoría perciben que el agua está altamente sucia y con-
taminada; sin embargo, no hay una recopilación de datos 
sistemática ni regular, por lo cual no se puede probar o 
desaprobar. Así se harán pruebas de agua para establecer 
una línea base y determinar la eficacia de los diversos es-

fuerzos para mejorar la calidad del agua, así como a seña-
lar el camino para futuros proyectos requeridos. Se planea 
mantener una base de datos que puedan alimentar varios 
segmentos de la comunidad en forma mensual. 

Los beneficios de una ruta de senderismo y ciclismo pue-
den parecer obvios, pero mejor aún las encuestas mues-
tran ventajas duraderas de proporcionar acceso público a 
través de senderos. Ventajas como mejora en la calidad 
del aire, la salud pública, la reducción de la delincuencia, 
el aumento de valor de las propiedades, el estímulo del 
turismo, así como del crecimiento económico, cultural y 
las oportunidades de educación ambiental. Con el tiempo 
se ha previsto construir un camino a lo largo del Río Laja 
de la Presa Allende a Dolores Hidalgo, a una distancia de 
casi 50 kilómetros y alrededor de la circunferencia de la 
Presa Allende, una distancia de 41 km. 

Para más información sobre la Sociedad Audubon de 
México favor de visitar la página http://
www.audubonmex.org. Ahí encontrará información so-
bre viajes, conferencias, noticias y una página de contac-
to. ¡Esperamos sus comentarios! 

 

Fotografía: Audubon de México 
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GRUPEDSAC difunde conocimientos innovadores y 
tradicionales para mejorar las comunidades rurales y las 
parcelas que las componen, principalmente aumentan-
do el abasto local de alimentos y restaurando los ecosis-
temas, como puntos de partida hacia un desarrollo bio-
regional.  

GRUPEDSAC define el desarrollo sustentable como 
aquel que rescata, respeta e impulsa el aprovechamien-
to integral y articulado de los recursos naturales, inclu-
yendo la cultura y la  diversidad, sin comprometer su 
uso futuro, sin abusar, depredar o contaminar. 

GRUPEDSAC contribuye a la educación y al desarro-
llo sustentable a través de programas integrales que im-
pulsan la autosuficiencia y el autodesarrollo en zonas 
rurales, urbanas y en sectores de la población en pobre-
za extrema. 

¿Quiénes somos? 

Una Asociación Civil comprometida con el bienestar 
del campesino mexicano y con el desarrollo sus-
tentable del país; sin fines de lucro, legalmente 
constituida, autorizada para otorgar recibos dedu-
cibles de impuestos a sus donantes e inscrita en el 
Registro Federal de las Organizaciones Civiles 
con el  CLUNI GPE9001090901A. 

¿Qué hacemos? 

Ofrecemos capacitación y desarrollo de habilida-
des para la aplicación de tecnologías alternativas, 
amigables con el ambiente, cuya correcta aplica-
ción permite incrementar sustancialmente la auto-
suficiencia en agua, alimentos, vivienda y energía. 

En las comunidades, impulsamos la capacidad or-
ganizativa y autogestora de las personas y les ofre-
cemos herramientas para que sean autores de su 
propio desarrollo. 

¿Dónde lo hacemos? 

Directamente en las comunidades y a través de 
nuestros dos centros de capacitación y demostra-

ción de alternativas tecnológicas y soluciones 
para el campo y la pobreza, que son una maque-
ta viva para el aprendizaje y para entender el 
significado de  sustentabilidad. 

¿Dónde están los centros de capacitación? 

• El Centro Educativo para el Desarrollo Rural, 
CEDER, se encuentra en Piedra Grande, 
Huixquilucan, Estado de México. 

• El Instituto Tonantzin Tlalli, en el Paraje Bo-
nanza, Ejutla de Crespo, Oaxaca.  

¿Quiénes se beneficia de nuestras acciones? 

En particular el sector rural en pobreza y en ge-
neral toda la sociedad. 

¿Por qué estos servicios son importantes para los be
neficiarios? 

• Porque quien carece de agua puede tenerla. 

• Porque quien sólo produce maíz y su tierra 
está erosionada, puede recuperarla y cultivar 
alimentos sanos y diversos en pequeños espa-
cios. 

• Porque con la capacitación y el incremento en su 
rendimiento agropecuario ahora puede desarrollar 
proyectos productivos e incrementar sus ingresos. 

• Porque quien sólo posee un cuarto sin ninguna co-
modidad, puede tener una vivienda digna aprove-
chando los recursos naturales de su entorno. 

• Porque quien no tiene luz, ahora sabe cómo utilizar 
la energía del sol y del viento y cómo disminuir 
emisiones de humo que dañan su salud y contami-
nan el ambiente. 

• Porque con sus excedentes agropecuarios podrá 
desarrollar proyectos productivos e incrementar sus 
ingresos. 

• Porque una sociedad sin alternativas y sin informa-
ción es dependiente y apática. 

Suficiente siempre para todos 
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¿En dónde hemos trabajado?  

En el Distrito Federal, Estado de México, Oaxaca, 
Querétaro, Morelos, Michoacán, Hidalgo, Puebla, 
Yucatán, Guanajuato, Chihuahua, Sonora, Baja 
California, Jalisco. 

¿A quienes hemos capacitado? 

A campesinos, indígenas, profesionistas, miembros 
de organizaciones civiles, funcionarios públicos, 
personas de distintos ámbitos provenientes de Mé-
xico, Centroamérica, Sudamérica y El Caribe. 

 

¿Cuáles son las ecotecnias? 

AGUA:  

 Cisternas captadoras de aguas pluviales de 
10,000 y hasta 200,000lts. 

 Presas Keyline. 
 Zanjas de infiltración 
 Sistema de tratamiento de aguas grises. 
 Biodigestores. 
 Sanitario seco. 

VIVIENDA: 

 Bioconstrucción: bambú, paja, tierra compacta-
da, superadobes, cob, bajareque, paja arcilla. 

 Diseño ecológico y Permacultural. 

ALIMENTOS: 

 Agricultura orgánica. 
 Cultivos biointensivos. 
 Compostas, lombricompostas, biofermentados. 
 Huertos de traspatio y escolares. 
 Herbarios. 
 Manejo de especies menores. 
 Manejo de ganado estabulado. 
 Abonos verdes. 

ENERGÍA: 

 Calentador solar de agua. 
 Bomba de mecate. 
 Bicicleta generadora de energía eléctrica. 
 Estufas ahorradoras de leña. 
 Ahumador de carnes. 
 Deshidratador solar. 
 Aerogenerador híbrido solar y eólico. 

Fotografía: GRUPEDSAC  

Fotografía: GRUPEDSAC  
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¿Qué otros servicios ofrecemos? 

 Voluntariado corporativo. 

 Voluntarismo. 

 Recorridos didácticos a nuestros centros de capa-
citación para estudiantes de todos los niveles y 
personas interesadas. 

 Diseño y construcción de vivienda ecológica. 

 Diseño y construcción de espacios recreativos 
ecológicos. 

 Diagnósticos participativos en comunidades y 
proyectos de desarrollo comunitario sustentable 
en las áreas de impacto de las empresas social-
mente responsables. 

 Alquiler de nuestras instalaciones para reuniones 
y retiros. 

 Actividades ecoturísticas y educativas. 

Vida digna y desarrollo sustentable para el campo mexi-
cano 

Reconocimientos obtenidos 

 Premio al Mérito Ecológico 2006 por SEMARNAT 

 Premio UBS VISIONARIS 2006 del Banco Suizo en Mé-
xico 

 Premio Luis Elizondo 2008 Categoría Humanitario por el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monte-
rrey. 

 Emprendedor Social del Año 2008 por Schwab Foundation 

 Premio Compartir 2009 por Compartir Fundación Social 
IAP 

 Reconocimiento Asociación Mundial Pro-Conciencia, AC 

 Certificado de Institucionalidad y Transparencia del Centro 
Mexicano para la Filantropía 

 Laureate 2009 Intel Techawards 

 Fellow de Fundación Ashoka 

 Seleccionada para participar en el Global Social Benefit In-
cubator-2009 por la Universidad de Santa Clara en Califor-
nia, EUA 

 Finalista del ABC Continuity Forum 2011 en Miami, Flori-
da. 

Para contactarnos y saber más sobre este trabajo: 
Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo 
Sustentable, A.C.  
Margarita Barney Almeida de Cruz 
Presidenta Ejecutiva y Representante Legal 
(55) 5294 4552   5294 0985 
www.grupedsac.org 
info@grupedsac.org 

Fotografía: GRUPEDSAC  
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Nuestro propósito 

El Proyecto de Cuencas y Ciudades III es una ini-
ciativa a nivel nacional que es financiada por la Fundación 
Gonzalo Río Arronte y el Fondo Mexicano para la Conser-
vación de la Naturaleza. Incluye 10 proyectos a nivel nacio-
nal y en San Miguel de Allende es encabezado por la Aso-
ciación Civil, Salvemos al Río Laja. 

En San Miguel de Allende estamos encarando un problema 
serio que puede adquirir tintes de gravedad para los años 
siguientes de no cambiar las circunstancias. Pretendemos 
promover e implantar una cultura del agua que involucre a 
los usuarios tanto en la zona urbana como en el área rural, 
que modifique las formas en que se usa el recurso hídrico en 
todos los niveles de la vida social, y que contribuya al bie-
nestar de los habitantes del campo y de la ciudad. 

Nuestro proyecto necesita de inversiones y de donaciones 
continuas que soporten la realización de subproyectos 
(donde tiene cabida también el trabajo voluntario de las 
personas) orientados a la conservación de suelo y de agua, a 
la restauración del hábitat, a la ejecución de campañas de 
educación ambiental y de programas de capacitación cam-
pesina. 

 

La problemática 

 El municipio de San Miguel de Allende con una po-
blación cercana a los 150,000 habitantes, se encuentra loca-
lizado en la Subcuenca Alta del Río Laja, donde nace este 
río. Éste es uno de los ríos tributarios extensos del sistema 
de los Ríos Lerma y Chapala, gran eco-región global de 
agua dulce. Asimismo, la fuente más importante de agua de 
la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Es un espacio donde se 
alternan comunidades rurales y poblaciones urbanas que 
desarrollan sus vidas cotidianas con una evidente interde-
pendencia, en la que tiene un lugar especial el suministro y 
la calidad del agua. 

Allí tienen lugar, ahora mismo, hechos que son el resultado 
de prácticas continuadas que no tenían en cuenta los efectos 
producidos. Años de deforestación, sobrepastoreo y extrac-
ción de grava en la Cuenca del Río Laja han provocado una 
dramática reducción en la retención de agua, y por tanto, en 
la infiltración al manto acuífero, debido a la erosión extrema 
y a la compactación del suelo. Como no podía ser de otra 
forma, las expectativas con relación a la cantidad y calidad 
del agua para San Miguel de Allende no son alentadoras. 

En esta región se han perdido manantiales perennes y hume-
dales a causa de la sobreexplotación del manto acuífero, em-
pleado sobre todo para actividades agrícolas. En este sentido, 
los datos son reveladores: se extraen anualmente en promedio 
700 millones de m3, mientras que la recarga no rebasa los 170 
millones de m3. El desbalance es, obviamente, serio y tiende a 
ser grave. De persistir estas condiciones se estima una vida útil 
del acuífero de no más de 15 años, por lo que se vuelve impres-
cindible adoptar medidas encaminadas a la conservación y la 
restauración de la cuenca. 

Además, en lo que viene a ser una amenaza creciente y silen-
ciosa para la salud y para la fertilidad del suelo, el bombeo ex-
cesivo del agua está incrementando la concentración natural de 
fiúor así como de sodio, sustancias nocivas a partir de ciertos 
niveles. 

 

Alternativa de solución 

 Todos por el Agua es un proyecto ambiental, con efectos 
directos en la esfera social, relativo al cuidado y la provisión de 
agua en la Cuenca del Río Laja (sin ninguna relación con el 
suministro domiciliario del líquido). Su objetivo principal con-
siste en proteger y restaurar las funciones hidrológicas y ecoló-
gicas en las micro-cuencas a fin de preservar el abasto de agua a 
la zona urbana y rural de San Miguel de Allende. Se trata de 
un programa permanente de acciones, fiexible y adaptable a las 
circunstancias, en el que la parte sustantiva proviene del trabajo 
conjunto de la gente. 

El proyecto incluye poner en marcha un programa de Educa-
ción Ambiental, otro de Promotoría para la Vinculación y 
Gestión de Programas de Gobierno y de otras fuentes de fi-
nanciamiento con las comunidades rurales, destinados a poten-
ciar las acciones de conservación y de restauración en la Cuen-
ca, con la intención de modificar las formas en que se usa el 
recurso hídrico en todos los aspectos de la vida social, de con-
tribuir al bienestar de los habitantes del campo. 

1. Proteger y restaurar las funciones hidrológicas y ecológicas 
en las microcuencas para asegurar en el largo plazo la salud 
ambiental y la capacidad de recarga del acuífero; garantizar el 
abasto de agua de calidad a los habitantes de la zona urbana y 
comunidades rurales en San Miguel de Allende, Gto. Al mis-
mo tiempo, concebir, ejecutar un programa de Promoción y 
Difusión inherente al programa Todos por el agua. 

2. Generar acciones de Educación Ambiental entre la pobla-
ción de San Miguel de Allende, Gto., destinadas a fomentar 
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una cultura del agua acorde con las circunstancias actuales, en 
que hace falta mejorar el cuidado del líquido, preservar la canti-
dad de agua existente e impulsar iniciativas que ayuden en gene-
ral a conservarla y mantenerla en condiciones de consumo. 

3. Crear y financiar un servicio de Promotoría para la Vincula-
ción y Gestión de Programas de Gobierno y de otras fuentes de 
financiamiento con las comunidades rurales, aquellas en especial 
que están dedicadas a la restauración en la Cuenca Alta en el 
municipio de San Miguel de Allende, Gto. 

 

¿Qué es el Programa Nacional de Cuencas y Ciudades? (*) 

(*) Información proporcionada por el Fondo Mexicano para la Con-
servación de la Naturaleza, A.C. 

El objetivo de este proyecto es el de consolidar, ampliar, repli-
car, difundir experiencias innovadoras que contribuyan a mante-
ner y recuperar los procesos naturales de los cuales depende la 
disponibilidad del agua para los habitantes rurales y urbanos en 
cuencas prioritarias; procurando que ésta sea utilizada y maneja-
da de manera responsable y sustentable. 

 

Antecedentes 

De 1950 a 2010, la población de México se cuadruplicó y pasó 
de ser mayoritariamente rural a predominantemente urbana 
(INEGI, 2011). Este proceso de concentración poblacional ha 
resultado en una creciente demanda de bienes y servicios, espe-
cialmente de agua (CONAGUA, 2010). Aunado a esto, la can-
tidad y calidad del recurso hídrico están disminuyendo en mu-
chas regiones del país debido al cambio de uso del suelo, dete-
rioro de los ecosistemas, alteración del ciclo hidrológico, conta-
minación de los cuerpos de agua, los procesos de urbanización 
del país e incluso los efectos del cambio climático que en con-
junto generan reducciones considerables en la disponibilidad 
hídrica y presiones crecientes sobre el recurso agua. 

El Proyecto 

Ante esta problemática que se suscita en la mayor parte del te-
rritorio nacional, el Fondo Mexicano para la Conservación de 
la Naturaleza A.C. (FMCN) propone, a través del Programa 
de Cuencas y Ciudades, construir una visión de manejo de 
cuencas que ayude a migrar de una gestión sectorial de los re-
cursos naturales hacia un enfoque más integral y proveer de un 
modelo de incubación de proyectos que favorezca la protección 
y recuperación de las cuencas que abastecen de agua a diez ciu-
dades importantes del país. 

En cada cuenca seleccionada, el FMCN ha establecido alianzas 
con un socio local. Estas organizaciones toman el liderazgo 
para alcanzar una mejora en el manejo de su cuenca a partir de 
la planeación, inversión de recursos y la colaboración institucio-
nal. El impacto que estas instituciones logran en sus áreas de 
incidencia está basado en su arraigo y larga trayectoria en pro-
yectos de conservación en sus respectivas cuencas; en su dispo-
sición y capacidad para trabajar con distintos actores (federales, 
estatales, municipales, académicos ejidales, comunitarios, socie-
dad civil); así como en un claro conocimiento de las condicio-
nes ecológicas, sociales, culturales y políticas de las cuencas en 
las que laboran. 

El proyecto Cuencas y Ciudades inició en 2001 con apoyo de la 
Fundación William and Flora Hewlett y del FMCN en Salti-
llo, Coahuila; Oaxaca, Oaxaca y la región de los Volcanes Izta-
Popo del Valle de México. En 2005, la Fundación Gonzalo 
Río Arronte, I.A.P. (FGRA) y el FMCN acordaron apoyar 
una segunda fase del programa en las mismas tres ciudades. La 
segunda fase concluyó en septiembre de 2009. Debido al éxito 
del programa, en febrero de 2010, la FGRA y el FMCN firma-
ron la tercera etapa del proyecto, que finalizará en 2014. Este 
nuevo período incluye el apoyo para diez ciudades y las cuencas 
asociadas que las abastecen de agua. Las cuencas electas, los 
estados en los que se llevan a cabo y las organizaciones de la 
sociedad civil que encabezan los proyectos son los siguientes: 1. 
Río Huazuntlán en Coatzacoalcos y Minatitlán, Veracruz 
(Decotux, A.C.); 2. Ríos Amecameca y la Compañía en el Va-
lle de México (Guardianes de los Volcanes, A.C.); 3. Estado de 
Yucatán (Niños y Crías, A.C.); 4. Valle del Jovel en San Cris-
tóbal de las Casas, Chiapas (Pronatura Sur, A.C.); 5. Sierra de 
Zapalinamé en Saltillo, Coahuila (Profauna, A.C.); 6. Rio 
Pixquiac, Jalapa Veracruz (Sendas, A.C.); 7. Subcuencas La 
Paz, El Rosario-Carrizal (Niparajá, A.C.); 8. Cuenca de Cerro 
Grande, Colima, Colima (Fundación Manantlán, A.C.) 9. Cu-
encas de los ríos Pesquería; Santa Catarina y Pilón en Mon-
terey, Nuevo León (Pronatura, Noreste, A.C.) y 10. Subcuenca 
Alta del Río Laja en San Miguel de Allende, Gto. (Salvemos al 
Río Laja, A.C.) 
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Tomando como premisa el manejo integral de cuencas, el 
Programa Cuencas y Ciudades se ha concentrado en traba-
jar sobre cinco líneas estratégicas. Estas directrices guían las 
acciones de cada uno de los diez proyectos y promueven 
modelos de organización institucional/social enfocada a im-
pulsar la conservación del ciclo hidrológico y la funcionali-
dad natural de las cuencas: 

Comunicación y sensibilización de la población urbana, de 
las comunidades rurales y de los tomadores de decisiones. 
El objetivo de esta línea es propiciar un cambio de compor-
tamiento con respecto al agua en sectores clave de la socie-
dad mediante campañas de comunicación, programas de 
educación ambiental y capacitación. 

La línea titulada espacios de coordinación y concertación 
busca impulsar espacios de coordinación interinstitucional y 
de participación social para lograr una gestión integral de la 
cuenca con acciones tales como infiuir en la inversión pública 
y coadyuvar en el cumplimiento del marco legal. 

La línea de desarrollo de mecanismos de financiamiento y 
apoyo busca asegurar la continuidad en la participación de 
los socios y de los proveedores de los servicios ambientales, 
así como la viabilidad financiera de las actividades para la 
gestión integral de cuencas en el largo plazo. 

La línea de gestión integral de cuencas promueve y ejecuta 
actividades que incrementan la salud y capacidad de recarga 
de las cuencas, el conocimiento de las mismas, y el bienestar 
de las comunidades. 

La comunidad de aprendizaje a cargo del FMCN le da un 
valor agregado al proyecto que hace que el impacto de éste 
sea mayor a la suma de las actividades de cada uno de los so-

cios. Juntos, los diez proyectos representan una masa crítica de 
conocimientos, experiencia y capital político que puede tener 
un impacto a nivel nacional. Esta línea impulsa el intercambio 
de lecciones aprendidas, apoya el fortalecimiento de las capaci-
dades institucionales de los socios de la iniciativa y contribuye 
a difundir sus experiencias para que puedan ser replicadas en 
otras cuencas del país. Las actividades de la comunidad de 
aprendizaje incluyen talleres anuales, intercambios de expe-
riencias bilaterales y apoyo para fortalecimiento institucional 
basado en las necesidades de cada socio. La comunidad de 
aprendizaje además representa un espacio en el cual los socios 
de Cuencas y Ciudades podrán coordinarse para juntos impul-
sar cambios a la reglas de operación de programas federales, a 
leyes y a normas relacionadas con la gestión de cuencas. 

La colaboración entre las organizaciones civiles y el FMCN ha 
propiciado la vinculación entre actores clave de las ciudades, 
las zonas de recarga de agua y, en los casos más avanzados, la 
participación de segmentos destacados de la ciudadanía en la 
toma de decisiones y la gestión de la cuenca y sus recursos aso-
ciados. El modelo de colaboración generado por el PCyC ha 
probado su efectividad para apoyar funciones de comunica-
ción, coordinación y colaboración, que en conjunto facilitan el 
cumplimiento de la atribución de los gobiernos –federal, esta-
tal y municipal- con un horizonte de mediano y largo plazo. 

Para más información sobre el Fondo Mexicano para la 
Conservación de la Naturaleza y su Programa de Cuencas y 
Ciudades visite http://fmcn.org/.  

Para conocer sobre Salvemos el Río Laja, A.C. visite 
http://rio-laja.org/espanol o escriba a sriolaja@gmail.com 

Salvemos al Río Laja A.C. 
Ing. Agustín Madrigal Bulnes 
Director  

Fotografía: Salvemos al Río Laja A.C. 

Fotografía: Salvemos al Río Laja A.C. 

Fotografía: Salvemos al Río Laja A.C. 
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Cante, A.C., organización ecologista no lucrativa, adquirió en 
1990 un predio semisilvestre en la parte alta de San Miguel de 
Allende, con el fin de protegerlo y permitir la regeneración de la 
fiora de la región; el sitio fue abierto al público en 2001 como 
jardín botánico. Para sus fundadores, la expansión de la ciudad 
representaba una amenaza para la imponente cañada ubicada en 
el predio y para sus áreas adyacentes, cuya vegetación se hallaba 
entonces muy deteriorada. 

En 1998, Cante cedió la propiedad y la operación del sitio y del 
jardín botánico a El Charco del Ingenio, A.C. puesto que la ciu-
dad se expandía y aumentaba la demanda de terrenos para urba-
nizar.  

Durante el 2006 los predios correspondientes a El Charco del 
Ingenio, Parque Landeta y una porción de lo que hoy en cono-
cido como Parque Bicentenario son declarados zona núcleo 
dentro de la Zona de Preservación Ecológica, la cual está inte-
grada por un aproximado de 200 hectáreas. Durante el 2011 fue 
publicado en el Diario Oficial del Estado su reglamento y pro-
grama de manejo. 

El Charco, desde tiempos remotos, es el nombre de un manan-
tial y una poza enclavada en la profundidad de una cañada, cuya 
corriente de agua es conocida como el Arroyo La Longaniza. Es 
sin duda un antiguo nombre: en el siglo XVI un “ingenio” de-
signaba una actividad industrial a partir de la energía del agua; 
en este sitio, el agua impulsaba un molino de granos. En un 
sentido más amplio, y desde 1990, El Charco es el nombre dado 
a las 67 hectáreas de las propiedades correspondiente a El Char-
co del Ingenio,  A.C., dedicadas a la conservación ambiental. 

En el municipio de San Miguel de Allende –ciudad donde se 
encuentra El Charco del Ingenio- prevalece un conjunto de se-
rranías y mesas, pertenecientes a una subdivisión de la Provincia 
Morfotectónica de la Altiplanicie Central. La ciudad y sus alre-
dedores están ubicados en el margen septentrional de una re-
gión más extensa conocida como El Bajío. Ésta se caracteriza 
por cuencas amplias y planas, cerros espaciados y ocasionales, o 
conos volcánicos solitarios y degradados, así como montañas 
bajas y aisladas que no alcanzan más allá de 2,500 mts. de alti-
tud. 

La fisiografía de los alrededores de El Charco del Ingenio com-
prende el estrecho valle del Río Laja; un arrugado lomerío que 
se eleva desde el río rumbo al oeste, hacia la Sierra de Guana-
juato, y la serranía de Los Picachos, una formación volcánica 
antigua que se eleva hasta 750 mts. por encima de la altitud del 
El Charco del Ingenio hacia el sur. Sobre ambos lados de la 
presa y la cañada de El Charco, se extiende un reborde de mesas 
riolíticas poco elevadas, idénticas en su forma. La mesa sobre la 
cual se localiza El Charco está constituida por roca dura de ori-
gen volcánico, principalmente ignimbrita y riolítica. Al sur y al 
este de la presa esta ignimbrita está cubierta por brecha volcáni-
ca. A partir del Terciario Medio, hace unos 30 millones de 
años, acontecimientos eruptivos y fallas sucesivas resultaron en 

la formación de la amplia cuesta inclinada hacia el este, que 
desciende de norte a sur. Hace mucho tiempo existió un la-
go al este de El Charco. Los sistemas de drenaje de este la-
go, siguiendo la inclinación de la tierra, fiuían hacia el oeste, 
cavando poco apoco la honda cañada de El Charco. 

La cañada es el elemento más importante del paisaje, con 
una profundidad máxima de 50 mts. y poco más de un km 
de largo. Más ancha en su boca, se estrecha marcadamente 
en la mayor parte de su curso, dando vueltas abruptas antes 
de terminarse en su segmento menos profundo, justo al este 
del manantial permanente y la poza que da nombre al sitio. 
Aunque la mayor parte de las rocas en El Charco es de ori-
gen ígneo, existe una estrecha zona cerca del borde de la ca-
ñada entre la ignimbrita y la brecha volcánica en caolín. 

Para el Jardín Botánico El Charco del Ingenio, la conserva-
ción integral del patrimonio natural y genético que represen-
tan las plantas que integran nuestra colección, constituye 
uno de los objetivos primordiales, una razón de ser. Para ello 
asumió la tarea de integrar una colección de suculentas plan-
tas mexicanas pertenecientes a diferentes familias, con la 
intención de representar nuestra biodiversidad amenazada y 
proyectarlo en su pleno valor a la sociedad. El inspirador y 
en gran medida realizador de esta tarea fue el conocido cac-
tófilo Charles Glass, curador del jardín botánico hasta su 
muerte, ocurrida en 1998. 

La mayor parte de la colección botánica está integrada hoy 
en día por ejemplares colectados durante años en diversas 
regiones del país, cuidadosamente identificadas, junto con 
otras propagadas en los viveros del jardín, así como aporta-
ciones externas. Este extenso trabajo ha implicado lo mismo 
vínculos con comunidades campesinas que con instituciones 
científicas, y desde luego una estrecha relación con la autori-
dad federal en materia ecológica. De esta manera, la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), ha reconocido al jardín botánico como de-
positario legal de la colección botánico bajo la categoría de 
Unidad de Manejo Ambiental para la Conservación de la 
Vida Silvestre (UMA). 

La colección botánica de El Charco del Ingenio representa 
ante todo la biodiversidad en riesgo de nuestro país, y en esa 
dimensión es exhibida en distintas pareas del jardín, particu-
larmente en el Conservatorio de Plantas Mexicanas (junto 
con especies acuáticas y peces nativos de la región). Pero 
además de ser resguardada y exhibida, esta magnífica colec-
ción conforma la base genética para la propagación en los 
viveros de El Charco del Ingenio, mismo que ofrece perma-
nentemente ejemplares a la venta. 

La colección comprende varias familias botánicas, principal-
mente Cactaceae, Crassulaceae, Bromiliaceae y Agavaceae, de 
las cuales México posee una gran diversidad de especies. 
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Centro Mexicano para la Filantropía. 

La acción voluntaria es uno de los motores funda-
mentales para impulsar la convivencia en la sociedad, 
pues refieja la capacidad humana de ayudar a otros 
de forma desinteresada. Muchas actividades de so-
porte social se han trasladado al ámbito del gobierno 
sin que se haya refiexionado profundamente sobre la 
pertinencia de ello, ni las implicaciones sobre la ciu-
dadanía por no contar con redes de convivencia lo 
suficientemente extendidas y sólidas para que los in-
dividuos podamos crecer y tener una mejor calidad 
de vida. 

Con el objetivo de explorar el mundo de la 
ayuda voluntaria y solidaria que se lleva a cabo den-
tro y fuera del ámbito de las organizaciones de la so-
ciedad civil  (OSC) y, con ello impulsar programas 
públicos y privados para incentivar la acción volunta-
ria en el país; el Cemefi realizó en 2005 la primera 
Encuesta Nacional de Solidaridad y Acción Volun-
taria, ENSAV. Después de siete años y tras analizar 
los resultados obtenidos en la primera experiencia, la 
institución desarrolló una herramienta madura y re-
finada para levantar otra encuesta en 2012.  

Ahora se tomaron en cuenta tanto las accio-
nes voluntarias realizadas de manera constante y for-
mal en organizaciones de la sociedad civil como 
aquellas –aquí denominadas solidarias– que se reali-
zan cotidianamente.  Actividades como cuidar a un 
vecino o participar en el remozamiento de espacios 
públicos, son consideradas en este estudio como par-
te del capital social y por tanto, importantes para 
fortalecer el tejido social del país.  

Hacer una medición al respecto es complica-
do debido a que las actividades realizadas por los 
ciudadanos a favor de los demás están –en su mayo-
ría- internalizadas como acciones cotidianas. Así, 
uno de los retos fue desarrollar un  instrumento que 
ayudara a las personas a recordarlas e identificarlas 
como acciones dirigidas a beneficiar a otros.  

Derivado de 
las refiexiones de los 
investigadores parti-
cipantes en esta en-
cuesta, el Cemefi edi-
tó el documento La 
acción solidaria de los 
mexicanos, una aproximación; el cual brinda un pa-
norama teórico y conceptual de las exploraciones 
realizadas hasta ahora para medir la acción volun-
taria; además de  que presenta resultados prelimi-
nares de la ENSAV 2012. 

En la primera sección, desarrollada por Jac-
queline Butcher y Lorena Cortés, se presentan ex-
periencias nacionales e internacionales relacionadas 
con la medición de este fenómeno. En el ámbito 
internacional se destaca el Informe de la ONU so-
bre el Estudio de Voluntariado en el Mundo. Des-
de la perspectiva mexicana se menciona la Cuenta 
Satélite de las Instituciones sin Fines de Lucro, 
desarrollada por el INEGI y que asigna un valor 
económico a las aportaciones realizadas por las or-
ganizaciones sociales y el voluntariado. Por ejem-
plo, gracias a este estudio sabemos que cerca del 
1% del PIB es aportado por dichas organizaciones 
de carácter privado.  

 Desde la perspectiva conceptual se men-
cionan las diferentes escuelas de pensamiento que 
han abordado la temática a lo largo del tiempo. 
Por ejemplo, el ejercicio de “el juego del dictador” 
desarrollado desde la psicología, donde se analiza 
el comportamiento y las motivaciones de los indi-
viduos para aportar o donar un monto determina-
do a otros. También se destaca los modelos de 
elección racional y los consecuentes dilemas rela-
cionados con la acción colectiva, por las implica-
ciones que tienen en el análisis de la capacidad o 
las motivaciones para la participación en acciones 
sociales. 

La segunda parte del documento estuvo a 

La acción voluntaria de los mexicanos, una aproximación 
Resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Solidaridad y Acción Voluntaria, ENSAV 2012 
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cargo de Gustavo Verduzco y Pablo Parás. En 
este apartado se presentan algunos de los resulta-
dos de la encuesta y un análisis preliminar de los 
mismos. Se observa que siguen siendo particular-
mente importantes tres ámbitos de la acción soli-
daria: la iglesia, la escuela y la comunidad. Casi el 
70% de la actividad solidaria se concentra en estas 
tres esferas, lo que corrobora la hipótesis de que 
la acción voluntaria se realiza fundamentalmente 
en las instituciones y espacios donde se convive 
de manera cotidiana.  

También se encontró que es mayor la pro-
porción de mujeres que se involucran en acciones 
voluntarias y solidarias que la de los hombres. Sin 
embargo, existe una diferenciación en las activi-
dades que se realizan: mientras las mujeres están 
más involucradas con el cuidado de la salud y los 
niños, los hombres se concentran más en activi-
dades ciudadanas y cívicas. 

Otro dato relevante que fue posible obte-
ner se refiere a los grupos de edad que son más 
participativos en acciones voluntarias. En Méxi-
co, quienes más contribuyen tienen entre 30 y 39 
años de edad, seguido por el grupo de 40 a 49 
años. En contraste con Alemania, donde el grupo 
que participa más activamente es el de las perso-
nas mayores. 

Finalmente, la última sección presenta un 
interesante ejercicio de construcción de índices de 
acuerdo a ciertas variables que se consideraron 
interesantes de explorar. Aquí se intenta respon-
der algunas preguntas fundamentales como: ¿qué 
relación tienen factores sociodemográficos como 
la edad y el nivel educativo con la realización de 
actividades voluntarias? o ¿existe una propensión 
mayor a realizar actividades de voluntariado si ya 
se cuenta con experiencias pasadas de este tipo?  

Los índices permitieron corroborar que 
las personas que han sido voluntarias o han reali-
zado actividades a favor de los demás en el pasa-

do tienen una tendencia mayor a seguir haciendo 
voluntariado; lo que exhibe la importancia de fo-
mentar las actividades voluntarias desde la infancia 
y la  adolescencia.  

Asimismo es posible hacer análisis a nivel 
regional. Por ejemplo, en la región sur del país 
existe mayor participación en actividades volunta-
rias y solidarias, mientras que en la zona centro la 
participación es menor, probablemente a conse-
cuencia del ritmo urbano.   

Los resultados de la ENSAV 2012, en 
torno a las características de la acción voluntaria en 
México así como sus principales espacios de actua-
ción, enriquecen el conocimiento sobre el tercer 
sector en nuestro país. Además, brinda  pautas pa-
ra futuros proyectos y acciones tanto públicas co-
mo privadas para impulsar la solidaridad en Méxi-
co. 
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Nacimos como Consultores Educativos en 1999 apoyando 
la campaña de la ONU y la UNESCO El Maniffesto 2000, 
siendo nombrados “Mensajeros del Manifiesto” y el 1º. de 
noviembre de 2001, nos constituimos como Fundación Ce-
ge@ Consultores Educativos Grupo EDUCA Afiliados 
Fundación AC, una organización de la sociedad civil que 
tiene como objetivo la asistencia social a grupos vulnerables 
y en situación de escasos recursos económicos y nuestra 
vertiente de apoyo en los temas de Desarrollo Comunitario 
y Capacitación para el trabajo, con el fin de coadyuvar a 
elevar el nivel integral de vida de las personas. 

Desde entonces nuestro proyecto estratégico a diez años 
fue el promover, difundir y llevar acciones locales para apo-
yar los compromisos que México, como Estado parte de 
Naciones Unidas y de sus Organismos Especializados, ad-
quirió en la iniciativa mundial denominada Los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 

Durante esa primera década acumulamos una gran expe-
riencia como organización de la sociedad civil y nos espe-
cializamos en generar propuestas de solución basadas en el 
diseño de metodologías y procesos para ser aplicadas en 
organizaciones de la sociedad civil, en funcionarios de los 
tres niveles de gobierno y en grupos vulnerables específicos. 

La Fundación Cege@ A.C. tiene como objetivo general 
ayudar a los grupos vulnerables de la sociedad, a elevar su 
nivel de vida de forma sustentable a largo plazo, mediante 
programas, estrategias y actividades que resulten en benefi-
cio directo y que sea posible replicar esta metodología de 
proyectos piloto locales a nivel mundial. 

Nuestra visión es dar a conocer a la sociedad, y en especial 
a las personas en situación de extrema pobreza, personas 
con discapacidad, adultos mayores, indígenas, mujeres, jó-
venes, niñas y niños; las oportunidades que existen para que 
puedan aprovecharlas, en base a una labor de equipo y bien 
organizados, elevando la calidad de vida de quienes más lo 
necesitan, a través de actividades sustentables a largo plazo. 

Así mismo, nuestras actividades están encaminadas a con-
cientizar a la población y generar ciudadanos con un senti-

do crítico y analítico, para que sean capaces de en-
tender la situación actual del mundo y puedan gene-
rar propuestas y proyectos de solución utilizando las 
Tecnologías de la Información y Comunicación, 
teniendo como herramienta su creatividad, identifi-
cando todos sus potenciales, para fortalecer el en-
torno social y económico de nuestra región. 

A lo largo de estos años se nos ha reconocido por 
entidades como la UNESCO, otorgándonos el 
nombramiento como Club UNESCO Cege@1 el 11 
de mayo de 2006; en mayo de 2007 a invitación del 
Dr. José Antonio Ortega Carrillo2, firmamos un 
convenio de colaboración con las Redes Civiles de 
España, Francia, Italia y los Estados Árabes; en ju-
nio de 2008 conformamos en la Ciudad de Panamá, 
la Federación de América Latina y el Caribe de 
Asociaciones, Centros y Clubes UNESCO FLA-
CACU, en donde nuestra organización tiene a su 
cargo la Vicepresidencia de América Central, Méxi-
co, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, 

coordinando 19 países en temas de Cultura de Paz, 
desarrollo sostenible y la aplicación de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación TIC para el 
desarrollo local. 

Dentro de las actividades destacadas podemos men-

Fotografía: Fundación Cege@ 
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cionar la participación en el Decenio internacional de 
una cultura de paz y no violencia para los niños del mun-
do (2001-2010), en donde por las propuestas generadas 
para implementar acciones locales se hace referencia a 
nuestra organización en el Informe de la sociedad civil en 
la mitad del Decenio de Cultura de Paz3 y en el Informe 
Final4 del propio decenio. 

Para nuestra organización fue trascendental la participa-
ción en el boletín Roundup de noviembre de 20115, que 
edita la oficina en Ginebra del Servicio de Enlace de las 
Naciones Unidas con las Organizaciones No Guberna-
mentales, ya que se nos dio la oportunidad de presentar 
al mundo nuestros programas, proyectos y puntos de vis-
ta sobre temas de desarrollo. 

También nos han reconocido a nivel internacional enti-
dades que apoyan a organizaciones de la sociedad civil 
como Tech Soup global, que tiene como objetivo el gestio-

nar donaciones de tecnología de empresas responsable-
mente sociales, y nos identifica como un caso de éxito 
en la utilización de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación TIC en las actividades6 que realiza-
mos las organizaciones para mejorar la calidad de servi-
cio y beneficiar a más personas día a día. 

La iniciativa 7 Mil Millones de Acciones (7 Billions 
Actions en inglés) convocada por el UNFPA, Fondo de 
Población de las Naciones Unidas, nos identifica como 
una ONG que hace la diferencia en un mundo de 7 mil 
millones de personas7. 

En el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial 
y la participación de la sociedad civil organizada, la ofi-
cina de Naciones Unidas del Pacto Mundial nos invita a 
participar en esta iniciativa que promueve los derechos 
humanos, laborales, un medio ambiente sano y la no 

corrupción mediante los diez principios del Pacto 
Mundial, tanto como Fundación Cege@ AC8, y en 
nuestra calidad de Club UNESCO Cege@9. 

Todo lo anterior nos da una gran responsabilidad para 
con los grupos vulnerables que atendemos a mejorar la 
calidad de ayuda que les brindamos, y muy particular-
mente con las Organizaciones de la Sociedad Civil de 
México para compartirles no solo las experiencias 
aprendidas, sino también para seguir trabajando para 
brindarles servicios especializados para una adecuada 
profesionalización, desarrollo organizacional y aplica-
ción de las Tecnologías de la Información y Comuni-
cación para fortalecer las capacidades de obtención de 
recursos, su administración y rendición de cuentas con 
estándares internacionales y continuar siendo las orga-
nizaciones mexicanas ejemplo a nivel internacional 
como muchas que lo hemos logrado. 

Cuando cumplimos nuestros primeros 10 años en no-
viembre de 2011, nos marcamos como reto el poder 
interpretar y sistematizar todo lo aprendido en este 
periodo de tiempo con el compromiso de generar un 
mecanismo estratégico para replicarlo a nivel nacional 
e internacional, y acuñamos la frase “La mejor manera 
de celebrar 10 años es con un Decenio”, así que insti-
tuimos el Decenio por una Ciudadanía Global Asocia-
da al Desarrollo 2012 – 2021, en donde los ejes recto-
res son los Derechos Humanos, la Cultura de Paz, el 
Desarrollo Sostenible mediante una adecuada aplica-

Fotografía: Fundación Cege@ 

Fotografía: Fundación Cege@ 
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ción de las TIC, y el trabajo colaborativo desde una pers-
pectiva de inclusión y respeto de todas las personas. 

Para lograr este gran 
reto estamos imple-
mentando un proyecto 
integral que a lo largo 
de este decenio cum-
plamos la meta de be-
neficiar al menos al 1% 
de la población de 
América Latina y el 
Caribe, comenzando 
con México al tener 
como meta beneficiar 
al menos al 1% de la 
población de nuestro 
país, lo que representa-
ría a respaldar los es-
fuerzos del ejecutivo 
federal con un 15% de 
la meta de la Cruzada Nacional contra el Hambre. No 
estamos solos, este gran compromiso lo hemos logrado y 
lo seguiremos logrando con el trabajo en equipo de mu-
chas personas, organizaciones, gobiernos locales10, institu-
ciones educativas, que de manera comprometida, estare-
mos desarrollando actividades para generar espacios de 
encuentro para cumplir con las metas planteadas. 

Ejemplo de lo anterior es el Centro Digital de Capacita-
ción para el Desarrollo Social CEDICADES TV622 
Fundación Cege@11, que con el apoyo de la Secretaría de 
Desarrollo Social a nivel federal instalamos como primera 
etapa. En este 2013 instalaremos una incubadora social y 
desarrollaremos una estrategia de NODOS en diversos 
puntos de México para generar contenidos multimedia y 
socializarlos, este esfuerzo se suma a los programas ya es-
tablecidos de nuestra organización como los de alimenta-

ción, 

promoción y difusión de los derechos humanos 
FOINDEH, desarrollo comunitario, investigación y 
generación de indicadores para las organizaciones de 

la sociedad civil, la 
aplicación de las TIC 
para la gestión de re-
cursos, entre los más 
importantes. 

A manera de conclu-
sión, invitamos a nues-
tro amig@s lectores a 
que se sumen a este 
gran esfuerzo que, des-
de nuestra organiza-
ción, escuela, oficina, 
casa, institución, ofici-
na podemos apoyar, ya 
que el trabajo conjunto 
se puede lograr desde 
el tener una actitud 

positiva en la vida, siendo voluntario, dando un poco 
de nuestro tiempo, de nuestro conocimiento y expe-
riencia, compartiendo lo que somos y hacemos, 
creemos que eso hace la diferencia.  

Muchas Gracias 
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