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

La cai articula tres dimensiones:

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

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

Presentación

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

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

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

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

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

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

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

Organizaciones que participan en la cai

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

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

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

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

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

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

En este libro se encuentran los ejercicios de sistematización de 
experiencias de las organizaciones que forman parte de la región 
Oaxaca: el Centro de Desarrollo Comunitario Centéotl recupera 
los aprendizajes del programa Fincomunidad-Bancomunidad, 
dirigido a mujeres de los Valles Centrales; Puente a la Salud Co-
munitaria es un ejemplo del tránsito a un enfoque participativo 
en programas de seguridad alimentaria; GESMujer recupera su 
experiencia de formación de mujeres jóvenes bajo un enfoque 
de género e interculturalidad; y finalmente surco entrecruza su 
experiencia en el acompañamiento a procesos de comunicación 
comunitaria con la vivida en Radio Nahndiá en la Sierra Mazateca 
y Radio Bëë Xhidza en la Sierra Norte.

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

Introducción
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Aprendizajes de la región

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

1. La comunicación comunitaria cuando es llevada a cabo por la 
misma comunidad y es reflejo de su identidad e intereses, se 
convierte en una herramienta para fortalecer y desarrollar la 
cultura, la participación y la formación de sujetos. También se 
vuelve una herramienta de organización y resistencia frente 
a proyectos políticos y territoriales que tienen como efecto la 
explotación del medioambiente y de las personas.

2. Anclar en el territorio redes de personas, colectivos, grupos 
comunitarios, aliados locales y espacios de encuentro y capa-
citación, permite a las comunidades caminar juntas y movili-
zarse para el ejercicio de sus derechos y el fortalecimiento de 
sus identidades.

3. Más allá de que las comunidades accedan a servicios y que la 
calidad de éstos pueda mejorar —por ejemplo, de alimentación, 
comunicación, crédito, capacitación, etc.—, se busca que las co-
munidades se apropien de ellos y los hagan significativos a 
partir de su identidad.

4. El aprendizaje, formación y procesos educativos se encuentran 
en el corazón de la acción comunitaria y de la transformación, 
y se ponen en práctica a través de propuestas que parten de 
recuperar la experiencia de las personas, como los aprendizajes 
teóricos, prácticos y técnicos, compartir saberes y construir 
inteligencias colectivas.

5. Uno de los retos más importantes que enfrentan las comuni-
dades es romper con la lógica asistencialista e incorporar enfo-
ques como el de género, multiculturalidad, derechos humanos, 

participación y medioambiente, entre otros. Para lograr que 
los enfoques y lógicas se mantengan vivos en el quehacer, las 
organizaciones implementan procesos de capacitación y otras 
acciones en las comunidades y dentro de sus mismas estruc-
turas para asegurar una coherencia entre los enfoques y sus 
acciones, más allá de los cambios de personal y generacionales.

6. Las organizaciones encadenan procesos que van del cambio 
personal al estructural, pasando por transformaciones a nivel 
familiar, grupal o colectivo, comunitario y regional. Esta se-
cuencia no estaba prevista de manera inicial, sino que se fue 
dando conforme se ampliaban los resultados y crecía el proceso 
de transformación.

Breve descripción del contexto

La recuperación del contexto tiene por finalidad explicitar los 
fenómenos sociopolíticos, culturales y económicos en los que 
incidimos las organizaciones que formamos parte de la Comu-
nidad de Aprendizaje e Incidencia en la región Oaxaca. Para lo 
anterior identificamos y describimos brevemente cuatro grandes 
temas dentro de los que realizamos nuestras labores y ponemos 
en marcha las acciones: desigualdad de género, soberanía alimen-
taria, economía social y telecomunicaciones; considerando como 
eje transversal el impacto al medioambiente. 

Desigualdad de género
La desigualdad de género se expresa en diferentes ámbitos y ni-
veles; por ejemplo, en la ausencia de paridad en el ámbito político. 
En la actualidad en el Congreso estatal sólo 42 mujeres son di-
putadas (42.8%); en tanto que la tasa de participación económica 
es de 43.3. En relación al cambio climático, también serán más 
afectadas que los hombres, ya que por lo general son responsa-
bles de asegurar la supervivencia de las familias. Finalmente, en 
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términos de pobreza, la mayoría de las personas en situación de 
precariedad son mujeres. 

La discriminación contra las mujeres y las niñas, así como la 
desigualdad de género, tienen su expresión extrema en los actos 
cotidianos y sistemáticos de violencia que se cometen contra 
ellas. La violencia de género se ejerce todos los días y en todos 
los ámbitos y constituye una de las violaciones más lacerantes  
a los derechos humanos de las mujeres. A nivel nacional, de 
acuerdo a la encuesta del Inegi (endireh-2011), 63 de cada 100 
mujeres de 15 años y más, residentes en el país, ha experimentado 
al menos un acto de violencia. En Oaxaca, los resultados de la 
encuesta mencionada dan cuenta de que 56 de cada 100 mujeres 
de 15 años y más, residentes en esta entidad, ha experimentado al 
menos un acto de violencia.

Soberanía alimentaria
La autosuficiencia alimentaria basada en la capacidad comunitaria 
para producir sus alimentos ha ido descendiendo drásticamente 
como resultado de políticas públicas que intencionadamente han 
descuidado los apoyos financieros, de asesoría y capacitación para 
la producción de alimentos, en aras de cumplir con los compromisos 
impuestos por el Tratado de Libre Comercio en materia agrícola.

De acuerdo al Inegi, en Oaxaca existen 421 692 unidades de 
producción donde el uso potencial de la tierra para aprovecha-
miento agrícola es bajo: sólo 11.7% es apta para el uso continuo 
de maquinaria, el 0.3% para uso estacional de maquinaria, el 8.3% 
para tracción animal continua, 0.3% para tracción animal esta-
cional, 8.5% manual. A lo anterior se suma la escasa e inefectiva 
coordinación interinstitucional de políticas y programas para el 
sector rural, así como inadecuadas prácticas campesinas de ma-
nejo agropecuario y forestal que tienen un alto impacto ambiental 
y bajo valor productivo, muchas de ellas inducidas por políticas 
públicas «modernizadoras» que en última instancia promueven 
los intereses de las grandes corporaciones que controlan la pro-

ducción de alimentos, agroquímicos y el comercio de los insumos 
provenientes del sector forestal.

 Economía social 
En 1983, desde el ámbito gubernamental, fue reconocido formal-
mente el Observatorio del Sector Social de la Economía (osse). 
Actualmente existen poco más de 60 000 organismos; de éstos, 
prácticamente la mitad (29 555) son ejidos, 15 000 son sociedades 
cooperativas y el resto grupos de trabajo en un tema en común.

En el contexto dominante de la economía de mercado, el coo-
perativismo fue visto por algunos actores sociales oaxaqueños 
como una alternativa para acceder y construir mejores condicio-
nes de vida. Particularmente a partir de 1980, surgen en Oaxaca 
iniciativas productivas económicas de carácter social y solidario. 
Estas organizaciones adoptaron fundamentos éticos inspirados 
en la búsqueda de justicia social, solidaridad, respeto y defensa 
de los derechos de los pueblos indígenas, toma de decisiones de 
carácter democrático, entre otros.

Telecomunicaciones y radiodifusión
A diferencia de países como Argentina, Ecuador y Bolivia, donde 
se ha legislado para garantizar el uso democrático del espectro 
radioeléctrico, en México tuvieron que pasar 17 años para que lo 
establecido en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar en 1994, 
incorporados a la Constitución en 2001, tuvieran su primera ins-
trumentación legal en materia de telecomunicaciones. 

La reforma constitucional de junio de 2011 reforzó la efica-
cia del artículo 2º constitucional y de lo dispuesto el artículo 16 
de la Declaración de la onu sobre los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas. Ambos textos son el marco normativo que 
protege y garantiza a los pueblos adquirir, administrar y operar 
sus propios medios de comunicación.

En este contexto y de acuerdo al Plan de Desarrollo del Estado 
de Oaxaca 2011-2016, el 46.66% de las 751 radios que operan en 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
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la entidad son concesionadas, el 14.66% son permisionadas y el 
38.68% son radios comunitarias. De ese porcentaje sólo cuatro 
radios comunitarias tienen la figura legal de ser permisionadas: 
Zaachila Radio, Radio Nahndiá, Radio Jënpoj y Radio Calenda. 

La comunicación comunitaria e indígena en México es un fe-
nómeno social del que instituciones y gobierno tienen poco co-
nocimiento. Mientras que la unesco informa que existen cerca de  
10 mil radios comunitarias en toda América Latina, en el caso 
de Oaxaca se habla de la existencia de un centenar de medios de 
comunicación de esta naturaleza. 

Considerando la gran cantidad de procesos de comunicación 
comunitaria que históricamente se han gestado en Oaxaca, los 
medios de comunicación se han convertido en una herramienta 
fundamental para fortalecer, potenciar y desarrollar los distintos 
aspectos de la cultura, la justicia y la política en las comunida-
des. También constituyen una ventana de los valores, la impor-
tancia de la vida comunitaria, así como medios de vinculación 
a otras realidades. 

Metodología

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

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

La sistematización es aquella interpretación crítica de una o 
varias experiencias, que, a partir de su ordenamiento y recons-
trucción, descubre o explica la lógica del proceso vivido, los 
factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han 
relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo2.

Si bien en el documento Memoria didáctica de la Comunidad de 
Aprendizaje e Incidencia se profundiza en la metodología utiliza-
da, consideramos que es de gran utilidad para quien revise este 
libro conocer los pasos que las organizaciones siguieron en la 
elaboración de sus sistematizaciones3.

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

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

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

3 La metodología seguida se basa en la propuesta presentada por Rafael 
Reygadas y Carlos Zarco; retomada en el manual Sistematización de 
experiencias. Manual de las y los participantes (Elena Aguilar, Rodrigo 
Bustamante, México: Adeco, 2013). 
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Pasos de la 
sistematización

Aspectos comunes Aspectos particulares

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

Se considera una 
definición común de 
sistematización.

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

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

Se consideran objeti-
vos y ejes comunes.

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

Paso 3
Recuperación 
histórica de la 
experiencia.

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

La organización 
define actividades de 
recuperación de la 
experiencia.

Paso 4
Recuperación del 
contexto.

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

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

Paso 5
Interpretación 
crítica de la 
experiencia.

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

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

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

Espacios de compar-
tición de aprendizajes.

La organización identi-
fica los aprendizajes de 
la experiencia.

Objetivos y ejes comunes
Los objetivos y ejes comunes de las sistematizaciones fueron 
pensados para poder reconocer el aporte de las organizaciones 
a procesos de desarrollo comunitario y recreación de la cultura. 
Asimismo, para facilitar la aplicación de dichos ejes se propusie-

ron una serie de preguntas englobadas en la temática que serían 
respondidas durante la experiencia.

Objetivos generales

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

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

Ejes generales

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

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

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

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

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

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

Eje 2. Sostenibilidad
Se refiere a los mecanismos implementados para asegurar la per-
manencia en el tiempo de los resultados y de la organización.

 • ¿Cómo se ha organizado la institución de forma interna? 
¿Qué mecanismos de organización han implementado con 
las comunidades?
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 • ¿Cómo han incorporado temas de género e inclusión en la par-
ticipación y organización?

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

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

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

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

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

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

De tal forma, se abrió un espacio de problematización y re-
significación conceptual, de manera que el ejercicio fuera más 
cercano a la experiencia de las organizaciones y sirviera como 

guía para interpretarlas. Al igual que los objetivos y ejes comunes, 
éstas hicieron sus adaptaciones particulares que se reflejan en 
los documentos.

Categoría de 
análisis Definición desde la cai

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

Eficacia

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

Eficiencia

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

Sustentabilidad, 
sostenibilidad

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

Finalmente, cabe mencionar que los textos que forman este libro 
son «documentos síntesis» que rescatan los elementos esencia-
les de las experiencias con la intención de facilitar la lectura y 
aproximación de las personas al trabajo de las organizaciones. No 
obstante, cada una posee los documentos completos en los que 
se desarrolla, con mayor detalle, la historia vivida y los aprendi-
zajes obtenidos, textos de gran valor a los cuales recomendamos 
acercarse en algún momento.
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El Centro de Desarrollo Comunitario Centéotl A.C., en adelante 
Centéotl, es un organismo civil que inició sus actividades en 1990 
en la localidad de Zimatlán de Álvarez, en el estado de Oaxaca. 
La primera acción que emprendió la organización fue la coordi-
nación de grupos de mujeres que realizaban compras en común. 
Estos grupos adquirían alimentos básicos a precio de mayoreo y 
posteriormente los distribuían entre ellas. De esta forma se dieron 
cuenta de que podían acceder a una canasta básica más variada, 
accesible y ahorrar dinero.

Enseguida apareció la necesidad de atender a los niños y ni-
ñas que acompañan a sus madres durante las compras y la re-
partición de alimentos. Así nació la idea de crear una biblioteca, 
donde pudieran ocupar su tiempo y además se les apoyara en la 
tarea escolar. Al mismo tiempo, los esposos se acercaron al pro-
yecto y, para poder atenderlos, se crearon proyectos de siembras 
en común. 

Este trabajo permitió empezar a vislumbrar un plan de acción 
comunitario; en este sentido, las tres intervenciones dieron pie a 
la creación de tres áreas dentro de la organización: procesos de 
autogestión, educación y agrícola. El área de procesos autogesti-
vos estaba ligada a las compras en común, por su parte el área de  
educación se dedicó al trabajo de la biblioteca y a la atención  
de los niños y jóvenes, y el área agrícola dio asesoría a los grupos de  
campesinos en la producción agropecuaria. 

Centéotl tiene, en particular, la capacidad de aglutinar a pro-
fesionistas de diferentes comunidades que comparten la res-
ponsabilidad de buscar y generar incentivos y crear áreas de 

Introducción
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oportunidad para las personas más vulnerables de la región. Lo 
que para los fundadores representó ser un proyecto de vida, hoy, 
los que formamos parte de esta asociación adoptamos su sentir 
creando un espacio de compromiso, solidaridad y trabajo dentro 
de los proyectos sociales de la asociación, los cuales están sujetos 
a cuatro ejes estratégicos: 

 • Conservación del medioambiente. Como fundamento de un 
desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza, poniendo 
énfasis en la conservación del agua y del suelo como princi-
pio fundamental para el desarrollo de alternativas productivas 
agropecuarias sostenibles. 

 • Identidad cultural. Las acciones y propuestas que implemen-
tamos parten de la sabiduría popular y del conocimiento y 
valores antropogénicos de una cultura milenaria como lo es 
la cultura zapoteca. 

 • Equidad de género. Concebimos un desarrollo integral con jus-
ticia para mujeres y hombres, que permita vernos como iguales 
entre géneros. 

 • Participación ciudadana. Un proceso social de desarrollo re-
gional con la participación protagónica de las mujeres y los 
hombres que se involucran en este proyecto, promoviendo que 
las personas sean agentes de su propio desarrollo, consolidan-
do modos de vida digna que revaloren los principios anteriores 
como ejes de vida y de desarrollo alternativos. 

Por su contribución en la transformación social de cientos de mu-
jeres oaxaqueñas y en el marco de la Comunidad de Aprendizaje 
e Incidencia coordinada por Adeco, el equipo de Centéotl decidió 
sistematizar el programa Fincomunidad-Bancomunidad. 

Este programa inició en el año 1990, y a la fecha ha logrado 
involucrar a más de 3200 mujeres que habitan en comunidades y 
colonias ubicadas en los Valles Centrales, caracterizadas por sus 
altos niveles de marginación y pobreza. Por sus características y 
objetivos, esta iniciativa constituye una opción viable y de gran 

potencial para apoyar el desarrollo integral de las mujeres que 
viven en el medio rural y en las zonas urbanas marginadas, dado 
que contribuye al éxito de las microempresas encabezadas por 
mujeres, así como al proceso de empoderamiento de éstas, tanto 
en el plano familiar como en el comunitario. 

El trabajo se desarrolla a través de grupos solidarios de muje-
res llamados colmenas. Las mujeres de una colmena pertenecen 
a la misma comunidad —si es área rural— o colonia —si es una 
zona urbana o semiurbana—. Los grupos se organizan con el apo-
yo de personal promotor de desarrollo y servicios financieros 
y mediante una metodología que fomenta la participación y la 
solidaridad entre las socias y demás personas involucradas en la 
colmena. De manera periódica se llevan a cabo reuniones en las 
que se desarrollan las actividades administrativas que corres-
ponden al microcrédito, así como un programa de capacitación 
en el que se abordan, entre otros, los cuatro ejes estratégicos de 
Centéotl. 
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Para la sistematización se realizó un recorrido histórico desde 
el inicio (1990) hasta la actualidad (2017). Los criterios a analizar 
se enfocaron en los momentos de la formación y creación del 
programa, el clímax y los diferentes mecanismos creados para la 
apropiación de la misión de la asociación. Para la realización de 
este ejercicio, el fundador, Othón Cuevas, y los colaboradores con 
mayor tiempo participaron de manera directa en los diferentes 
pasos de recopilación de la experiencia. 

El análisis de la experiencia está dividido en cuatro etapas en las 
que se ubican los hechos catalizadores que influyeron en la trans-
formación, innovación y perduración en la historia del programa.

Primera etapa: Compras en común y Despertar

 • Se creó un grupo integrado únicamente por mujeres de la co-
munidad que, ante los precios tan elevados de productos de 
primera necesidad en la localidad, ponen en común sus re-
cursos económicos para adquirir los productos al mayoreo y 
abaratar los precios de la canasta básica. 

 • En esta etapa se llegó a trabajar hasta con 100 mujeres.
 • Parte del grupo Compras en común empieza a identificar la 

necesidad de realizar actividades adicionales y, dado que el es-
pacio donde se hacían las reuniones era grande, optaron por 
producir hortalizas y flores, formando el grupo Despertar. 

 • El grupo Despertar comienza a crecer y a consolidarse hasta 
integrar 35 participantes, las cuales continuaron su proceso de 

formación y capacitación en temas de salud, cocina, repostería, 
medicina tradicional y producción bajo el método «biointen-
sivo». Posteriormente se trabajó con pequeños créditos para 
reproducir animales domésticos en sus hogares.

Segunda etapa: Grupos de 
Apoyo Comunitario (gac)

 • Formación de siete grupos de hombres y mujeres que compar-
tían en común un proyecto productivo bajo los principios del 
cooperativismo. 

 • Se trabajó con un invernadero para producción de flores, un 
apiario, una carpintería, un molino de nixtamal, una tocine-
ría, una panadería y una tintorería. Estos grupos contaban 
con un fondo de ahorro en común que les permitía generar 
financiamiento mediante microcréditos que estimularan el for- 
talecimiento y crecimiento de los proyectos productivos. 

 • A estos grupos se les denominó Grupos de Apoyo Comunitario 
(gac) en los cuales se implementaban proyectos productivos 
colectivos de forma comunitaria creando una estructura de 
economía social. 

 • Tanto el grupo Despertar como los gac eran atendidos desde 
el Programa de Procesos Autogestivos, que más adelante evo-
lucionará a Bancomunidad.

 • El área agrícola se expandió a otras 13 localidades además de 
atender a las productoras de hortalizas y flores en Zimatlán de 
Álvarez, llevando como principal tema el rescate del cultivo y 
consumo del amaranto.

Tercera etapa: Bancomunidad

 • Se realizó una estrategia interna en la asociación y se busca-
ron colaboradores de los grupos comunitarios que compar-

Recuperación de la experiencia
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tían la misión de Centéotl para desarrollar el trabajo como 
promotor.

 • Andrés Canseco y Teresita de Jesús viajaron a Filipinas para 
capacitarse y adaptar el modelo y metodología del Grammen 
Bank al estado de Oaxaca.

 • Los diez principios del proyecto Bancomunidad se diseñaron 
bajo los 4 ejes estratégicos de Centéotl y fueron adaptados a 
las tradiciones y costumbres de nuestro estado. 

 • Se crearon las primeras colmenas conformadas por 8 grupos 
de 5 mujeres por comunidad, quienes reciben capacitación y 
deben reunirse por lo menos una hora a la semana para tratar 
los temas relacionados a la operación de los créditos y la situa-
ción de sus proyectos.

 • Las colmenas empiezan a crear un lazo de apropiación con 
la misión de Centéotl, existe un compromiso y una gran res-
ponsabilidad que se refleja en la productividad y eficiencia del 
modelo.

 • El programa se expande a nuevas localidades de los Valles Centra-
les, creando planes estratégicos de crecimiento y sostenibilidad.

Cuarta etapa: Fincomunidad

 • La creación de una figura jurídica que pudiera dar continuidad 
al trabajo de financiamiento para proyectos productivos con 
mujeres de escasos recursos.

 • Se migran las colmenas de Bancomunidad a Fincomunidad
 • La metodología prevalece en los grupos y se trabaja para que 

no se pierda el sentido de apropiación de la misión de Centéotl.
 • Se diseña la estrategia Mujer Amaranto Bancomunidad, don-

de se implementa la promoción del consumo de productos de 
Amaranto de Mesoamérica a precio de fábrica para mejorar su 
nutrición y el de sus familias.

 • La nueva figura jurídica nos permitió continuar con el 
financiamiento. 

 • Se diseñaron nuevas estrategias operativas, así como la conso-
lidación de manuales para fortalecer la estructura y el manejo 
de los créditos.

 • Las mujeres mantuvieron el sentimiento de pertenencia duran-
te la migración, lo cual se reflejó en la conservación del número 
de integrantes del programa.

Una de las actividades clave para la recuperación y análisis de 
la experiencia fue la elaboración de la línea del tiempo, ya que 
era indispensable conocer la historia desde la creación de la aso-
ciación hasta el día de hoy para poder determinar las etapas que 
representan las vivencias de mayor relevancia para el programa. 
La línea del tiempo fue elaborada en cuatro sesiones e ilustrada 
con fotografías que respaldaban los eventos. En esta actividad 
pudimos identificar los diferentes mecanismos y procesos que se 
aplicaron para que los integrantes de la asociación y de diferentes 
programas colaboraran con nosotros. 

Este ejercicio evidenció la importancia de conocer la historia 
de la asociación desde el punto de vista de los fundadores, ya que 
se recogieron emociones y anécdotas que difícilmente se podrían 
haber comprendido en su totalidad con una presentación textual. 
Gracias a este ejercicio aprovechamos una herramienta para mos-
trar a todos los que formamos el equipo Centéotl la trayectoria 
de nuestra asociación y principalmente identificar el ingreso de 
cada uno de nosotros en todo el proceso, para percatarnos de que 
también estamos haciendo historia.
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Primer eje: estrategias para el cambio social

Las primeras prácticas de la asociación estuvieron totalmente 
vinculadas con los temas de educación, cultura y medioambiente, 
con personas que buscaban mejorar su nivel de vida y que vivían 
en condiciones de pobreza y desigualdad. Poco a poco, mediante 
la expansión territorial y la diversificación de programas se han 
atendido temas sociales, económicos y culturales con el objetivo 
de generar bienestar a la población vulnerable. 

Bancomunidad, como tal, es un proyecto que obligatoriamente 
hace indispensable el contacto directo con las personas, más allá 
de ser promotores de capacitación trabajamos en conjunto para 
acompañar a las mujeres mediante procesos educativos, admi-
nistrativos y de desarrollo integral con el fin de propiciar proce-
sos de empoderamiento que contribuyan a eliminar las barreras 
sociales y económicas que las limitan en su acceso a una mejor 
calidad de vida.

La población objetivo del programa Bancomunidad son mu-
jeres de escasos recursos que viven en comunidades del estado 
de Oaxaca que debido a las brechas de desigualdad enfrentan la 
falta de acceso al crédito y a los sistemas financieros en gene-
ral. El acceso al crédito, considerado un derecho y un medio para 
mejorar las condiciones de vida, se hace posible a través de este 
programa sin importar la situación económica, territorial y social 
que las mujeres presenten. 

En el proceso de transformación del programa Bancomuni-
dad a una sociedad financiera hemos estado acompañados por 

personas que han compartido nuestra idea y misión como una 
propuesta de la sociedad civil comprometida con el bienestar de 
la población y que vigila que el programa no pierda el objetivo 
de su creación.

Las estrategias de este programa están enfocadas al desa-
rrollo y empoderamiento de la población atendida y de quienes 
conformamos la asociación, es por ello que los temas de capa-
citación constituyen un proceso de aprendizaje en el que par-
ticipamos todos.

Como resultado de 15 años de trayectoria del programa Ban-
comunidad se han podido recoger historias de vida de mujeres 
que han sido parte del proceso de transformación y alcanzado 
cambios significativos en sus vidas desde el núcleo más íntimo 
que es su familia hasta su participación activa para transformar 
la sociedad.

Segundo eje: sostenibilidad

Bancomunidad es un programa de microfinanciamiento para mu-
jeres de escasos recursos, que busca su empoderamiento a través 
del microcrédito y de procesos de formación y acompañamiento. 
Se ha trabajado bajo la estrategia de ser un programa social y no 
una empresa privada. En este sentido, la formación de promotores 
y promotoras ha sido clave para poder transmitir la importancia 
del trabajo social y el interés de fomentar la calidad de vida en las 
familias más vulnerables. Asimismo, el tener presente que como 
asociación nos volvemos un respaldo, una guía que acompaña 
durante todo el proceso de transformación y parte de sus vidas 
generando lazos de confianza, afecto y seguridad.

Otro elemento importante para la sostenibilidad son las  
reuniones institucionales que se realizan en la asociación y que 
tienen como objetivo desarrollar actividades de formación, ca-
pacitación e integración de todos los programas. Esto ha gene-
rado una mejor convivencia y apropiación del proyecto, donde 
actividades como reforestaciones, convivios grupales, talleres  

Interpretación de la experiencia
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de capacitación, entre otros, generan el empoderamiento a tra-
vés de nuevos conocimientos y habilidades. El intercambiar 
experiencias entre proyectos y compartir logros y dificultades 
de nuestra labor nos hace sentirnos parte de un sólo equipo que 
tiene como objetivo beneficiar a quienes más lo necesitan.

En Centéotl somos conscientes de que nuestro trabajo es  
en beneficio de los demás y estamos obligados a llevar a cabo en 
nuestra vida personal y cotidiana las actividades que conllevan 
los cuatro ejes estratégicos.

Tercer eje: apropiación de la 
misión institucional

En el proceso de contratación del Programa Bancomunidad se 
busca reunir a personas jóvenes que no solamente tengan un per-
fil académico competitivo, sino que sean también socialmente 
responsables y consientes de la problemática actual de nuestras 
comunidades.

Hemos desarrollado diferentes mecanismos que unifican los 
distintos proyectos de Centéotl para generar compañerismo, pe-
ro también para crear un ambiente de compromiso donde todos 
sean conscientes de que desde las diferentes áreas, actividades y 
procedimientos se busca contribuir para un cambio social. Uno 
de estos mecanismos son las reuniones institucionales mensuales 
que agrupan a todos los programas de la asociación, donde las 
actividades a realizar tienen como objetivo la integración de los 
colaboradores como una sola familia. 

Aunado a lo anterior se busca la participación de los compa-
ñeros en la toma de decisiones y esto ha generado un nivel mayor 
de responsabilidad que los hace partícipes en los riesgos, pero 
también en los logros del programa; por lo tanto, apropiarse del 
programa está ligado a la responsabilidad y participación den- 
tro de éste.

Para la permanencia de objetivos de Centéotl es importante 
mencionar que el relevo generacional ha sido clave para que per-

dure el compromiso y apropiación de la misión, actualmente el 80% 
de los colaboradores en el programa Bancomunidad están en un 
rango de 25 y 35 años, por lo que identificamos un ambiente jovial 
que busca constante innovación y procesos de desarrollo personal. 

Por otra parte, Bancomunidad demanda constante aprendiza-
je, por lo que la capacitación en temas como salud, alimentación, 
violencia, participación ciudadana, y que puedan ser aplicados en 
nuestra vida diaria y en nuestro trabajo es una estrategia clave.

Otro aspecto importante es conocer si los mecanismos de 
apropiación como las reuniones institucionales, actividades re-
creativas, talleres de capacitación, y en general la instrumentación 
del esquema de «educación popular» para transmitir la propuesta 
de desarrollo de Centéotl están generando los resultados deseados 
para la apropiación y la comunicación intergeneracional.

Para conocer la percepción de los colaboradores sobre su sen-
tido de pertenencia e identificar las variables significativas, en 
relación con su compromiso hacia la asociación, diseñamos y 
aplicamos una encuesta a todo el equipo que conforma el progra-
ma Bancomunidad. Los resultados arrojados por dicha encuesta 
son presentados a continuación.

Las variables elegidas para identificar el sentido de apropia-
ción del programa fueron: 

1. Tiempo colaborando dentro del programa: el personal con ma-
yor tiempo dentro de la asociación mostró un compromiso más 
definido y una clara idea del objetivo de su trabajo, debido a que 
han sido partícipes en la toma de decisiones y acciones en los 
diferentes procesos de transformación del programa, a diferen-
cia de las personas con menor tiempo (1 año), que mostraron 
poca participación en las actividades que desarrolla la organi-
zación para generar sentido de pertenencia (formar parte de un 
conjunto o grupo) y hasta militancia (adhesión a determinadas 
ideas y defensa de las mismas). 

2. Edad: actualmente vivimos en una sociedad cambiante, con 
una proliferación deslumbrante de medios de comunicación, 
aprendizaje y oportunidades, por lo tanto, las personas jóvenes 
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mostraron en sus respuestas la incertidumbre para visualizar-
se colaborando en la institución en cinco años. Esta variable 
está relacionada con el hecho de si se tiene hijos o no, debido 
a que las personas en edad adulta (30 en adelante) y con hijos 
tendrán necesidades económicas mayores, por lo que se genera 
un compromiso y cuidado de su trabajo, hecho que se relaciona 
con la apropiación de la mística de la asociación.

3. Los nuevos conocimientos que se adquieren a través de los es- 
quemas de capacitación y talleres para la formación de los 
nuevos cuadros o líderes: siempre hemos creído que pararse 
frente a un grupo, dirigir o coordinar actividades e identificar-
se con ciertos valores requiere de una formación previa para 
fortalecer el liderazgo y otras capacidades de desarrollo; en ese 
sentido, el proceso de capacitación y formación repercute no 
sólo en su actividad laboral, sino también en su vida cotidiana 
y en la de sus familias. Por lo anterior, concluimos que nuestra 
apuesta hacia el fortalecimiento del capital humano está ge-
nerando resultados benéficos no sólo entre los colaboradores 
del programa, sino que también permea hacia sus familias y a 
la sociedad.

Ejes y categorías de análisis

La pertinencia del programa de Bancomunidad se da en la medida 
en que atiende una problemática social que tiene fuerte impacto en  
la vida de las personas, tal es el caso del acceso al crédito, así co-
mo por los objetivos múltiples que dicho programa contempla, 
entre ellos, el empoderamiento de las mujeres y una formación 
crítica que contribuya a generar conciencia sobre la importancia 
de colaborar en la construcción de una sociedad más equitativa 
y justa, haciendo frente a expresiones socioculturales pernicio-
sas como el machismo y el paternalismo que generan algunos de 
los programas sociales gubernamentales y no gubernamentales, 
mismos que, pretendiendo abatir la pobreza de las familias, han 

desencadenado un sinfín de problemas en las comunidades, entre 
otros, la dependencia del dinero que se recibe bimestralmente —en 
el caso de los programas de gobierno—, así como la pérdida y no 
construcción de capacidades.

Bancomunidad ha venido apoyando a mujeres que viven en 
pobreza extrema y a quienes la banca privada les ha cerrado sus 
puertas, debido a que no son sujetos de crédito. Por lo general, a 
las mujeres pobres y a otros sectores vulnerables sólo les queda 
como alternativa acudir al crédito que ofrecen las microfinancie-
ras comerciales, quienes les ofrecen dinero «rápido» provocando 
severos problemas de sobreendeudamiento y profundizando su 
situación de pobreza. 

Ante esta realidad, Centéotl, a través de Bancomunidad, creó 
una metodología de microcrédito diseñada para mujeres que no 
saben leer y escribir o que apenas saben hacerlo, así como para 
quienes han estudiado secundaria o preparatoria. Para Centéotl 
y Bancomunidad el microcrédito, a diferencia de las microfinan-
cieras comerciales, es un medio para crear conciencia y fortalecer 
capacidades y habilidades que contribuyan al empoderamiento 
de las usuarias, así como a la formación de una conciencia social 
y solidaria que permita avanzar en el abatimiento de la pobreza 
desde una lógica de participación y compromiso social.

Para alcanzar los fines que nos hemos propuesto desarrolla-
mos estrategias de carácter interno tales como la elaboración de 
planes de trabajo, manuales, y esquemas de capacitación sim-
plificados y aterrizados a la realidad en la que se implementa el 
programa, así como la conformación de un equipo multidiscipli-
nario, poniendo en práctica el principio número 1 del programa: 
«Asumimos conscientemente la disciplina, la solidaridad, el valor 
y el trabajo como principios básicos de nuestro grupo».

A nivel comunitario impulsamos el análisis crítico del con-
texto y la participación activa de las mujeres usuarias del micro-
crédito para transformar su realidad.

La evolución del programa Bancomunidad para ajustarse a 
los requerimientos de las entidades que regulan el crédito, sin 
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perder su vocación social, da cuenta de un proceso eficaz y com-
plejo que ha generado múltiples resultados; entre ellos, regular 
nuestras actividades y operaciones financieras apegándonos a la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular para que el programa adoptara 
la figura legal de una sociedad financiera comunitaria. Surge así 
Fincomunidad, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Comunitaria, 
la cual se constituyó en mayo de 2014 con el objeto de propiciar 
el ahorro y el apoyo crediticio a sus socias y con ello coadyuvar 
en el desarrollo de las actividades productivas en zonas rurales, 
semiurbanas y urbanas en los Valles Centrales de Oaxaca.

El crecimiento del programa caminó de forma paralela con 
el crecimiento profesional de los colaboradores, sobre todo de 
quienes tenían a su cargo coordinaciones y gerencias, este creci-
miento ha ido permeando al personal en todos los niveles, lo que 
ha permitido que Bancomunidad sea en la actualidad uno de los 
programas con mayor crecimiento en cuanto a personal, número 
de socias con quienes trabaja y expansión territorial. 

Hemos encontrado ciertas dificultades en crecer exponen-
cialmente en cuanto al número de socias, debido principalmente 
a la presencia del «dinero rápido» de otras microfinancieras; sin 
embargo, el programa continúa firme y se mantiene en su prin-
cipio de apoyar con crédito con intereses solidarios para las mu-
jeres más necesitadas, ayudándolas a superarse económicamente 
junto con su familia y propiciando procesos de empoderamiento 
mediante tres pilares fundamentales: el microcrédito, el ahorro y 
la capacitación.

El programa de Bancomunidad ha sido posible por la organi-
zación armónica y eficiente de bienes tangibles e intangibles de 
los cuales destacamos los siguientes.

De manera tangible:

 • Bancomunidad es resultado de un ejercicio de planeación rea-
lizado a conciencia y cuyo resultado es el plan denominado 
El Pueblo Ideal, que consistió en realizar la proyección, en el 

año 2000, sobre cómo queríamos ver a Centéotl en 15 años. A 
Bancomunidad lo imaginábamos convertido en una microfi-
nanciera consolidada y capaz de apoyar a más mujeres de muy 
escasos recursos.

 • La política de dotar de seguridad social a todas las personas 
que colaboran con Centéotl ha sido clave para que éstas se 
sientan parte de los procesos de transformación, pues enten-
demos que la seguridad social tiene por finalidad garantizar 
el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los 
medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para 
el bienestar individual y colectivo, y para la obtención de una 
pensión que deberá ser garantizada por el Estado.

 • El escalamiento en los puestos se va dando con personal que 
lleva tiempo dentro del programa, lo que hace importante ca-
pacitarse y crear capacidades al interior del programa.

 • Se cuenta con una metodología conocida y adquirida en Ban-
gladesh y en Filipinas, adaptada a las condiciones de Oaxaca, 
misma que ha sido probada en la práctica y a la cual se le han 
realizado ajustes para responder a los cambios del contexto.

 • La permanencia y fidelidad al programa por parte de las socias 
usuarias del microcrédito.

 • Contar con conocimientos, experiencia, personal calificado y 
materiales didácticos nos permiten funcionar como una buena 
financiera.

De manera intangible:

 • Los principios y valores en los que se sustenta el trabajo de 
Centéotl y el programa de Bancomunidad.

 • La participación activa y comprometida de las mujeres usua-
rias de nuestro servicio de microcrédito.

 • El haber aprendido a vernos como iguales, fomentando relacio-
nes horizontales entre quienes laboramos dentro del programa 
y la microfinanciera. 
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 • Un esquema de capacitación realizado por un equipo interdis-
ciplinario que integra a jóvenes y no tan jóvenes, y que atiende 
necesidades de formación diferentes.

 • El orgullo de contar con una propuesta de desarrollo fun-
damentada en cuatro ejes estratégicos (identidad cultural, 
medioambiente, participación ciudadana y equidad de género) 
que puede ser replicada en cualquier parte del país y del planeta.

Sustentabilidad y sostenibilidad

Bancomunidad-Fincomunidad se sustenta en tres componentes 
principales. El microcrédito, que es un instrumento muy podero-
so para atraer a las familias, se da en función a proyectos produc-
tivos, existiendo un grupo de cinco mujeres dentro de la colmena 
que vigilan que realmente se lleve esto a cabo, pues de ello de-
pende que la acreedora tenga recursos para pagar su crédito. El 
ahorro es otro componente sustancialmente importante ya que 
constituye una estrategia para mejorar la capacidad de generar 
ingresos para las familias. La capacitación es, a nuestro parecer, 
el componente más importante porque con ella se promueven 
procesos educativos que permiten la adquisición de nuevos co-
nocimientos, la capacidad de entender e interpretar la realidad y 
a partir de ello participar en su transformación.

Bancomunidad-Fincomunidad es hoy un programa autosos-
tenible económicamente dado que no depende de recursos exter-
nos para su funcionamiento. En sus inicios fue auspiciado por el 
Banco Grameen con un 60% de recursos como capital semilla, el 
cual se pagó tres años después de recibido, y un 40% para recur-
sos operativos que fueron como fondo perdido, desde entonces 
se ha mantenido la sostenibilidad del programa, esto a pesar de 
que se sigue ofreciendo una tasa de interés solidaria. 

Un elemento intangible que se cuida y se desarrolla de manera 
permanente es el carácter social del programa, evitando compor-
tamientos mercantiles de empresa privada. Para lo anterior es 

fundamental la selección y el proceso de capacitación del equipo 
de promotores, mismo que inicia con una minuciosa selección de 
las personas que se integran al programa, cuidando que tengan 
sensibilidad social y la capacidad para trabajar con personas de 
escasos recursos. 

La apropiación de procesos colectivos, tanto al interior co-
mo hacia la comunidad, se lleva a cabo mediante actividades que 
permitan a los promotores reconocer a Bancomunidad como un 
programa enlazado con los otros proyectos de Centéotl, asimis-
mo identificando los temas que son de carácter común y las pe-
culiaridades de cada uno de ellos. La contextualización social y 
cultural de los proyectos se refuerza a través de la recreación de 
tradiciones como el Día de Muertos, las calendas, la Guelaguetza, 
el tequio, entre otros. Eventos que resultan altamente significa-
tivos son la celebración del aniversario de Centéotl, así como el 
reconocimiento y celebración de aquellos grupos comunitarios 
y colmenas con mayor antigüedad.

La estrategia Mujer Amaranto Bancomunidad es un esfuerzo 
que están haciendo todos los programas de Centéotl para inci-
dir en la alimentación y nutrición de las socias de Bancomuni-
dad-Fincomunidad al impulsar una capacitación intensa sobre las 
propiedades nutricionales del amaranto, la forma de producirlo y 
ofrecer productos a precios accesibles para lograr un desarrollo 
integral de las familias con las que trabajamos.

Al interior de las colmenas se llevan a cabo acciones de capa-
citación. En los primeros años del programa las socias desarro-
llaban un tema que compartían con su colmena, esto les permitió 
perder el miedo natural que muchas personas tienen para hablar y 
exponer un tema ante los demás, sin embargo con la práctica han 
perdido el miedo y se han hecho muy buenas desarrolladoras de 
temas, logrando así un doble propósito ya que ello ha contribui-
do al fortalecimiento de la seguridad en sí mismas, a la vez que 
adquieren nuevos conocimientos. Actualmente se hace una pro-
gramación de temas, los cuales se implementan desde el equipo 
de promotoras y en los que se abordan los cuatro ejes estratégicos 
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de Centéotl. Esta capacitación tiene el objetivo de que las socias 
conozcan los objetivos que queremos lograr en la sociedad, pero 
también que rompan círculos viciosos, se empoderen y participen 
de forma activa en la creación de una mejor sociedad. Dentro de 
estas acciones de formación se abordan aspectos comunitarios 
como la reforestación, la separación de basura, la limpieza de los 
ríos, etcétera. 

Resulta alentador presenciar el proceso de transformación 
alcanzado por las mujeres participantes en las colmenas, ello a 
partir de comprometerse y realizar sus proyectos de manera dis-
ciplinada y solidaria. Este cambio se refleja de manera tangible a 
través de la construcción de un patrimonio, así como en el desa-
rrollo de habilidades y capacidades tales como el liderazgo dentro  
de sus hogares, en sus colonias y en sus comunidades; la defensa de  
sus derechos fundamentales y de género; la participación activa 
en la construcción de ciudadanía; la lucha contra el machismo, 
tanto al interior de sus hogares como en las comunidades; y el 
apoyo e impulso para que sus hijas logren romper las brechas de 
inequidad social y de género.

Durante el proceso de sistematización fuimos capaces de identi-
ficar que la apropiación y la permanencia de la mística son obje-
tivos claves de Centéotl y el programa Bancomunidad, y que ello 
es fundamental para que los nuevos integrantes comprendan la 
importancia de colaborar en proyectos sociales.

Aprendimos que una herramienta clave para el crecimiento y 
sostenibilidad de los programas es la capacitación de las personas 
para que se identifiquen y se asuman como ciudadanos plenos  
y participen en la toma de decisiones y no sólo se coloquen en el 
papel de trabajadores o empleados. 

Generar impacto y cambios en la sociedad comienza desde 
nuestro interior. Al adquirir este compromiso, nosotros comen-
zamos con un proceso de concientización para identificar nues-
tras obligaciones como parte de la sociedad civil. Es por ello que  
Centéotl, desde su fundación, ha buscado ser partícipe en dife-
rentes procesos de esta índole.

Nuestra labor se ve replicada hoy en día en más de diez mil 
familias, cuyo proceso de formación integral se ha fortalecido 
gracias al equipo humano de Centéotl, conformado por cincuenta 
y seis hombres y mujeres, mayoritariamente jóvenes comprometi-
das y comprometidos con el bien común. Así, el relevo generacio-
nal, junto con los procesos de integración interna y apropiación, 
se han vuelto claves para que nuestro trabajo se vea fortalecido 
y perdure en el tiempo.

Aprendizajes para compartir



Puente a la Salud Comunitaria
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Entre los años 2002 y 2003 las estudiantes Kate Seely y Katherine 
Lorenz llegaron de Estados Unidos a Oaxaca, como voluntarias, 
para estudiar la situación de desnutrición infantil. Conocieron 
el amaranto y sus cualidades nutrimentales por lo que se propu-
sieron generar un plan de combate a la desnutrición a través del 
trabajo de una asociación civil. 

Con este impulso, en 2004 nació Puente a la Salud Comunitaria. 
El nombre hacía referencia a una idea que tenían las fundadoras 
de establecer un puente con otras organizaciones e instancias del  
gobierno para coordinar acciones que difundieran el consumo 
del amaranto y mejorar así la nutrición de la infancia y de madres 
embarazadas.

Después de siete años de experiencias acumuladas, Puente a 
la Salud Comunitaria se comprometió con un plan estratégico de 
cinco años (2010-2014), que contempla dos programas: Familias 
Saludables, que promueve el consumo regular del amaranto y 
colabora con madres para la prevención y el combate de la des-
nutrición entre los niños; y Ecoamaranto, que incentiva su cul-
tivo bajo un esquema agroecológico. En este contexto, Puente 
se ha propuesto como objetivo general lograr, junto con otros 
actores, procesos sociales y comunitarios para la apropiación del 
amaranto en México, colocarlo como un grano estratégico que 
contribuye a mejorar la situación agrícola, alimentaria y eco-
nómico-familiar. Puente tiene la convicción de que el manejo 
del amaranto por parte de las comunidades rurales puede enri-
quecer un proceso de justicia social y contribuir a la soberanía 
alimentaria.

Introducción
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Para comentar sobre el proceso que hemos atravesado como 
organización desde que comenzamos a promover el enfoque par-
ticipativo, realizamos una reunión general para discutir los pun-
tos que la investigadora local encontró como problemáticos en las 
entrevistas que realizó a integrantes del equipo. En este proceso 
participaron seis personas a nivel directivo y cinco personas que 
trabajan a nivel operativo en Puente. 

Dado que el eje central de la organización es contribuir a la so-
beranía alimentaria, consideramos importante adoptar el enfoque 
participativo en los diferentes niveles de Puentes, con el objetivo 
de realizar una interpretación de esta experiencia, resaltando las 
buenas prácticas y, de forma autocrítica, reconocer sus limitacio-
nes y principales obstáculos.

Además, siendo una organización multicultural, con una 
estructura más cercana a la de las ong, pensamos que sería un 
proceso interesante de sistematizar y así tener mayor claridad 
sobre nuestra percepción y realidad. Cabe mencionar que, desde 
hace algunos años, hay una reflexión interna con los consejeros 
en Estados Unidos sobre cómo ellos se podrían incorporar a este 
proceso para que seamos una organización aún más participativa. 

Recuperación de la implementación 
del enfoque participativo en Puente

Desde el ámbito conceptual, el enfoque participativo se empezó a 
utilizar en la década de 1960, en la coincidencia de ideas, acciones 
y prácticas que tuvieran por objetivo la promoción de «la acción y  
participación popular a fin de mejorar las condiciones de vida, 
con carácter emancipatorio, así como una concepción nueva, no 
tradicional, con programas y proyectos alternativos y de reivindi-
cación, de protagonismo y autogestión, “como una manera inten-
cional de otorgar poder, a la gente para que pueda asumir acciones 
eficaces hacia el mejoramiento de sus condiciones de vida. Es el 
hecho de llamar a este proceso, investigación, y de conducirlo co-
mo una actividad intelectual con una intención emancipatoria”».4

Dicho enfoque se ha implementado en proyectos para promo-
ver el desarrollo local y/o comunitario desde organizaciones de 
la sociedad civil como instituciones académicas y fondos que ca-
pitalizan a los países en desarrollo. En estos proyectos el enfoque 
participativo se puede implementar desde el diseño, el proceso, 
el monitoreo y la evaluación del proyecto en cuestión, y/o en al-
gunas de estas fases.

Entre los principales hechos relacionados con la implementa-
ción del enfoque participativo en Puente se destaca lo siguiente:

4 Park Peter, 1990, en González González y Pereda Rodríguez, «Enfoque 
participativo y desarrollo local comunitario», en Avances, vol. 11, núm. 
4, octubre-diciembre, 2009, s/n.

Recuperación de la experiencia
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 • En el 2008 Pete Noll asume la dirección ejecutiva de Puente; 
a partir de ello se advierte un cambio en la misión y visión de 
la institución al virar de una intención por combatir la desnu-
trición al interés —influido por el discurso de la soberanía ali-
mentaria— por promover la producción del amaranto. También 
en este año se regionalizó el trabajo. 

 • En el año 2011 se inicia una coordinación relacionada a la eco-
nomía social, originalmente era un proyecto llamado Proce-
sos Organizativos, y se propone el establecimiento de Redes 
de Valles Centrales y de la Mixteca, al igual que el impulso y 
formación de grupos de transformación en las regiones donde 
Puente tiene presencia. En 2012 se organiza por primera vez el 
Día del Amaranto en la Ciudad de Oaxaca.

 • Puente forma parte de la primera reunión del Grupo de Enla-
ce para la Promoción del Amaranto en México. «El Grupo de 
Enlace tiene su primera reunión a finales del 2013; una reunión 
en la Universidad Obrera de la Ciudad de México, donde se 
reunieron diferentes actores de la parte académica, de la uam, 
de la unam, de Chapingo, del Colegio de Postgraduados. De 
Oaxaca fuimos nosotros y Centéotl, y a este evento asistieron 
representantes de ocho estados» (Mauricio del Villar, director 
de Economía Social).

 • Hacia finales del 2013 se inicia la promoción de las asambleas 
de las redes regionales de amaranto. Primero se realizaron  
las de la Red Amaranto de Valles Centrales, después seguimos 
en la Mixteca. En este mismo año, el equipo de Puente toma la 
decisión de dejar de trabajar en la región mixe por problemas 
de organización y la baja producción de amaranto.

 • En 2014, Ecoamaranto y Familias Saludables se convirtieron en 
programas. Se realizó el Primer Congreso Nacional del Ama-
ranto en Chapingo, en el cual se reunieron representantes de 
organizaciones, académicos e investigadores y productores 
primarios. 

 • Se realiza el Segundo Congreso Nacional del Amaranto en fe-
brero de 2017, en donde Puente participa como integrante del 

Grupo de Enlace para la Promoción del Amaranto en México, el 
cual está empujando una agenda para la inclusión del amaranto 
como cultivo estratégico en las leyes de desarrollo sustentable 
y desarrollo rural. 

El cambio de misión en el trabajo de Puente ocurrido en 2009 
y la realización del plan estratégico vigente (2015-2019) fueron 
factores detonantes para entender e incorporar al discurso ins-
titucional y a las prácticas de trabajo comunitario el enfoque 
participativo.

Para realizar esta sistematización primero se llevó a cabo un 
ejercicio que nos permitiera narrar la historia de la organización 
y ubicar el momento en el que decidimos trabajar con este enfo-
que. Dicho ejercicio se realizó utilizando la técnica del río de la 
vida en la cual todo el equipo de Puente se reunió para aportar 
desde sus recuerdos y experiencia en la organización información 
sobre eventos, cambios, incremento de programas y/o personal, 
comunidades de influencia, etc., haciendo de esta recuperación 
de la experiencia un ejercicio colectivo para recuperar parte de 
nuestra memoria e historia como organización. 

Para completar revisamos la historia institucional que está 
consignada en los planes estratégicos 2010-2014 y 2015-2019, así 
como la información que las fundadoras de la organización pu-
dieran aportar.

Una vez identificada la coyuntura temporal en la cual se pre-
senta el cambio en la misión de Puente y por lo tanto la apro-
piación más consciente del enfoque participativo, nos dimos a la 
tarea de conocer de qué forma y cómo cada integrante del equipo, 
con más de dos años de colaborar en la organización, trabaja con 
el enfoque y lo implementa en su práctica cotidiana. 

Por eso nos preguntamos:

1. ¿Cómo llegamos al enfoque participativo?
2. ¿Qué entendemos del enfoque participativo?
3. ¿Qué limitaciones y/u obstáculos hemos encontramos al im-

plementar el enfoque participativo?
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4. ¿Ha variado el enfoque participativo en el tiempo? ¿Varía entre 
las dos regiones de impacto de Puente? ¿Varía en la implemen-
tación de los tres programas?

Igualmente recuperamos la información sobre el enfoque parti-
cipativo que está consignada en los planes estratégicos, pasado y 
vigente. El plan estratégico actual está realizado con un enfoque 
participativo, en el cual Aerin Dunford y Sergio Beltrán —con-
sultores independientes e integrantes de la Mesa Directiva de 
Puente—, quienes realizaron la consultoría, hicieron uso de en-
cuestas, entrevistas dirigidas y metodologías participativas para 
generar los insumos que alimentaran las acciones, metas, obje-
tivos y expectativas del trabajo de Puente. Es decir, el contenido 
del plan no implica sólo una parte teórica, sino que las acciones 
y propuestas surgen de un enfoque participativo que se trabajó 
en el transcurso de un año (2014); ese documento fue el punto de 
partida de muchas de las acciones que se están haciendo o se han 
dejado de hacer.

De las entrevistas recuperamos once puntos que fueron las 
coincidencias que se encontraron entre las respuestas de quienes 
fuimos entrevistados:

1. La mayoría del equipo no maneja una definición institucio-
nal del enfoque participativo a pesar de que está en los planes 
estratégicos5, especialmente en el último donde hay un gran 
énfasis por la participación.

2. Casi todos tenemos la idea de que el enfoque participativo se 
basa en el diálogo, la escucha, la colaboración y la promoción 
de la autoorganización;

El enfoque participativo está basado en las necesidades de 
las propias comunidades; o sea, una iniciativa o un proyecto 

5 Cabe mencionar que le se dedicaron 11 meses al proceso del plan 
estratégico 2015 a 2019, y su metodología está basada principalmente en 
el appreciative inquiry y el liderazgo participativo.

que esté basado en cubrir una necesidad de la comunidad, 
no una necesidad del que viene de fuera, o de la asociación 
civil. Cualquier acción que se desarrolla ahí está basada en 
algo que nace de la propia comunidad, y eso quiere decir que 
en los procesos de la propia asociación civil es tomada en 
cuenta la voz y la opinión de los propios miembros de las 
comunidades (Mauricio).

Es una forma muy horizontal de estar colaborando con las 
comunidades, que busca generar espacios para conocer sus 
necesidades y sus perspectivas, y, con base en eso, ir desa-
rrollando nuestros programas y diseñando el material o el 
contenido o la forma en que nos vamos a involucrar con 
ellos (Rebecca Chávez, Directora de Familias Saludables).

3. Entre las dos regiones hay diferencias que asumimos se deri-
van de los contextos socioculturales e incluso geográficos; la 
cercanía con la ciudad, la migración, la dispersión entre comu-
nidades, las estructuras organizativas de las redes, actitudes 
más comunitarias o más individualistas;

En Valles, la cercanía a la ciudad ayuda más a que los pro-
ductos del campo se vean como productos moneda; o sea 
todo lo mejor sale para venta y se quedan con nada o se 
compra incluso. En la Mixteca hay un poquito más de sen-
tido de pertenencia con la tierra, el régimen de propiedad de 
la tierra es un factor que de alguna forma influye. Siento que 
hay dos miradas hacia qué producir y sobre todo la forma 
de producción (Irais Sánchez).

Ha sido más fácil el proceso en la Mixteca que en los Valles 
Centrales y es, creo, por el contexto, la parte organizativa 
aquí en la Mixteca. En las comunidades está muy presente, 
entonces creo que se trata de sumarnos a esas actividades 
que ya hacen y no cambiarles su forma de organización. 
Involucrarnos en ese proceso que ya existe nos ha facilitado 
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el trabajo y que la red se vaya integrando y consolidando 
(Hipólito Molina, Técnico-facilitador de Economía Social).

4. El enfoque participativo no es algo que solamente exportamos 
al trabajo comunitario, sino que es una forma de interactuar o 
acompañar a procesos organizativos que nos permiten realizar 
nuestro trabajo;

Sentirme respaldada en la toma de decisiones en la orga-
nización es algo que valoro mucho porque en el ejercicio 
pasado, cuando estuve en el área de familias, sentí mucho el 
respaldo y la confianza de la organización para la toma de 
decisiones. Entonces no me siento huérfana cuando tomo 
una decisión en comunidad porque sé que tengo el respaldo 
y que puedo equivocarme porque no lo sé todo, sin embar-
go, tambien sé que puedo corregir mis errores y asumir esa 
responsabilidad (Elia Pedro Borja, Técnica-facilitadora de 
Economía Social).

Lo que siempre me ha parecido muy bien y me ha gustado 
de Puente es que se tiene el enfoque participativo no sola-
mente con el trabajo que vas a hacer en comunidad, sino 
con nosotros mismos como equipo; se toman en cuenta las 
opiniones de todos los que participan en ella para armar el 
plan estratégico que será llevado a la comunidad (Jessica 
Vargas, Técnica-facilitadora de Ecoamaranto).

En cada región hay una apertura a poder innovar, cada téc-
nico puede hacerlo, e incluso yo como coordinador puedo 
reunirme con los técnicos y hablar de lo que está funcio-
nando entre nosotros, y si creemos que es necesario pre-
guntarle detenidamente a la gente qué es lo que quiere. Creo 
que para nosotros es lo más importante, que ellos puedan 
opinar (Paul Cortes, Coordinador regional, Mixteca).

5. Hay dos coyunturas importantes para entender cuándo co-
menzamos a implementar el enfoque participativo: el cambio 

de la dirección ejecutiva y más adelante la revisión de la misión 
y la elaboración del plan estratégico 2015-2019, en los cuales se 
pone el énfasis en el trabajo participativo;

El plan estratégico que terminó en el 2014 fue elaborado 
hacia el interior de Puente y se hizo con base en la opinión 
de las comunidades. (Mauricio).

Se propuso en el plan estratégico vigente involucrar a técni-
cos facilitadores en las dos regiones, buscar a personas que 
tuvieron el enfoque en la parte de producción, alguien que 
conociera de la planta, que conociera de las técnicas agro-
ecológicas y el trabajo en el campo y luego, en la parte de 
autoorganización, buscar personas que conocieran o tuvie-
ran alguna experiencia de trabajo con grupos comunitarios 
o con grupos en comunidad (Hipólito).

Trabajamos de acuerdo con las necesidades expresadas en 
las comunidades, con base en eso se han generado muchas 
actividades, como evaluaciones participativas. Nunca he 
visto un espacio en que todos nos pongamos a dialogar, eso 
es lo participativo para mí, comparar y decidir juntos (Hope 
Bidga-Peyton, Directora de Desarrollo).

6. Los retos más importantes en las comunidades para implemen-
tar el enfoque participativo se relacionan a la lógica asistencial 
que algunas veces anula los ánimos organizativos y el trabajo 
colaborativo;

En México, y en muchas partes del mundo, hay una historia 
muy asistencialista que desempodera a las personas y no 
les hace dar cuenta de que sí tienen capacidades, sí tienen 
habilidades y formas de mejorar sus propias vidas y de sus 
comunidades en muchas maneras. Creo que aceptar un re-
curso de alguien que te dice tú necesitas esto, tú necesitas lo 
otro, te voy a donar una cobija o lo que sea, no te está dando 
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herramientas para poder construir tu propio futuro. Puente 
se enfoca en la capacitación, porque están tratando que los 
habitantes de las comunidades sean quienes decidan, sin 
eso no es posible un desarrollo comunitario real (Hope).

Sí ha sido difícil en algunos casos, es un poco por estas otras 
cuestiones del paternalismo que ha habido por parte del Es-
tado: los proyectos de gobierno y estos programas sociales 
que están en las comunidades. Creo que eso ha sido la limi-
tante para avanzar con los sistemas integrales de amaran-
to, sin embargo, seguimos buscando la forma, encontrando 
actores claves y haciendo alianzas para poder incidir en la 
comunidad y fomentar el enfoque participativo (Jessica).

7. Tenemos la ventaja de que casi todo el equipo tiene experiencia 
previa de trabajo en comunidad y ha participado en procesos 
comunitarios;

Vengo de un proceso de comunidad donde se toman deci-
siones, conozco esa parte de votar, estar de acuerdo, consen-
sar, a veces, que una idea se elija y no sea la que nos gusta, 
pero siempre en el colectivo y en mayoría se va constru-
yendo de a poco; pero tal cual, el enfoque participativo para 
detonar una acción no lo entendía bien metodológicamente 
(Gerardo López, Técnico-facilitador de Ecoamaranto).

8. Entendemos que actualmente Puente no impone, sino que 
aprovecha los procesos en marcha para proponer su agenda;

Una parte fundamental que se aborda en la organización es 
la autoorganización. El enfoque participativo inicia desde 
el momento en que se empieza a trabajar en las comunida-
des y a construir el plan estratégico; este se hace mediante 
la participación de actores de las comunidades y a partir 
de ahí es cuando se empieza a trabajar con una visión más 
participativa, no sólo proponer desde la organización, sino 

construir desde las personas de las comunidades, los mis-
mos promotores y equipos regionales en torno al amaranto 
(Hipólito).

Una de las cosas que yo he visto que sucede en las comuni-
dades, y sucede de diferentes formas, es que, por ejemplo, te-
nemos algunas costumbres como la Guelaguetza, la gueza, 
la manovuelta, la fatiga, el tequio —hay un sinfín de nombres 
que le podemos dar—, cuyo tema central es la solidaridad, y 
ese principio o valor no es algo que se pide, es algo que se 
da de manera natural porque te nace hacerlo (Elia).

En las comunidades de la Mixteca, culturalmente se asume 
el trabajo y la participación conjunta, trabajamos juntos y 
los beneficios que tenemos son para todos. Está muy arrai-
gado el tequio, la gueza, compartir tareas, trabajos, benefi-
cios y compartir decisiones. Creo que esto tiene mucho del 
enfoque participativo, nos consultamos, tocamos un tema 
y entonces participamos todos para tomar una decisión al 
final, misma que se asume (Paul).

9. La diferencia entre los programas también implica diferencias 
en la implementación del enfoque participativo;

Desde 2014 Puente abarca tres aspectos que van más allá del 
amaranto: el tema agrícola, la alimentación y la economía 
familiar. Creo que el amaranto es el pretexto para trabajar 
estos aspectos desde un enfoque participativo e incluyente 
(Mauricio).

Yo diría que la participación va y viene, depende mucho de 
cada comunidad, todavía estamos trabajando mucho esa 
parte de la asistencia, porque sí hay talleres que planeamos 
en conjunto con la comunidad, pero llegamos y no hay na-
die o llegan dos o tres personas. Hay muchos factores que 
pueden influir. Lo que intentamos hacer en cada taller es 
una evaluación de los diferentes factores que contribuyen 
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a la asistencia, irlos palomeando en cada taller, para poder 
identificar cuál fue la razón de la ausencia (Rebecca).

10. La sofisticación de la estructura de Puente también se relacio-
na a la necesidad de contar con personal que esté más cercano 
a la gente;

En el plan estratégico se propuso involucrar a técnicos facili-
tadores en las dos regiones; buscamos personas que tuvieran 
enfoque en la parte de producción, alguien que conociera la 
planta y las técnicas agroecológicas y el trabajo en el campo, 
y en la parte de autoorganización buscamos personas que co-
nocieran o tuvieran alguna experiencia de trabajo con grupos 
comunitarios o con grupos en comunidad (Hipólito).

11. La importancia del taller de liderazgo participativo en 2015 
para quienes lo tomamos y de la introducción de ese concepto 
a través del plan estratégico 2015-2019.

El concepto liderazgo participativo, ese concepto aquí lo 
deben conocer, sin embargo, creo que sin conocerlo lo he 
aplicado en mis formas de trabajo. A mí me gusta mucho tra-
bajar en equipo, tomar decisiones colectivas cuando se tiene 
que hacer, hay decisiones personales o dirigidas, a veces. Lo 
que fomentamos es ese liderazgo, porque los promotores no 
son empleados, son personas de las comunidades que nos 
apoyan para impulsar las actividades que estamos hacien-
do; en ese sentido, Puente tiene un programa de formación 
y dentro de esa formación está formar su liderazgo (Paul).

Para establecer un diálogo entre nosotros y aprender de las lec-
ciones que nos ha dejado la implementación del enfoque parti-
cipativo, decidimos, de los 11 puntos anteriores, tomar el 1, 2, 7 y 
8, dado que están vinculados y contribuirán mejor a la discusión 
y reflexión.

El enfoque participativo como 
estrategia para el cambio social

En nuestro trabajo cotidiano no manejamos una definición 
institucional de enfoque participativo, pero quienes forma-
mos el equipo de Puente hemos desarrollado entendimientos e 
ideas para poder decir que el enfoque participativo se basa en 
el diálogo, en escuchar, en la colaboración y la promoción de la 
autoorganización.

No manejamos una definición estricta, ya que no se ha logrado 
la lectura de que fuese una buena práctica como organización, 
así que ha resultado que cada quien se ha querido apropiar a su 
estilo, tenemos tanta diversidad entre lo que entendemos como 
enfoque participativo que será un reto importante homogenei-
zar las estrategias (Pete).

Quizá no tenemos una definición, pero tenemos identificados 
conceptos concretos, lo que nos hace falta es tener claridad de 
cómo lo estamos aterrizando en Puente (Rebecca).

Yo creo que existen varias definiciones que no están consen-
suadas y eso puede ser un punto para definir (Hope).

Para mí la experiencia de cada uno en comunidad representa 
mucho, porque es parte de su aprendizaje de vida, es la propia 

Interpretación de la experiencia
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experiencia hasta aquí en Puente, tú te puedes estancar en un 
proceso comunitario o puedes ir creciendo en tu aprendiza-
je… no creo que no haya una definición, pero en campo la ex-
periencia es otra cosa, la experiencia vivida te va moldeando 
(Mauricio).

Quizá no es necesario tener una definición, pero nos basa-
mos en la experiencia mientras vamos caminando. ¿Qué tanto 
estamos compartiendo esa experiencia? ¿Qué tanto estamos 
partiendo de los supuestos de la misma asamblea? Coincido 
en que tiene más que ver con la experiencia, preguntaría qué 
tanto estamos sistematizando y compartiendo esas experien-
cias (Rebecca).

Tenemos la ventaja de que casi todo el equipo tiene experiencia 
previa de trabajo en comunidades y que ha participado en proce-
sos comunitarios, así como el hecho de que actualmente Puente 
no impone, sino que aprovecha los procesos en marcha para in-
troducir su agenda.

Varios de los compañeros que trabajan con nosotros vienen 
de comunidades que aún hacen asambleas, eso también afecta 
lo que uno espera; para unos es innato vivir el enfoque parti-
cipativo (Pete).

A veces se comenta de manera abierta en los espacios de Puente 
y de las redes que hay decisiones que tenemos que tomar, esta 
cuestión participativa es más a mediano o largo plazo en todos 
los procesos, porque lo que se quiere es un aprendizaje de la 
gente y de nosotros junto con la gente (Paul).

Siento que todavía no tengo claro cómo hacer un enfoque par-
ticipativo en treinta comunidades con todas las variables, per-
sonas y factores externos que son los que nos van a limitar, para 
bien o para mal, a ciertos procesos y ya de ahí se va convergien-
do en un proceso más amplio, comunitario, que es mucho más 

grande que Puente —hasta donde nos vamos a limitar—. Es por 
eso la idea de tener promotores líderes (Pete);

Las diferencias o similitudes en las comunidades pueden faci-
litar o retardar el proceso del enfoque participativo, pero esa es 
la claridad que debemos tener, reconociendo esas diferencias de 
la comunidad, que una comunidad tenga ciertas características 
no garantiza que va a pasar el enfoque participativo (Gerardo).

Tiene que ver con la dimensión de la participación, ahora esta-
mos haciendo procesos con grupos de trabajo, no con la comu-
nidad, es un número de familias, a mediano o largo plazo sería 
tomar una decisión con la comunidad, es lo que buscamos en 
un lapso que está distante. Creo que lo vamos acortando pero 
está lejos (Gerardo).

¿Quién tiene realmente la toma de decisión? Siento que el con-
senso es una de ocho formas de tomar decisiones, es una muy 
poderosa cuando involucra a muchas personas, pero también 
puede ser una excusa para no tomar una decisión difícil. Hay 
decisiones que uno tiene que tomar y eso es autoritario, pero 
si es tu tierra lo tienes que hacer (Pete).

La sostenibilidad de la organización 
a través de la implementación 
del enfoque participativo 

En este apartado se reúnen los comentarios que surgieron sobre 
la sostenibilidad de la organización y la implementación del enfo-
que participativo. La pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad 
de los objetivos y programas de Puente dependen en gran medi-
da de lo efectivo que resulte la implementación del enfoque y la 
promoción de los procesos de autoorganización comunitaria que 
se detonan al introducir el cultivo del amaranto. Igualmente se 
discutieron las maneras en que el enfoque participativo tiene sus 
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limitantes frente a las agendas y calendarios de las financiadoras, 
y los retos que enfrenta ante la lógica asistencial promovida por 
los programas sociales del gobierno. 

La pertinencia es vista desde la lógica de que el trabajo or-
ganizativo se debe realizar desde los consensos, el diálogo y la 
participación de la comunidad. El proceso seguido por nuestra 
institución ha buscado promover prácticas participativas y evitar 
aquellas de carácter asistencialista.

Pienso que no queremos ser asistencialistas. A veces es más 
notorio en la forma en que lo hacemos, cuando llegamos a un 
consenso con la gente fomentamos una lógica participativa […] 
por eso buscamos la participación con la gente […] ¿Cómo haces 
ese consenso con la gente para hacer algo juntos? Ahí es donde 
veo la esencia de lo participativo (Paul).

Para una organización como Puente la sostenibilidad tiene una 
serie de limitantes, puesto que se depende del criterio de los 
financiadores respecto a cuáles temas apoyar y en qué fechas 
hacerlo, situación que generalmente no coincide con las nece-
sidades, intereses y tiempos de las comunidades. Así, la soste-
nibilidad, no sólo la de carácter financiero, exige una reflexión 
crítica sobre el cuidado de los bienes, tangibles e intangibles, y el 
cuidado de las relaciones con las comunidades y con los demás 
actores sociales y financieros que de alguna manera influirán en 
el proceso de nuestro trabajo.

La pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad de una ong 
tienen ciertas limitantes por depender de dinero y fechas im-
puestas por terceros. Se limitan las formas de aterrizar el en-
foque participativo lo más congruente posible, pero hay que 
reconocer que la organización es externa a la comunidad. Re-
cuerdo algo que también me dijo Saúl Fuentes: lo que debemos 
es encontrar, en el enfoque participativo, las rutas que nos lle-
van a lo bueno o a lo no bueno en la comunidad (Pete).

Para mí fue interesante reflexionar sobre las fuentes financie-
ras —ya que hay variedad entre sus intereses—, hay algunas a 
las que no les interesa el enfoque participativo pero hay otras 
que si quieren información sobre cómo lo aplicamos (Hope).

Considerando a la eficacia como un efecto de la acción que va más 
allá de los objetivos que nos planteamos en un principio, y que 
la interacción con la comunidad generará cambios en diversas 
estructuras sociales, nuestra intervención se ha llevado a cabo en 
diversas dimensiones, pero siempre buscando la trasformación 
social a través de la participación activa de las comunidades y de 
todos los demás actores involucrados en los procesos.

Coincidimos en que los retos más importantes de las comu-
nidades se relacionan con la lógica asistencial que a veces 
obstaculiza la participación. ¿Tenemos como Puente algo de 
asistencialista o estamos usando el enfoque participativo jus-
tamente para distanciarnos de esa visión? (Rebecca)

El proceso de transformación social impulsado por Puente en 
las comunidades ha contado con una serie de bienes tangibles 
e intangibles, tanto de las personas como de las comunidades. 
Desde lo tangible se puede considerar que hemos sido eficien-
tes en la medida en que hemos incorporado saberes y técnicas 
para mejorar la organización comunitaria y la producción del 
amaranto, en tanto que en el plano de lo intangible, los saberes 
y prácticas comunitarias de carácter ancestral han contribuido a 
que la organización colectiva sea más eficiente a fin de alcanzar 
los objetivos y formas de organización acordadas.

Algunos de los promotores son de comunidades y su papel es 
doble en su calidad de integrante del equipo de Puente y en 
calidad de su pertenencia a la comunidad; es difícil separar sus 
atribuciones (Paul).
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A nivel institucional

El enfoque participativo también lo hemos adoptado en nuestra 
práctica cotidiana de trabajo. Sentimos que es necesario diferen-
ciar entre el enfoque participativo a nivel interno y la manera en 
que se refleja en las comunidades y procesos organizativos. 

La necesidad que vimos de implementar este enfoque igual-
mente provocó que la organización creciera. Primero, en 2010, 
regionalizamos el trabajo al abrir oficinas en Tlaxiaco, Mixteca 
y Villa de Etla, Valles Centrales. Puente buscó fortalecer el papel 
de los promotores locales y su integración en las tres regiones, 
incluyendo la mixe. Estas oficinas o estructuras regionales re-
quirieron de personal y, a su vez, la motivación por acercarnos y 
conocer mejor a la gente con la que trabajamos nos obligó a crear 
los puestos de técnicos-facilitadores, quienes hacen el vínculo 
más directo y cotidiano con quienes producen, transforman y 
consumen amaranto. 

Tenemos reuniones mensuales con todo el equipo donde tra-
bajamos una carta descriptiva previa. En estas reuniones tenemos 
la oportunidad de plantear dudas y cuestiones que las coordi-
naciones no han podido resolver o abordar en el trabajo comu-
nitario, así mismo son reuniones para plantear ideas o acciones 
nuevas o replantear las formas en cómo venimos haciendo el 
trabajo. Generalmente las ideas de todos y todas son escuchadas, 
discutidas y tomadas en cuenta. Si se consideran ideas viables y 
afines a las maneras de trabajar de la organización, se operaciona-
lizan e incorporan en planes de trabajo. Por lo general, practica-

mos un concepto del objeto de la palabra. Se deriva de una forma 
originaria de estar en círculo para generar diálogo constructivo 
y escucha activa. 

Realizamos evaluaciones del trabajo dos veces al año, en agos-
to y diciembre, donde buscamos la mejora continua. Contamos 
con marcos lógicos donde acomodamos los indicadores en cinco 
niveles: impacto, fin, propósito, componente y actividad. Además, 
realizamos la planeación anual con todo el equipo en enero. 

A nivel comunitario

En cuanto a la planeación y evaluación participativa, buscamos 
espacios en las comunidades y regiones donde facilitamos talleres 
para revisar avances y conocer retos con la idea de buscar solu-
ciones en conjunto con actores y participantes clave.

Otra buena práctica o método de trabajo es que buscamos fo-
mentar la metodología de campesino-a-campesino y otras formas 
de autoorganización en las comunidades y regiones. Hicimos in-
tencionalmente el perfil del técnico-facilitador, para dar a enten-
der que no es un agrónomo o nutriólogo que llega a decirle a la 
gente lo que debe hacer, al contrario, es alguien que los acompaña 
en procesos de aprendizaje y acción colectiva. 

Las redes regionales del amaranto son ejemplos de buenas 
prácticas también. Buscamos fortalecer a dos redes regionales pa-
ra que puedan tomar sus propias decisiones en torno al amaranto, 
la soberanía alimentaria, economía social y buena alimentación. 
Estas cuentan con su propio reglamento, estructura de gobernan-
za y recursos humanos y económicos. Se reúnen en asambleas 
con las socias y socios cada dos meses, rotando de comunidad a 
comunidad.

En la Mixteca practican la gueza, una tradición antigua donde 
las y los productores realizan labores en la parcela de uno y luego 
se van juntos a apoyar en la parcela del otro. El tequio es otra tra-
dición en Oaxaca donde hay un trabajo comunitario y colectivo. 

Aprendizajes para compartir
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Una buena práctica más que se menciona en otras secciones 
es el proceso para diseñar un plan estratégico a cinco años. A 
lo largo de once meses, los dos consultores acompañaron varios 
procesos y juntaron las voces e ideas representativas de las treinta 
comunidades y las dos regiones donde estamos trabajando.

Cabe resaltar que hay otras decisiones que tomamos como or-
ganización que no son participativas. Estas tienen que ver con los 
sistemas informáticos (sitio web, servidor de datos, entre otros). 

En conclusión, sentimos que un enfoque participativo es un 
proceso a largo plazo, el cual implica buscar una organización 
de aprendizaje continua, capacidad para facilitar diálogos y es-
tablecer mecanismos para la toma de decisión y acción colectiva. 
Dentro de esa convicción sobre lo imperativo del cambio social y 
sostenible, no creemos que haya recetas. Hay muchos contextos, 
seres humanos, culturas y factores externos que influyen en el 
éxito de una intervención dentro de un sistema complejo y/o un 
proceso social. Pero sí, una de las convicciones de la organiza-
ción es que hay que buscar aliados, incidir en el espacio público e  
innovar las prácticas y estrategias con un enfoque sistémico, pero 
junto con las personas involucradas en el proceso.

GESMujer (Grupo de Estudios  
sobre la Mujer Rosario Castellanos)
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GESMujer (Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos) 
se fundó en el año de 1977 y se constituyó como asociación civil 
el 22 de febrero de 1990. 

Por cuarenta años y en congruencia con nuestra misión, he-
mos trabajado en torno a los derechos humanos de las mujeres, 
el derecho a una vida libre de todas las formas de violencia de 
género y en temas de salud, derechos sexuales y reproductivos; 
hemos estudiado, investigado y difundido el conocimiento de si-
tuaciones de inequidad en las relaciones familiares, económicas, 
políticas y legales para crear conciencia y proponer alternativas.

Para GESMujer la sistematización es un proceso colectivo de 
reflexión, crítico y reflexivo sobre las prácticas que realizamos, 
que nos da la oportunidad de planificar y reorientar las acciones 
futuras mejorando nuestras prácticas, y que permite entender 
la práctica y elaborar herramientas útiles que contribuyan a la 
transformación social.

En este trabajo hemos elegido sistematizar los procesos for-
mativos desarrollados por GESMujer de 2008 a 2016, ya que esta 
experiencia nos ha permitido voltear la mirada a lo que hemos 
desarrollado a lo largo de varios años, a través de seminarios  
y diplomados dirigidos a mujeres de comunidades indígenas y 
afromexicanas, con enfoques de equidad de género y respeto a la 
interculturalidad y multiculturalidad que caracterizan a Oaxaca.

Estos procesos se fundamentan en conceptos relacionados 
con la equidad de género, la salud sexual y reproductiva, los de-
rechos sexuales y reproductivos, la violencia de género y en el 
noviazgo, el liderazgo y la participación comunitaria.

Introducción
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Para la recuperación de la experiencia partimos de dos ejes: es-
trategias para el cambio social y sostenibilidad.

En GESMujer, desde 1995 hemos desarrollado proyectos di-
rigidos a fomentar y fortalecer la educación media superior de 
jóvenes indígenas a través de la línea de acción Fondo de Becas 
Guadalupe Musalem, ahora constituido como una asociación ci-
vil independiente. Mientras eran becarias, las jóvenes realizaban 
actividades con mujeres y jóvenes en sus comunidades de origen, 
transmitiendo mensajes relacionados con la equidad de género, el 
respeto a los derechos de las mujeres, la prevención de la violencia 
y la participación juvenil comunitaria. Esto nos permitió ver su 
capacidad de liderazgo y de gestión con las autoridades munici-
pales de salud y de educación, pero sobre todo su capacidad de 
convocatoria de mujeres y jóvenes en cada una de sus actividades.

Con esta experiencia decidimos, en 2008, realizar el primer 
proceso formativo denominado: Formación de liderazgos juve-
niles: mujeres indígenas a favor de la equidad con las becarias 
del Fondo Guadalupe Musalem; nuestro objetivo era que las jó-
venes estudiantes de bachillerato impulsaran iniciativas a favor 
del reconocimiento de los derechos de las mujeres, desde un en-
foque intercultural y con perspectiva de género, a través de un 
plan de capacitación y trabajo comunitario en diez localidades 
oaxaqueñas.

Sin embargo detectamos que era una carga adicional de tra-
bajo para las que estaban estudiando y se les dificultaba por las 
actividades escolares, además de que eran muy jóvenes para en-
frentar a la comunidad con temas algunas veces polémicos.

Esta experiencia nos condujo a crear una línea de acción en 
2009, un centro de capacitación en liderazgo y gestión comu-
nitaria para ofrecer diplomados, seminarios y talleres de sensi-
bilización y capacitación dirigidos a jóvenes mujeres indígenas  
y afromexicanas en temas de género, salud y derechos sexuales y  
reproductivos, prevención de la violencia de género y habilidades 
para desarrollar y fortalecer sus liderazgos; así como para dise-
ñar materiales educativos y de difusión con una perspectiva de 
equidad de género y una visión intercultural.

Por lo anterior, decidimos que los procesos formativos se rea-
lizarían con jóvenes mayores de edad que residían permanente-
mente en la comunidad y que por alguna razón no continuaron 
con su educación formal. Trabajamos procesos de capacitación 
más profundos a través de una metodología culturalmente apro-
piada para la población indígena y afromexicana.

La construcción de este modelo tuvo una duración de dos años 
y lo nombramos «Movil.com: movilización comunitaria por los 
derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes». La fina-
lidad del modelo era contribuir a la promoción de la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes a través de la 
movilización comunitaria. El énfasis estuvo en la construcción 
de una metodología, que permitió la elaboración del modelo edu-
cativo que se presentó en 2012 con la modalidad de Diplomado en 
liderazgo y gestión comunitaria. 

Durante esta etapa se definió el modelo de capacitación con las 
unidades temáticas: Unidad 1 «Género»; Unidad 2 «Salud sexual 
y reproductiva»; Unidad 3 «Violencia en el noviazgo»; Unidad 4 
«Liderazgo y participación comunitaria»; Dos unidades se abor-
daron de manera transversal: Unidad 5 «Derechos humanos e 
interculturalidad y Unidad 6 «Complementos y herramientas».

Así también, se inició la estrategia de conformar un grupo de 
aliadas y aliados jóvenes de la comunidad para compartirles los 
aprendizajes obtenidos en el proceso de formación, de manera 
que se incorporaran en la definición, implementación y evalua-
ción de las actividades comunitarias; la líder se encargó de mo-
tivar, a través de aliadas y aliados, la participación de una mayor 

Recuperación de la experiencia
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cantidad de jóvenes en acciones creativas a favor de la salud y 
derechos sexuales y reproductivos de manera coordinada con  
líderes sociales, autoridades municipales e instituciones públicas 
de salud y educación. 

Para el año 2012 realizamos un diplomado en liderazgo y ges-
tión comunitaria con el objetivo de crear un espacio de fortaleci-
miento y formación de liderazgos de jóvenes mujeres indígenas 
y afromexicanas que les permitiera incidir en otros grupos de 
jóvenes, así como tener un mayor posicionamiento dentro de la 
comunidad —todo esto desde una perspectiva de equidad de gé-
nero y un enfoque intercultural—. Este proceso contó con una 
evaluación externa realizada por el Population Council. En dicha 
evaluación se identificó que: 

Las jóvenes líderes mediante estos procesos formativos forta-
lecieron sus capacidades y habilidades para conducirse como 
agentes de cambio contribuyendo en la transformación y de-
sarrollo de sus comunidades, además permitió identificar en 
las jóvenes indígenas un crecimiento y desarrollo personal en 
aspectos como autoestima, habilidades comunicativas y diseño 
de un plan de vida, así como el reconocimiento social.

Dimensionando el proceso formativo de las participantes, en 
2013 se presentó la propuesta curricular Liderazgo y Gestión Co-
munitaria a la Secretaría Académica de la uabjo (Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca), a través de la Dirección de 
Equidad y Género, para dar valor académico a los conocimientos 
adquiridos por las jóvenes participantes del Diplomado en Lide-
razgo y Gestión Comunitaria para mujeres jóvenes indígenas y 
afromexicanas, que se llevó a cabo ese mismo año. 

La actualización del mapa curricular del diplomado se llevó a 
cabo en el año 2014 y con ello se marcó un segundo periodo del 
programa de formación.

En el 2015 se llevó a cabo el diplomado, cuyo propósito fue 
formar a mujeres líderes que trabajen en beneficio de sus comu-

nidades y apoyando a otras mujeres; y establecer canales que pro-
picien la reflexión y construcción de nuevas formas de ser más 
humanas y justas.

Como parte de nuestra reflexión, consideramos que era re-
levante trabajar e incluir en nuestro modelo la prevención de 
la violencia en el noviazgo, dado que es un problema social que 
afecta a la población joven, tiene graves consecuencias y ocurre 
en los hogares, en las escuelas, en los lugares de trabajo, en las 
calles e incluso puede ser factor de conflicto entre comunidades.

En este contexto, en 2016 realizamos el Diplomado en Preven-
ción de la Violencia en el Noviazgo, con el objetivo de contribuir 
al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, así como 
prevenir la violencia hacia las mujeres jóvenes en las regiones 
del estado de Oaxaca.

En nuestra estrategia de alianzas identificamos como actores 
clave para el éxito de las actividades de los diferentes procesos 
formativos a las participantes directas, aliadas y aliados locales, 
autoridades municipales y policiales, personal de los servicios de 
salud (imss y Secretaría de Salud), de las instituciones educativas 
y las instancias financiadoras que apoyaron el proceso. Para esta 
estrategia establecemos acuerdos de colaboración a fin de que 
cada actor se apropie del proyecto, asimismo identificamos lide-
razgos adicionales y motivamos su incorporación a los grupos 
de cada comunidad.

El proceso formativo del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
Comunitaria de GESMujer, en un segundo nivel de intervención, 
contempla que después de una semana de capacitación las líderes 
regresen a sus comunidades para conformar un grupo de aliados 
y aliadas —de 8 a 10 jóvenes— para que brinden su apoyo en las 
actividades comunitarias. Este grupo es capacitado por la diplo-
mante para que sus integrantes puedan, posteriormente, impartir 
los talleres.

Como parte del proceso, la líder comunitaria y su grupo 
cierran el mes con una campaña en su comunidad, misma que 
constituye el tercer nivel de intervención, y se realiza a través 
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de actividades lúdicas-recreativas como son torneos deportivos, 
obras de teatro, foros, charlas, carreras, calendas, entre muchas 
otras; cada grupo hace uso de su creatividad con el fin de poder 
convocar a la población a participar alrededor del tema. 

Las actividades llevadas a cabo durante el tercer nivel de in-
tervención serán definidas con las diplomantes y se motivará la 
realización de tres acciones creativas por comunidad, con los te-
mas: Campaña i. «¡Ni más ni menos! Hombres y mujeres valemos 
lo mismo»; Campaña ii. «Por ti, por mí, me informo y decido»; 
Cine debate. «Yo te amo, tú me amas, nos respetamos», a fin de 
que convoquen una amplia participación y que al ser vivenciales 
generen un aprendizaje significativo.

La experiencia, en nuestro caso, constituye el resultado de más 
de 10 años de trabajo de sensibilización y capacitación con pobla-
ción joven. De igual manera, ha sido el resultado de intercambios 
y de observación de la labor en el campo de la sensibilización y la 
capacitación en temas de salud y derechos sexuales y reproduc-
tivos de otras organizaciones que han llevado a cabo procesos 
exitosos con jóvenes, como son: Mexfam, Jóvenes Católicas por 
el Derecho a Decidir, Afluentes, Un solo currículo, del Population 
Council, entre otras. Todas estas experiencias han sido integradas 
a nuestro trabajo en campo.

Señalamos como hechos catalizadores:

 • Contar con el aval académico y la acreditación de la uabjo para 
el diplomado.

 • Haber podido sistematizar el modelo de Diplomado en Lide-
razgo y Gestión Comunitaria en la elaboración del manual El 
abc de la líder comunitaria: entrelazando saberes, mismo que fue 
validado a nivel comunitario por un total de 20 jóvenes en sus 
respectivos lugares de origen.

 • El diseño del modelo de intervención comunitaria para el for-
talecimiento de los programas de salud y derechos sexuales y 
reproductivos, con énfasis en la población joven de comuni-
dades indígenas.

La interpretación de esta experiencia se realizó a partir de los ha-
llazgos y la reflexión crítica de los procesos formativos abordados 
mediante los dos ejes empleados para recuperar la experiencia y a 
través de la utilización de cuatro categorías de análisis: pertinen-
cia, eficacia, eficiencia y sustentabilidad y sostenibilidad.

Primer eje: estrategias para el cambio social

Entre las principales estrategias para el cambio social identifica-
mos las siguientes:

 • La inversión en oportunidades de educación y capacitación es 
fundamental para fortalecer los liderazgos indígenas femeni-
nos, dado que ello dará a las jóvenes mejores posibilidades para 
tomar decisiones propias, así como para incidir positivamente 
en su núcleo familiar, el resto de la población joven y la comu-
nidad en general.

 • A partir de considerar que el desarrollo de la sociedad sólo 
puede consolidarse con la participación equitativa e igualitaria 
de mujeres y hombres, promovemos el ejercicio de alternati- 
vas de transformación a través de los procesos formativos.

 • Desde nuestra acción de formación de liderazgos hemos tras-
tocado de manera positiva la vida de las mujeres capacitadas a 
partir de contribuir al desarrollo de capacidades y habilidades 
que fortalezcan su pensamiento analítico y crítico para com-
prender la realidad de sus comunidades, lo que les ha permitido 

Interpretación de la experiencia
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relacionarse con diferentes actores sociales y transmitir men-
sajes claros orientados al cambio de patrones culturales que 
afectan a las niñas, las jóvenes y las mujeres, así como convocar 
acciones a su favor.

 • Promover las condiciones de igualdad mediante una cultura de 
buen trato hacia las mujeres en las comunidades de las jóvenes 
que han sido participantes en nuestros procesos formativos. 

 • Identificar mecanismos que pueden ser recursos y posibilida-
des para replicar lo aprendido con otras y otros en el entorno 
en que se encuentren, con el propósito de que ya no se repro-
duzcan las violencias hacia las mujeres y las ideas sobre lo que 
debe de ser una mujer o un hombre.

 • En el plano personal los elementos y herramientas que se co-
locan en los procesos formativos permiten cuestionar la forma 
en que se ha vivido como mujer y visibilizar aquellas situacio-
nes de desigualdad de las que han sido parte.

 • La perspectiva de género y la visión intercultural brinda ele-
mentos de empoderamiento que contribuyen a que las jóvenes 
tomen decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas. 

 • A nivel familiar y comunitario, los cambios se dan a partir 
de no permitir que se repitan situaciones que dan ventajas a 
los hombres y desventajas a las mujeres, así como, mediante 
nuevas formas de relacionarse con sus familias y amistades 
desde el respeto hacia otras personas, establecer una relación 
de interdependencia, pero afirmando sus propias necesidades.

 • La exigencia de que en las actividades comunitarias, impulsa-
das por las diplomantes y dirigidas a la población juvenil, en 
donde participe personal médico y educativo de la comunidad, 
se respete la forma de las organizaciones y se eviten prácticas 
que denigren y violenten la vida de las mujeres.

 • A través de la metodología que hemos implementado es impor-
tante entender que los cambios se pueden ir dando en la medi-
da en que se mejoren las relaciones entre hombres y mujeres,  
y para ello hay que trabajar desde una perspectiva de igualdad y  
equidad de género, así como mediante la promoción de que los 

procesos de transformación sean incluyentes, horizontales, 
cálidos, de compartencia y sentipensantes.

 • Entendemos la equidad de género como la teoría que plantea dar 
las mismas condiciones, trato y oportunidades a mujeres y hom-
bres, tomando en cuenta las diferencias, características o nece-
sidades de cada persona y el entorno cultural al que pertenecen.

 • En cada uno de los temas desarrollados en el diplomado es 
preciso tener en cuenta la importancia de la interculturalidad, 
dado que ésta constituye el eje de todos los temas planteados. 
Entendemos la interculturalidad como la relación entre grupos 
humanos con culturas diferentes, en igualdad de condiciones y 
en un marco de comprensión y respeto. En una sociedad como 
la oaxaqueña, que se caracteriza por su diversidad cultural, la 
interculturalidad constituye un aspecto de suma importancia.

 • Para prevenir factores de riesgo y promover conductas saluda-
bles, la educación en salud y derechos sexuales y reproductivos 
de las y los jóvenes constituye una estrategia fundamental para 
el cambio social, debido a que en algunas comunidades indí-
genas aún existen prácticas culturales en las cuales los padres 
deciden cuándo y con quién unir a las adolescentes, establecen 
acuerdos con otras familias o incluso con personas fuera de la 
comunidad para otorgar a sus hijas en unión o matrimonio, a 
veces con jóvenes de la misma edad o también con hombres 
mayores, en estos casos existe la costumbre de dar un valor 
al hecho de que sean más pequeñas pues se piensa que así se 
garantiza la pureza y la virginidad.

 • Los niveles de violencia en el noviazgo alcanzan cifras alar-
mantes, por ello, en nuestro modelo la prevención tiene prio-
ridad, dado que se ha constituido en un problema social de 
graves consecuencias que impide el cambio social.

 • Estamos convencidas de que convocar la participación de las 
mujeres y las y los jóvenes, especialmente de quienes pertenecen 
a pueblos indígenas y afromexicanos, es una tarea fundamental 
para que sus necesidades sean incluidas en los gobiernos locales 
y con ello se propicien cambios sociales en las comunidades.
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Segundo eje: sostenibilidad 

La sustentabilidad y la sostenibilidad definidas desde la cai con-
forman una reflexión crítica y acción permanente orientadas al 
cuidado y desarrollo de los bienes tangibles e intangibles y de las 
relaciones intersubjetivas e intercomunitarias, que buscan equi-
librios que permanezcan en el tiempo.

En este sentido podemos afirmar que la sostenibilidad de 
nuestro modelo está afianzada desde los procesos formativos y 
las estrategias de intervención que contienen una visión intercul-
tural, de tal manera que las jóvenes participantes, desde el espacio 
en el que se encuentren, puedan generar cambios y acciones que 
contribuyan al bienestar de su comunidad.

Ahora bien, ubicamos la sostenibilidad desde dos ámbitos: la 
comunidad y nuestro trabajo institucional.

Las aportaciones y elementos para la sustentabilidad desde 
las comunidades han sido:

 • Las comunidades donde hemos colaborado cuentan con líde-
res capacitadas que tienen conocimiento de herramientas de  
difusión y comunicación para realizar acciones a favor de la 
igualdad, la salud y los derechos sexuales y reproductivos,  
la prevención de la violencia durante el noviazgo y la gestión 
comunitaria.

 • Las líderes adquieren las herramientas necesarias para gestio-
nar recursos económicos y en especie para llevar a cabo pro-
yectos en sus comunidades. Además establecen relaciones con 
otras organizaciones civiles que se constituyen en opciones 
para que las mismas comunidades sigan trabajando en estas 
temáticas.

 • En las comunidades existen jóvenes aliadas y aliados con in-
formación para la planeación y ejecución de actividades a favor 
de la comunidad.

 • La consolidación de relaciones con autoridades municipales 
que han sido sensibles y son además responsables de temas 

como la educación y la salud a fin de que sigan apoyando a las 
y los jóvenes.

Desde nuestra institución la sostenibilidad se verifica en los si-
guientes hechos: 

 • Hemos incluido en nuestra práctica reflexiones y acciones 
orientadas al cuidado y desarrollo de las relaciones intersub-
jetivas e intercomunitarias en los diversos contextos donde 
intervenimos.

 • Los procesos formativos implementados por GESMujer se 
fundamentan a partir del análisis del contexto de violencia y 
desigualdad que enfrentan las mujeres oaxaqueñas, así como 
de la dificultad para acceder y ejercer derechos, entre ellos: los 
sexuales y reproductivos, una vida libre de violencia y parti-
cipar en sus comunidades.

En el largo plazo, la sostenibilidad puede ser identificada desde 
las siguientes acciones:

 • Una vez que las jóvenes egresan se mantiene comunicación 
con ellas y se les convoca cada vez que hay oportunidades para 
capacitaciones posteriores, ya sea dentro de GESMujer o en 
otras organizaciones, esto nos permite conocer las actividades 
comunitarias que se encuentran realizando. 

 • Por otro lado la organización tiene claridad de la importancia 
del trabajo comunitario, y es por ello que promueve la relación 
y coordinación con otras organizaciones e instituciones a fin 
de generar fondos que se destinan a la implementación de es-
trategias que vayan generando capital social. 

En este mismo sentido, para que las personas y comunidades con 
las que trabajamos se apropien de los procesos colectivos, lleva-
mos a cabo las siguientes estrategias:
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 • Establecemos acuerdos de colaboración con las autoridades 
locales, personal directivo de instituciones de salud y escolares 
de cada localidad.

 • Identificamos liderazgos adicionales y motivamos su incor-
poración a grupos locales. 

 • Documentamos las experiencias, las socializamos y sistema-
tizamos a fin de poder replicarlas en otras localidades.

 • Hemos llevado a cabo procesos de evaluación de resultados, 
a través de consultorías externas, para detectar fortalezas y 
debilidades, algunas con relación a la metodología de trabajo 
y otras relacionadas a factores externos, lo que ha motivado a 
fortalecer estrategias y/o hacer cambios. Asimismo, este ejer-
cicio de revisión se ha llevado a cabo en las comunidades en 
las cuales tenemos presencia con el propósito de evaluar los 
resultados que contribuyan a la sostenibilidad.

Pertinencia

La pertinencia es definida desde la cai como el ejercicio colectivo, 
crítico y dialógico para caracterizar la situación social y definir 
alternativas de transformación; en este sentido consideramos 
que nuestro modelo de capacitación puede identificarse como 
pertinente.

Desde la caracterización social, de acuerdo con el índice de de-
sarrollo relativo al género, el estado de Oaxaca muestra profundas 
desigualdades entre hombres y mujeres, colocándose en el lugar 
31 del país; asimismo, nuestra entidad se encuentra entre aquellas 
con mayores índices de marginación, ocupando el tercer lugar a 
nivel nacional. Esta situación repercute en la condición de vida de 
las mujeres y se expresa en brechas de desigualdad para acceder 
a la educación, a servicios de salud de calidad y dignos, a salario 
justo, y también se refleja en los diferentes tipos de violencia de 
que son objeto.

En el 2012 la cdi (Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas) presentó los resultados de la Consulta sobre 
Derechos de las Mujeres Indígenas, en esta se informa que la prin-
cipal causa de abandono de los estudios de las jóvenes indígenas 
es la falta de alternativas locales de trabajo y educativas, así como 
la falta de recursos económicos, lo que las obliga a dejar las co-
munidades para buscar trabajo, con los consecuentes riesgos para 
su integridad. Lo anterior demuestra la importancia de generar 
opciones comunitarias para que aquellas que salen de los centros 
escolares no se vean obligadas a ingresar a las rutas de la migra-
ción o en el peor de los casos se vean asociadas a la delincuencia.

La deserción escolar de las niñas indígenas está muy relacio-
nada con los matrimonios concertados y tempranos todavía exis-
tentes en algunas regiones de Oaxaca: la consulta nos revela que 
en comparación de la media de los matrimonios para mujeres no 
indígenas a nivel nacional que es de 25 años, la media para jóvenes 
indígenas es de 15 años, aunado a las escasas posibilidades de las 
jóvenes para tomar decisiones propias sobre con quien casarse. 
Si bien estas tendencias han cambiado paulatinamente, están re-
lacionadas con el grado de escolaridad y no son pocos los casos 
donde jóvenes han decidido migrar antes que casarse con pare-
jas no escogidas por ellas mismas. Estudios han comprobado —y  
la consulta lo reitera— que en la medida en que las jóvenes cuen-
ten con mayor escolaridad aplazarán la maternidad y tendrán 
menor número de hijas e hijos hasta llegar a los niveles de la me-
dia nacional de dos.

El acceso a la salud también establece diferencias en función 
del género. La población indígena derechohabiente en alguna ins-
titución de salud es de sólo 15%, que en su mayoría resulta ser 
beneficiaria de los programas del imss, Oportunidades y de los 
servicios de salud en el estado. 

Oaxaca es uno de los estados que presenta cifras de mortalidad 
materna superiores a 80 por cada 100 mil nacidos vivos, siendo la 
población indígena la más afectada. Algunos estudios mencionan 
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que las tasas de mortalidad materna e infantil en la población 
indígena duplican el promedio nacional y el acceso a los servi-
cios de salud es menor por las condiciones de marginación de las 
localidades en las que viven.

Sabemos también, a través de las voces de las mujeres indíge-
nas, que la salud reproductiva es uno de los principales proble-
mas que las aqueja y preocupa, por un lado, debido a la falta de 
servicios accesibles, sin discriminación y en términos cultural-
mente adecuados y, por el otro, a la violencia institucional que 
en ocasiones ejerce el sector salud al no informarlas sobre sus 
padecimientos, o no pedirles el consentimiento informado para 
algunas intervenciones. Según la Encuesta de Salud y Derechos 
de las Mujeres Indígenas, la costa y Sierra Sur de Oaxaca tienen 
el porcentaje más bajo (38%) en uso de métodos de planificación 
familiar, y la mitad de las mujeres encuestadas mencionó que tie-
ne que pedir permiso a su pareja para utilizarlos.

Por otra parte, entre las posibles alternativas de solución a la 
inequidad entre los géneros identificamos que la mayor riqueza 
con la que cuenta el estado de Oaxaca es su diversidad étnica, sin 
embargo, esa misma condición se ha traducido en discriminación 
y falta de oportunidades de importantes sectores de la población, 
principalmente el de las mujeres, que enfrentan una triple des-
ventaja al ser mujeres, indígenas y pobres. Esa triple condición 
se traduce en grandes retos que sólo serán superados mediante la 
participación de las propias mujeres. Es por ello que los procesos 
formativos de la organización se orientan al fortalecimiento de 
liderazgos de mujeres jóvenes amuzgas, ayuuk-mixe, chatinas, 
huaves, mazatecas, mixtecas, zapotecas y mestizas.

Ahora bien, como resultado de los procesos de transformación 
social, algunas de las mujeres capacitadas con nuestro modelo 
de formación han sido elegidas para desempeñar cargos en el 
Instituto Municipal de la Mujer, o para ser las encargadas de los 
institutos de la mujer en sus comunidades, o como regidoras de 
género y/o educación, entre otros.

Eficacia

La eficacia, de acuerdo con la cai, son aquellos efectos multidi-
mensionales, complejos, estructurales y sentipensantes, de los 
procesos para la transformación social, que muchas veces tras-
cienden los objetivos formales de la acción. En este sentido, re-
saltamos que las acciones formativas impulsadas responden a la 
necesidad de disminuir las situaciones de inequidad en que viven 
las niñas y mujeres, en particular de aquellas que son originarias 
de comunidades indígenas y afromexicanas.

Con el fin de una mayor eficacia, nuestros procesos se orien-
tan a fortalecer el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, 
el derecho a la educación, los derechos sexuales y reproductivos, 
una vida libre de todas las formas de violencia, la participación 
política, el respeto y valoración a una identidad cultural, y la par-
ticipación en la vida comunitaria.

Como resultado de estos procesos de transformación se han 
logrado trastocar las siguientes dimensiones:

 • El empoderamiento de las mujeres jóvenes indígenas y afro-
mexicanas a través de acciones, mecanismos y herramientas 
que contribuyan al reconocimiento y ejercicio pleno de sus 
derechos.

 • La violencia a nivel personal, familiar y comunitario que vi-
ven las mujeres jóvenes es abordada mediante actividades que 
contribuyan a prevenirla. 

 • Identificar y analizar las causas y consecuencias de las rela-
ciones de subordinación o sometimiento que viven las mujeres 
en los diversos espacios. 

 • La construcción de espacios para la reflexión y la elaboración 
de herramientas que contribuyan a realizar planes de vida 
personales que permitan a las jóvenes tomar decisiones más 
acertadas con respecto a la educación, maternidad, matrimo-
nio, etcétera.
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 • El reconocer que las mujeres tienen capacidad y derecho a par-
ticipar en los procesos de formación de líderes y su capacidad 
para realizar acciones comunitarias.

Por lo anterior, afirmamos que durante este tiempo hemos logra-
do que las personas beneficiadas generen cambios en tres niveles: 
personal, familiar y comunitario. 

Entre los efectos que han ido más allá de los objetivos de los 
procesos de formación identificamos que:

 • La edad del primer embarazo de las jóvenes participantes se 
ha postergado.

 • Algunas jóvenes retomaron sus estudios hasta terminar el ni-
vel profesional; otras, aparte de estudiar el nivel profesional 
han iniciado un negocio por su cuenta. Asimismo, son más 
selectivas en la elección de su pareja y han aprendido a valorar 
el trabajo de otras mujeres.

 • La mayor parte de las jóvenes mejoró su autoestima y aprendió 
a visibilizar su trabajo al interior de sus comunidades.

 • Han obtenido herramientas, conocimientos y habilidades que 
las hacen sentirse fortalecidas, capaces, informadas, respon-
sables y empoderadas en los temas que desarrollan en sus 
comunidades.

 • En general han expresado ser diferentes, contar con más con-
fianza y seguridad en sí mismas para la toma de decisiones.

Desde el ámbito de lo comunitario, la acción sentipensante de las 
jóvenes líderes se identifica a partir de:

 • La construcción de equipos de trabajo conformados a través 
de redes de apoyo de aliados y aliadas en su comunidad, en la 
que cada una de ellas ha logrado obtener apoyos por parte de 
jóvenes pares para el desarrollo de las actividades.

 • Lograr abrir temas muy sensibles en sus comunidades, rela-
cionados con patrones culturales muy arraigados y que co-

múnmente no se abordan de manera pública, lo cual ha ido 
sentando las bases para propiciar cambios culturales más fa-
vorables para las mujeres. No dudamos que muchos de estos 
cambios han generado modificaciones en las relaciones que se 
dan desde el plano familiar y que ha repercutido en el aspecto 
comunitario.

Eficiencia

Explorando la eficiencia de la experiencia, entendida desde la 
cai como la forma en que se organizan los bienes tangibles e in-
tangibles de las personas y comunidades en torno a procesos de 
transformación social, de manera que impulsen una construcción 
colectiva de lo común y de relaciones interpersonales armónicas, 
consideramos que nuestro trabajo ha sido eficiente en la medi-
da en que, desde lo tangible, los procesos de transformación de 
GESMujer han logrado que:

 • Algunas jóvenes al terminar presentaron el proyecto realizado 
dentro del proceso al Instituto Nacional de la Juventud para 
desarrollar proyectos en sus comunidades y obtuvieron re-
cursos económicos. 

 • Las mujeres desarrollaron un liderazgo y una visibilización 
dentro y fuera de sus comunidades.

 • El impacto alcanzado con la población es, a la fecha, de 88 
jóvenes que a su vez han capacitado a 306 aliadas y aliados 
que dentro de la comunidad atendieron a 6045 mujeres y 4527 
hombres haciendo un total de 10 966 jóvenes beneficiados 
directamente.

 • Si consideramos que cada persona beneficiada de manera di-
recta reproduce lo aprendido al interior de su familia y en el 
círculo de amistades, a través de los siete procesos realizados 
del 2008 al 2016, los efectos directos e indirectos son cuantiosos, 
y en distintos ámbitos y se siguen multiplicando en el tiempo.
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Desde lo intangible, esta experiencia desde sus inicios nos ofreció 
la oportunidad de ampliar nuestra perspectiva de trabajo como 
organización, aunado a esto:

 • Las oportunidades que se brindan a las mujeres se hacen desde 
el reconocimiento a los derechos humanos y como un princi-
pio de justicia social.

 • Las oportunidades brindadas a las jóvenes conllevan el com-
promiso de que aporten sus conocimientos, sus capacidades y 
tiempo a favor de estrategias comunitarias que favorezcan el 
desarrollo de otras mujeres. 

 • Las mujeres con acceso a información, capacitación y concien-
tización sobre su realidad, son quienes impulsan los cambios 
comunitarios y sociales.

 • Por su carácter innovador y exitoso, la experiencia puede ser 
modelo e inspiración para: la sensibilización de una cultura de 
igualdad y equidad; la promoción de los derechos sexuales y  
reproductivos de las y los jóvenes con un enfoque de género  
y una visión intercultural; prevenir tempranamente las inequi-
dades de género, el embarazo adolescente y las infecciones de 
transmisión sexual; y la violencia hacia las mujeres jóvenes.

Aprendizajes para compartir

La sistematización nos ha permitido confirmar que, a diferencia 
de otros modelos, el nuestro se lleva a cabo desde una perspectiva 
intercultural y de equidad de género. Para preservar este enfoque 
es fundamental:

 • La formación de las líderes considerando las características 
y exigencias del trabajo desde el ámbito local, los derechos  
sexuales y reproductivos, la violencia de género y violencia en 
el noviazgo, el liderazgo y la participación comunitaria. 

 • Que el trabajo esté basado en la gestoría comunitaria, la or-
ganización de grupos de jóvenes que puedan empezar a ser 
más conscientes de sus potencialidades y fortalezas y en sus 
perspectivas a futuro, así como en la búsqueda de alternativas 
positivas y productivas ante los peligros de las asociaciones 
no recomendables y fuera de la ley a las que constantemente 
se enfrenta la juventud ante la escasez de recursos y de trabajo 
en las comunidades.

Considerando que este es un modelo de aprendizaje participati-
vo, ha sido fundamental reconocer que todas las personas somos 
portadoras de saberes y que a partir de ello se generan las con-
diciones para la adquisición de nuevos conocimientos y apren-
dizajes de manera colectiva, así como la apropiación y puesta en 
práctica de éstos en la vida cotidiana.

Para el éxito y reconocimiento del modelo ha sido determi-
nante el proceso de validación, evaluación externa y acredita-
ción académica; la pertinencia cultural que ha permitido que sea 
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replicado en diversos entornos culturales; el establecimiento de 
alianzas con instituciones públicas, organizaciones de la sociedad 
civil y la academia; y capacitar y sensibilizar a la población joven 
y la niñez para propiciar cambios en sus entornos que contribu-
yan a la construcción de la cultura del buen trato.

Al implementar los procesos formativos en una población in-
dígena y afromexicana, es importante considerar principios que 
respeten las condiciones y formas de organización de las mismas; 
creemos que de esa manera el impacto y la apertura al cambio se 
darán de manera más fácil. 

Para el buen desarrollo y respaldo de las actividades de sen-
sibilización que realizan las diplomantes es importante que la 
líder comunitaria y su grupo de aliadas cuenten con el apoyo de 
las autoridades municipales, del personal de salud, del personal 
educativo y otras redes de apoyo dentro de la misma comunidad, 
y que GESMujer brinde acompañamiento, durante todo el pro-
ceso, a cada una de las diplomantes para el buen desarrollo de 
sus actividades.

Tomando en cuenta lo anterior, el Diplomado en Liderazgo y 
Gestión Comunitaria se fundamenta en los siguientes principios 
(GESMujer, 2013):

 • Basarnos en un enfoque de derechos humanos es fundamental 
para entender de qué manera dentro de una sociedad democrá-
tica somos garantes de derechos humanos universales y cómo 
los derechos sexuales y reproductivos de la población joven 
son parte importante. 

 • Rechazar cualquier tipo de discriminación por género, adscrip-
ción étnica, preferencia sexual, religión, condición socioeco-
nómica, así como ideología política.

 • Respetar el carácter pluriétnico y pluricultural de Oaxaca, don-
de conviven diversos pueblos originarios, los cuales comparten 
el territorio. De igual manera, reconocemos que cada uno de 
estos pueblos tiene su organización social y política propia, su 
lengua y su cultura. Esta propuesta retoma valores comunita-

rios de los pueblos originarios como son el respeto, la solidari-
dad y la comunalidad donde cada ciudadana y ciudadano tiene 
una responsabilidad ante su comunidad y donde lo comunal 
priva sobre lo individual. Esta diversidad está presente en el 
contexto del diplomado y es objeto de procesos de reflexión 
por parte de las jóvenes participantes.

 • Partir del principio de reconocer los conocimientos propios  
y los comunitarios así como los saberes tradicionales. Todas y  
todos somos parte de un contexto social y de una cultura que 
nos enseña muchas conductas respetuosas de los derechos 
de otros y otras, así como algunas conductas que lesionan y 
agreden la integridad de otras y otros. El conocer estas pautas 
sociales y observar los resultados permite a las jóvenes tomar 
sus propias decisiones en torno a estas conductas, es el caso del 
fenómeno de la violencia de género al interior de las propias 
comunidades y del perjuicio en la vida de niñas, niños, jóvenes 
y mujeres.

 • Basarnos en evidencias científicas y en un enfoque laico, los 
cuales nos permiten asegurar que los conocimientos trans-
mitidos son parte del conocimiento científico y de hallazgos 
importantes sobre la salud sexual y reproductiva. De igual ma-
nera, partimos del principio de que debemos despojarnos de 
todo prejuicio religioso y cultural que limita el conocimiento 
e impone modos de pensamiento sesgados con relación a los 
derechos sexuales y reproductivos de la población joven.

 • Partir del principio de la búsqueda de la equidad entre mujeres 
y hombres, el cual es fundamental para lograr una sociedad 
más justa que respete los derechos de mujeres y hombres, que 
respete el derecho a la participación y a la toma de decisiones 
dentro de la comunidad.

 • En el aprendizaje significativo, cada teoría, cada actividad que 
desarrollen las líderes comunitarias, les son significantes, pues 
les permiten hacer un análisis de su propia vida en cuanto a su 
forma de aprender y ser mujeres y hombres en esta sociedad.
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Identificamos como buenas prácticas de nuestro modelo:

 • Que permite fortalecer y compartir saberes desde los ámbitos 
personal y comunitario.

 • Contribuye a conformar grupos de aliadas y aliados, con mu-
jeres y hombres jóvenes de la comunidad, con el propósito  
de compartir los aprendizajes obtenidos durante el proceso de  
formación.

 • Conjuntamente con el grupo de aliadas y aliados, favorece la 
realización de acciones comunitarias para compartir los temas 
que contempla el modelo.

 • Fomenta el establecimiento de gestiones ante instituciones, 
autoridades y organizaciones civiles que contribuyan a hacer 
posible y fortalecer las acciones en la comunidad.

surco (Servicios Universitarios y 
Redes de Conocimiento en Oaxaca)
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Las condiciones sociales y tecnológicas  
determinan nuestra conducta, incluso en los detalles. 

Paul Goodman

Cuando surco (Servicios Universitarios y Redes de Conocimien-
to en Oaxaca) se decidió a explorar la idea de sistematizar la ex-
periencia, sentimos que era algo sencillo, pero fuimos lentamente 
dándonos cuenta de que el proceso resulta ser más complejo; las 
relaciones tienen sus formas y adaptaciones porque implican 
aventurarse en un campo desconocido. 

No hay duda de que por medio de la radio se puede conocer e 
informar de los grandes problemas de la sociedad o por lo menos 
tener un mínimo referente para enfrentarse a la realidad. La co-
munidad tiene sus propios medios para estar intercomunicada, 
sin embargo, es necesario que esa comunicación se transmita de 
forma inmediata, de ahí que en surco se propuso contar la his-
toria de dos radios comunitarias y su propia experiencia.

La comunicación comunitaria en México es un fenómeno 
social del que instituciones y órganos del Estado tienen poco 
conocimiento. En la práctica, Oaxaca tiene una larga tradición 
en la construcción de medios comunitarios debido a la falta de 
medios de comunicación que proporcionen información local 
veraz y transmitan en su propia lengua. Muchas de las radios 
comunitarias que operan en Oaxaca se han dado a la tarea de tejer 
vínculos entre las comunidades para impulsar la cultura, brindar 
información pertinente de la realidad y cotidianidad en la que 
están insertas. 

Introducción
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A pesar de que desde 2001 se dispuso, en el apartado B, frac-
ción VI del artículo 2° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el derecho de los pueblos indígenas a adquirir, 
operar y administrar sus propios medios de comunicación, estas 
iniciativas de comunicación indígena se han establecido y están 
operando con sus propios recursos, en algunos casos con limi-
tados apoyos de autoridades municipales o de la sociedad civil. 
De igual forma, no existen las bases ni las condiciones para que 
accedan al disfrute pleno de los avances científicos y tecnológi-
cos. Por ello, se requiere desarrollar infraestructuras autónomas 
acompañadas de disposiciones constitucionales y convencionales 
más ad hoc a su realidad, a fin de afianzar su existencia.

Producto de esta experiencia, actualmente se cuenta con 
aproximadamente 80 radios comunitarias a lo largo de casi toda 
nuestra entidad6, innumerables producciones audiovisuales que 
han obtenido reconocimientos en festivales locales, nacionales  
e internacionales, así como páginas electrónicas y reciente-
mente una experiencia de telefonía celular comunitaria. Esta 
realidad comunicativa evidencia la creatividad de Oaxaca y su 
capacidad para incluirse en la globalización desde lo local. De 
modo que, en el contexto nacional e internacional, se ha co-
menzado a hablar de la comunicación indígena, cuyo objeto no 
está asociado a fines de lucro, sino a la comunicación entre las 
culturas. Con ello, la perspectiva intercultural se advierte como 
una aspiración cercana7.

Durante la última década se han desarrollado una gran can-
tidad de procesos de comunicación comunitaria, impulsados por 
autoridades municipales y comunales, comuneras, comuneros y 
organizaciones indígenas. Éstos han concebido y mostrado que 

6 Datos de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca, administración 
2011-2016.

7 Cfr., sai, Hacia el reconocimiento de un estado multicultural en el marco 
del pluralismo jurídico. Propuesta de iniciativa de reforma a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca sobre los derechos de los 
pueblos indígenas y negro afromexicano de Oaxaca, 2014.

los medios de comunicación son una herramienta fundamental 
para fortalecer, potenciar y desarrollar los distintos aspectos de 
la cultura.

Además de implicar una ventana para conocer otras reali-
dades, difundir sus derechos, mostrar la importancia de la vida 
comunitaria y el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho 
a la información, la comunicación, en los términos planteados 
en esta sistematización, es un instrumento de gran valía para 
construir una sociedad participativa, democrática, incluyente 
e intercultural. Su ejercicio, por parte de los pueblos, implica la 
posibilidad de establecer una relación directa y fluida, donde 
los sujetos sociales, que en otros tiempos fueron simples espec-
tadores o destinatarios de la información, sean los principales 
protagonistas de su historia.

Descripción de la organización 
y de la experiencia

surco es una hendidura en la tierra que hacen un par de bueyes 
con el arado con la ayuda de colaboradores y otras herramientas 
para hacer la milpa; un ecosistema donde convive una diversidad 
de plantas, malezas, insectos y demás elementos que forman una 
comunidad de seres y cosas; un espacio surcado, sembrado, pro-
ducido y creado por la gente que circula y camina este territorio. 
Tomamos esta metáfora para explicarnos como organización, tam-
bién para asumir nuestra relación con organizaciones, institucio-
nes y personas, y para entrelazar los surcos que hacemos a diario.

surco responde a la necesidad de crear un espacio que ofrezca 
un puente entre el mundo académico y el activismo social, un 
espacio para nutrir enlaces en niveles comunitarios, nacionales 
e internacionales, con la capacidad de fomentar proyectos co-
munitarios para promover justicia social y del medioambiente 
junto con otros actores sociales; en consecuencia, instrumentar 
los proyectos desde un plano horizontal y participativo.
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Cabe aclarar que surco no es un programa, un proyecto, una 
estrategia o una línea de acción; nos concebimos como nudos 
autónomos. Somos parte de un movimiento de comunicación 
más amplio para el cambio social. Nos entendemos como brechas 
que constituyen su propio camino, trazado, bifurcado, amaña-
do, creado y recreado por los contextos que nos atraviesan. En 
ese sentido, reconocemos la política de surco como un espacio 
abierto donde conviven muchas iniciativas: unas son temporales, 
otras a largo plazo y otras más van naciendo en La Milpa que 
hacemos a diario. 

Así, en surco consideramos que el conocimiento no es sólo 
para interpretar el mundo, sino para cambiarlo. La integración 
de la educación formal y el activismo nos permite ofrecer opor-
tunidades dinámicas y diversas a los participantes de nuestros 
programas, facilitando conexiones al contexto internacional y 
colaboraciones con proyectos locales. Hoy somos socios acti-
vos en una gama amplia de redes locales trabajando en temas 
de justicia social, ambiental y enfocándose en la soberanía en 
alimento y agua, convivialidad urbana, la defensa de territorios 
indígenas, tecnologías de la información y la comunicación (tic) 
y medios de comunicación comunitarios8. Somos una organiza-
ción sin fines de lucro, constituida legalmente en agosto de 2011 
para ofrecer un espacio, un puente entre el mundo académico y 
el activismo social. 

La experiencia que sistematizamos es el trabajo de dos ini-
ciativas de comunicación comunitarias que operan en pueblos 
indígenas del estado de Oaxaca. El primero se trata de la Radio 
Nahndiá (La voz que acompaña) transmitiendo desde Maza- 
tlán, Villa de Flores, en la Sierra Mazateca. La segunda se trata 
de la Radio Bëë Xhidza (Aire Zapoteco), la cual se ubica en Santa 
María Yaviche en el rincón de la Sierra Norte de la entidad oa-
xaqueña. Los dos proyectos de comunicación fundamentan su 
quehacer en el ejercicio del derecho a la comunicación, la liber-

8 Véase la página web www.surcooaxaca.org.

tad de expresión y de ampliar espacios de resonancia con otros 
mundos posibles. 

En esta experiencia participaron Oswaldo Martínez junto con 
el equipo de radialistas de Radio Bëë Xhidza; Guadalupe Blan-
co Méndez, Melquiades Rosas Blanco, junto con su equipo de 
trabajo en la Radio Nahndiá, con el apoyo incondicional de los 
integrantes de la Asamblea Comunitaria Mazateca (Asacom), y 
Oliver Frohling junto con el personal que colabora en surco. La 
información básica se obtuvo de las lenguas maternas, mazateco 
y zapoteco, con la ayuda de los facilitadores comunitarios. Se hizo 
un esfuerzo en recuperar las historias en español con una trans-
cripción e interpretación de primera mano para pensar desde la 
experiencia. Como señalan los facilitadores comunitarios, son 
radios e iniciativas de comunicación, sin pertenecer o ser pro-
piedad de una organización sin fines de lucro. 

En relación a la pertinencia cultural, reconocemos que cada 
radio o proceso de comunicación habla su propia lengua materna, 
vive su propio lenguaje, experimenta su propia narrativa. En la  
Sierra Norte la mayoría de los radialistas hablan zapoteco, en  
la región de la cañada hablan la lengua mazateca. Para cada co-
municador resultaba más fácil hablar y escribir en su lengua que 
trasladar su vivencia en una lengua que no dominan al 100%, esto 
no quiere decir que son comunidades monolingües, sino que se 
reconoce una diversidad cultural y lingüística que convive den-
tro del espacio donde desarrollan su trabajo los comunicadores 
indígenas y comunitarios. 

Se mantuvo comunicación vía Hangouts, Skype, Telegram y 
Jitsi para atender las demandas, sugerencias, comentarios, cues-
tionamientos de los participantes y de los facilitadores comuni-
tarios en el proceso de sistematización. Los documentos de cada 
facilitador, previamente traducidos al español, fueron compilados 
por el investigador local para el proceso de interpretación, es decir 
analizar, reflexionar y dialogar con el contenido. Después se pro-
cedió a crear y conjuntar una narrativa que navegue las diferentes 
experiencias documentadas, sin caer en el posicionamiento de 
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una sola, sino reconocer la existencia de las dos iniciativas que 
conviven en un mar inmenso de experiencias de comunicación 
comunitaria en el estado de Oaxaca. 

Las experiencias que aquí se sistematizan analizan el papel 
que juegan las tic y cómo este proceso se inserta dentro de una 
discusión más amplia en materia de telecomunicaciones y ra-
diodifusión en México. Su finalidad es hacer visible el andar de 
dos radios comunitarias e indígenas, sus aportes y aspiraciones, 
evidenciar el contexto de criminalización que viven por parte de 
las instituciones del estado9, consorcios mediáticos y otros acto-
res que inciden en la vida política de los medios de comunicación 
comunitarios e indígenas. Este documento afirma la idea de que 
una acción social es un acto de comunicación. 

¿Qué significa la sistematización de 
experiencias para la organización?

Este documento de sistematización es un instrumento para re-
flexionar sobre lo que hemos logrado y estamos haciendo en con-
junto con las iniciativas de comunicación comunitaria e indígena. 
De modo que, la sistematización es un proceso para contar lo 
sucedido hasta este momento: los aciertos, los desaciertos y las 
adecuaciones en el caminar. Esto nos permite tener memoria his-
tórica para que haya un horizonte de posibilidades. Por tanto, la 
sistematización de nuestro trabajo nos ayudará a definir, aclarar 

9 Consúltese respecto a la criminalización de las radios comunitarias 
e indígenas a Apreza Salgado, Socorro, «La transmisión radiofónica 
sin concesión: un ejemplo de la criminalización estatal», en Pedro 
Peñaloza, Múltiples miradas de la criminalidad, Inacipe, México, 2016, 
pp. 283-305. En similar sentido, verificar Huerta Velázquez, Erick, 
«Avances y desafíos para los pueblos indígenas a cuatro años de la 
reforma de telecomunicaciones», en www.comunicares.org, 2017. Desde 
una perspectiva de los medios libres véase Sánchez, Griselda, Aire, no te 
vendas. La lucha por el territorio desde las ondas, México, 2015.

nuestras metas, retos y apoyará en el proceso de definir el futuro 
que imaginamos para surco. 

Se trata de mostrar cómo se relaciona la organización con la 
comunicación que realizan dos radios comunitarias indígenas, 
en conocer los proyectos que se están trabajando, sus resultados, 
la manera en que beneficia a sus integrantes y sus alcances en el 
ámbito local. 

En el colectivo de Radio Nahndiá se considera que este ejer-
cicio permitirá recapitular aquello que ha sido importante desde 
la comunidad, pero también retomar otras actividades propias 
de las radios, tales como reporteos comunitarios, y fortalecer el 
colectivo de la radio con nuevos integrantes, para esto es urgente 
que se conozca la historia y fortalecer los procesos que hemos 
iniciado. Este proceso servirá para hacer el recuento de las mu-
chas actividades e iniciativas que han hecho un surco.

En Radio Bëë Xhidza se valora el camino recorrido desde la 
observación oral hasta el conocimiento vivencial. Están conven-
cidos de que para seguir avanzando como una radio comunitaria 
se necesita reconocer los caminos y andares de cada uno de sus 
integrantes como personas y también en conjunto, como orga-
nización, para poder planear hasta dónde queremos llegar para 
alcanzar nuestro horizonte.

Así mismo, este documento nos puede respaldar en la bús-
queda de fondos, al tener un recuento cronológico de las activi-
dades y luego clasificarlas para evidenciar de dónde venimos y 
qué líneas de fuga10 trazamos. El mismo se puede resumir como 
un currículum de los participantes, un registro, un punto de par-
tida para surco como organización. En este aspecto, somos una 
organización joven en el panorama de las organizaciones civiles 

10 La línea de fuga es un acto de resistencia y de afirmación; esto es, 
como un escape ante el totalitarismo que los cuerpos gubernamentales 
aplican. Se trata de romper con la jerarquía desde los trasfondos del 
pensamiento hasta la máquina despótica del Estado. Una línea de fuga 
es una mutación dentro del mismo sistema, es convertirse en «otro» y, 
por lo tanto, abrirse a otras formas de vida.

http://www.comunicares.org
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oaxaqueñas, realizando un gran esfuerzo por darle nuevo sentido 
y contenido a conceptos como «indígena», «campo-ciudad», etc.; 
es decir, estamos atendiendo nuestras necesidades locales para 
resignificar algunas ideas. Estos aportes, en términos tecnológi-
cos, de georreferenciación, de plataformas virtuales de educación 
son importantes para nuevas formas de intercambiar información 
y avanzar en la generación distribuida de conocimiento. 

Es pertinente apuntar que el objetivo de la sistematización 
de experiencias, es analizar los procesos de apropiación de las 
tic mediante la operación, adquisición y administración de me-
dios de comunicación comunitarias para ejercer el derecho a la 
comunicación, libertad de expresión y acceso a la información 
por los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca. Igualmen-
te, las experiencias a sistematizar son las historias de dos radios 
comunitarias operadas en territorios indígenas, reconocer sus 
procesos de comunicación a través de la radiodifusión ejercida 
por los pueblos zapotecos y mazatecos en el estado de Oaxaca, 
junto a la de surco.

Oswaldo Martínez, fundador de la Radio Bëë Xhidza, señala que 
muchos jóvenes zapotecos y mazatecos durante el comienzo de 
la década de 1990 se encaminaron a un proceso de desacierto  
e incertidumbre, que implicó salir de la comunidad para buscar 
ser alguien, ser diferente; o quizás, estudiar, trabajar, poder ingre-
sar a la escuela o ir a la ciudad, con la idea de progresar y regresar 
a llevar el desarrollo a sus comunidades de origen. «Con el levan-
tamiento armado de Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional en 1994, vino una sacudida de conciencia a nivel nacio-
nal, de ser el espejo de la realidad en la que nos encontrábamos, y 
así reencontrarnos con nosotros mismos». 

Guadalupe Blanco y Melquiades Rosas, integrantes de la Radio 
Nahndiá, comentan que en 1995 la Asamblea Comunitaria Maza-
teca (Asacom) creó varias comisiones para abordar y plantear un 
plan de trabajo para atender las necesidades de las comunidades. 
Una de esas comisiones fue la de Comunicación, que planteó es-
tablecer una red de radios portátiles (walkie talkie) en el municipio 
y tener así una intercomunicación al interior que sirviera para 
activar acciones de seguridad, atención a la salud, convocatorias 
a fiestas y reuniones, entre otras acciones comunitarias. En 1999 
se creó el Bachillerato Mazateco, considerando los resultados de 
una encuesta11 de la que se desprendía la necesidad de fortalecer 

11 Las cédulas o encuestas que se aplicaron estuvieron orientadas a 
conocer la salud y educación en la región mazateca, cabe aclarar que 
los temas que se abordaron fueron por consenso de la Asacom. Una vez 
que se obtuvieron los resultados se procedió a analizar la información, 
en el tema de la educación se percató que la comunidad no tiene en sus 

Recuperación de la experiencia
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el proyecto de educación media superior mediante la apropiación 
y producción de conocimientos propios del pueblo mazateco. 

Para el año 2000, ya embarcados en el proceso de educación 
media superior, se detectó que, para fortalecer la lengua propia 
y la apropiación de la segunda lengua, el español, era necesario 
hacer radio; la experiencia de radio escolar nos llevó fundar la 
radio comunitaria indígena Nahndiá en el municipio de Ma-
zatlán, Villa de Flores. Nacimos como una radio educativa en 
noviembre de 2002, hasta este momento la organización de la 
radio dependía del mandato de la Asacom de Mazatlán Villa de 
Flores. Durante el periodo de noviembre de 2003 a diciembre  
de 2004, estuvimos fuera del aire para priorizar la gestión ante 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (sct), después 
de un año de gestiones, en diciembre de 2004 obtuvimos nues-
tro Título de Permiso para operar una frecuencia radioeléctrica 
con fines culturales y educativos a través de la sct. 

Retomando la narración de Oswaldo, en la región zapoteca del 
Rincón de la Sierra Juárez: 

En el 2004 algunas familias de Santa María Yaviche decidimos 
juntarnos con la idea de hacer algo apropiado a nuestro con-
texto. Cabe destacar que por el trabajo realizado en la comu-
nidad de San Juan Tabaá en el 2005, tanto en radio, educación 
y gestión de proyectos de desarrollo rural sustentable, uno de 
los impulsores fue galardonado con el Premio Nacional de la 
Juventud Indígena 2005 en el área de educación y desarrollo 
comunitario. Observando estos acontecimientos, al conocer y 
vivir experiencias de distintas organizaciones de la sociedad 
civil se decidió constituir, en el 2006, la Fundación de Santa 
María para la Promoción Indígena y Agroforestal A. C. Cuando 

manos la educación de sus hijos, la educación que reciben sus hijos es 
la que el Estado dicta y lo que ofertan los medios de comunicación. Por 
ello, es urgente que miembros de la comunidad se profesionalicen y 
ocupen los espacios educativos que el Estado ofrece. 

se creó la Fundación se pensaba en el acceso a recursos econó-
micos externos para llevar a cabo acciones de desarrollo en las 
comunidades xhidza12 y en dar acompañamiento en cuanto a 
asesoría técnica y pedagógica. 

A mediados del 2006 estalla el movimiento popular oaxaqueño 
articulado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca 
(appo). Cabe recordar que el 14 de junio, bajo órdenes del gober-
nador, Ulises Ruíz Ortiz, se ordenó a cientos de policías desalojar 
a los maestros que mantenían el plantón magisterial. Este intento 
de desalojo desató una ola de protestas dentro y fuera del estado de  
Oaxaca articulando un movimiento más amplio que exigía la 
destitución del gobernador en curso. En este contexto, Armando 
Navarrete Cornejo, funcionario del exgobernador Ulises Ruiz, 
llamó por teléfono a los responsables de la actual Radio Nahndiá, 
indicando que deberían cambiar la línea editorial del medio de 
comunicación comunitaria porque no convenía a los intereses 
de dicha administración gubernamental y que líderes priístas de 
las regiones mixteca y mazateca demandaban el cierre de la ra-
dio. «El 22 de agosto de 2006, la amenaza de Armando Navarrete 
se materializó, cuando un grupo armando impidió que ingresá-
ramos a las instalaciones de la Radio Nahndiá. Entre agosto de 
2006 y enero de 2007 en Radio Nahndiá nos reagrupamos como 
colectivo. Muchos medios de comunicación comunitarios, libres 
e independientes experimentaron una etapa de persecución gu-
bernamental, algunos tuvieron que exiliarse por un tiempo de la 
comunidad o del estado en este periodo13. Es ahí cuando conoci-

12 Se refiere a la variante lingüística del zapoteco que se habla en 
esta zona geográfica, también es la forma de autonombrarse de los 
habitantes de la región conocida como el Rincón de la Sierra Norte de 
Oaxaca, ubicada en la región septentrional del Golfo de México. 

13 Respecto a la represión gubernamental véase Gravante, Tommaso, 
«Prácticas de netactivismo y medios alternativos de comunicación 
en la insurrección popular de Oaxaca. Una mirada desde el sur y 
desde abajo», en Revista Académica de la Federación Latinoamericana de 
Facultades de Comunicación, edición núm. 86, julio, 2013.
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mos a los cofundadores de surco y a muchos camaradas más que 
ahora son nuestros amigos, compas de lucha por la exigencia de 
libertad de expresión y el ejercicio del derecho a la comunicación. 
Después de dos años de no estar al aire, volvimos el 24 de febrero 
de 2008, el día de la Bandera Nacional, levantando la antena de la 
Radio en el 107.9 de la frecuencia modulada en la comunidad de 
Rancho Nuevo Mazatlán Villa de Flores, resurgimos como Radio 
Nahndiá,14 la radio de nuestro lugar que nos acompaña». Relatan 
los integrantes del Asacom.

Estar en movimiento y participar en movimientos sociales 
permite entender la importancia de la comunicación comunitaria 
en toda su expresión. 

Volvamos a Yaviche, cuyos integrantes de la Radio Bëë Xhidza 
destacan que:

Por propuesta de los jóvenes de la misma comunidad, en el 
distrito de Villa Alta del estado de Oaxaca, decidimos estable-
cer la radio conocida como Bëë Xhidza, el 12 de diciembre de 
2009, con el nombre Radio Xhbëchi (Radio Rinconera). La gente 
aceptó esta propuesta de comunicación, empezando primero 
a felicitarnos por esta iniciativa, otros a reclamar por el nom-
bre, así que sólo duramos un día con ese nombre. Atendimos 
las propuestas ciudadanas, cambiamos de nuevo a Radio Bëë 
Xhidza (Aire Zapoteco). Fue así como en nuestra región nos 
hemos convertido en la radio de una ciudadanía con pasiones. 
Teniendo la experiencia radiofónica procedimos en el 2014 con 
la instalación de la telefonía celular comunitaria; con estos me-
dios reforzamos una iniciativa de comunicación más amplia en 
términos de acceso de información, conectividad y apropiación 
de la tecnología. La situación en la que nos encontramos actual-
mente es de una Radio Bëë Xhidza que aprende, comparte, crea, 

14 Nahndiá es un vocablo de la lengua mazateca de Mazatlán Villa de 
Flores Oaxaca que refiere la idea de «cruce de caminos», «el punto de 
partida», «lugar donde nos congregamos» y su forma más literal es 
«Centro».

experimenta, acompaña y difunde estilos de vida comunitaria 
amigables con la naturaleza. 

Los facilitadores comunitarios de Radio Nahndiá, durante una re-
unión para la sistematización de la experiencia, apuntaron que la 
Asamblea Comunitaria Mazateca, a través de la Asociación Civil 
Mie Nillu Mazateco, llevó a cabo las gestiones de refrendo ante la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) en el año 2010, 
según lo marcaba el Título de Permiso expedido por la sct, con 
fecha de fines del año 2004. Así entonces pasaron cinco años y 
ocho meses hasta que el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(ift), en un solo acto, otorgó el refrendo y la concesión de uso 
social indígena; llegar a esto, no fue nada fácil. Recientemente, 
el 23 de febrero 2017, el ift entregó el título de concesión de uso 
social indígena a Radio Nahndiá15.

Así también, comentaron que en ese caminar se encontraron 
con colectivos que pugnan por el reconocimiento y ejercicio de 
derechos, en su caso la lucha es por los derechos de los pueblos 
indígenas, en tanto que otros colectivos lo hacen por la apropia-
ción de los medios de comunicación. Para lo anterior valoran la 
aportación de algunas ong y el trabajo académico. Consideran 
que es la hora de que hablen ellos y, dado que hablar implica un 
ejercicio de colectividades y el uso de la palabra, fue que se en-
contraron con surco y que decidieron ser parte de la Comunidad 
de Aprendizaje e Incidencia impulsada por Adeco. 

Finalmente, mencionan:

En este hacer camino, nos percatamos de la urgencia de recupe-
rar la historia de las radios comunitarias que nos dan la posibi-

15 Sobre las solicitudes de radio de uso social comunitario e indígena que 
se han autorizado, las que se han rechazado y también en las que las 
y los solicitantes presentaron desistimiento, así como el total de las 
solicitudes que se presentaron en los años 2015, 2016 y 2017, consúltese 
https://orcmexico.com.mx/2017/10/30/concesiones-otorgadas-uso-
social-indigena/.
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lidad de acercarnos a la gente y de la misma forma proporcionar 
un texto público para hacer resonancia en otros contextos y 
dar a conocer nuestra labor de apropiación de los medios de 
comunicación. 

En el proceso de narración caminamos con surco, aun cuando 
sabíamos que no es fácil sistematizar los acontecimientos, las 
historias, las luchas, porque somos un movimiento que va más 
allá de los foros y los reconocimientos jurídicos —una forma 
de captura por el Estado o el mercado de nuestro trabajo—. La 
agenda la hemos ido construyendo juntos, se va elaborando 
desde nuestra propia práctica de comunicación intercultural.

Para interpretar la experiencia recurrimos a tres ejes: estrategia 
para el cambio social, sostenibilidad y la apropiación de las tic.

Primer eje: estrategia para el cambio social 

surco, junto a las dos experiencias radiofónicas, son organiza-
ciones y medios comunitarios que estamos tratando de conseguir 
un cambio social a largo plazo y una sociedad más justa. Nues-
tra estrategia es hacer comunicación, apropiarnos de los medios 
para conectar nuestro trabajo cotidiano con la aspiración global. 
Estamos convencidos de que las iniciativas de comunicación 
son proyectos políticos que tienen como objetivo central ciertos 
principios que cristalizan su actuar en la búsqueda de la justicia 
social. En ese sentido nos inspiramos en la idea de la comuni-
dad para provocar relaciones de colaboración abierta, quienes 
hacemos este surco, reconocemos que provenimos de variadas 
experiencias de éxitos y fracasos, pero compartimos la firme idea 
de hacer un mundo posible, habitable y más convivial16. Por tanto, 
un proceso de análisis, acción y evaluación ayudará a conectar 

16 La Real Academia Española admitió al fin la palabra convivialidad. 
La considera un mexicanismo que sería sinónimo de camaradería. 
En inglés, conviviality es una condición festiva, un acompañamiento 
alegre y jovial. Convivio sigue siendo una palabra común en México, 
que se puede usar para un festejo formal en la oficina, pero más bien 
alude a una reunión cálida de vecinos o amigos. Respecto al concepto 
de convivialidad véase a Illich, Iván, La convivencialidad, Ocotepec, 
Morelos, México, 1978.

Interpretación de la experiencia
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asuntos específicos, prácticas cotidianas y formas organizativas 
en el horizonte global de estos actores que comparten un espacio, 
un tiempo y una aspiración común.

El colectivo Radio Nahndiá vivió momentos muy fuertes de 
censura en su labor de comunicación. En este sentido, señalaron 
que «la censura marcó una etapa de definiciones políticas muy 
importantes en el ámbito comunitario y estatal; en el comunita-
rio experimentamos la división política interna motivada por los 
partidos políticos y en el estatal la represión hacia el movimiento 
social en Oaxaca y de comunicación naciente en el ámbito de la 
comunidad. Se trató de no adoctrinar, sino de llevar a cabo un 
diálogo de saberes por la radio, esfuerzos de aprendizajes, se-
minarios, conversaciones». La narración de estas experiencias 
como prueba de vida fue un pretexto para crecer y diversificar 
actividades como colectivo más allá de caer en el miedo inducido 
por el Estado, sino como una estrategia de cambio social a nivel 
comunitario.

Por su parte, los integrantes de la Radio Bëë Xhidza señalaron: 
«Nosotros hablamos en la radio, en la asamblea, en la comunidad, 
en la oficina y en las fiestas patronales, de modo que en el campo 
se nos devuelve la palabra. Vamos al campo haciendo experimen-
tos, aprendizajes y compartencias17, nos convertimos en receptores 
de información, generando conocimiento y reproduciendo un 
sinfín de saberes, experiencias que hay en cada familia, en cada 
comunidad del rincón de la Sierra Norte». Oswaldo Martínez, 
director de la radio, apunta: «nuestra estrategia es ser sobre todo 
intermediarios en un diálogo de comunidades, de personas reales 
que conforman un pueblo, transmitiendo información sobre los 
derechos de los pueblos indígenas, en particular de las mujeres, 
los niños y los ancianos. La programación radiofónica de la Ra-
dio Bëë Xhidza, considera los problemas de la región y defiende 

17 Forma en que se organizan los bienes tangibles e intangibles de las 
personas y comunidades en torno a procesos de transformación social, 
de manera que impulsen una construcción colectiva de lo común y de 
relaciones interpersonales armónicas.

su perspectiva sobre propuestas de desarrollo, buscamos y com-
partimos las realidades de nuestro pueblo. Los conocimientos se 
transmiten desde una perspectiva de preservar el ecosistema y 
mejorarlo, revitalizamos las leyendas, la historia y la música de 
los zapotecos, el mundo imaginario, las relaciones sociales con la 
madre tierra. «Sólo si conocemos bien lo que somos, caminamos 
el territorio, podemos plantear el cambio social»18.

Por tanto, la clave ha sido la colaboración y solidaridad con 
otras organizaciones civiles y comunidades de Oaxaca. En es-
te orden de ideas, el director de surco apunta que es necesario 
mencionar que no son una organización de masas, sin que ello 
implique dejar de reconocer las aportaciones de los demás sec-
tores de la sociedad. «No queremos ser emprendedores sociales, 
sin embargo, reconocemos que hay gente buena onda que lucha 
por la justicia social y otros que reproducen el discurso neolibe-
ral-asistencialista para perpetuar los mismos estereotipos que 
quieren mitigar. Nos dedicamos a reflexionar y crear un mundo 
mejorable, frente a severos problemas de desigualdad económica 
y social, de medioambiente, muchos de ellos relacionados con la 
forma de organización económica, o sea el capitalismo. Final-
mente, buscamos lograr el fin del trabajo como explotación, es 
decir, trabajar menos, convivir, disfrutar y descansar más. Nuestra 
acción política va más allá de la solidaridad y la nostalgia a un 
pasado mítico. Sabemos que no somos el enfoque de un detalle, 
que nuestro trabajo es algo colectivo y comunitario, que genera 
procesos en vez de salvaguardar especies en extinción».

No hay duda de que escuchar y caminar son formas de acti-
tud política; muchas veces nos proponemos guardar silencio y 
caminar junto con las radios, las comunidades, las mujeres, los 
jóvenes y toda expresión de precariado que nos encontramos en 
el camino. Esta actitud política frente a la vida nos permite mos-

18 Cruz, Kiado, «El espectro radioeléctrico, un bien común para la 
telecomunicación indígena», en El Topil, núm. 21, Boletín bimestral de 
análisis y reflexión, junio de 2014, pp. 11-13.
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trar apertura para reconocer que nos equivocamos muchas veces; 
sabemos que podemos mejorar, escuchando y buscando formas de 
apoyo mutuo. Los tres actores de este proceso de sistematización 
de experiencias coinciden en que la estrategia de cambio social 
consiste en construir posibilidades de intercambio que reactiven 
la ternura, el reconocimiento, la circulación afectiva y discursiva 
en espacios de trabajo creativo y colectivo. Para surco el cambio 
social radica en la relación social que crea al compartir, convivir 
y actuar de una forma colaborativa, sin la intervención, ni impo-
sición de proyectos a espacios y comunidades que han resistido, 
subsistido por miles de años. Esta apertura a aprender y compartir 
es y será siempre importante para un devenir colectivo-comuni-
tario en los confines del mundo.

Segundo eje: sostenibilidad

Respecto al concepto de sostenibilidad, surco apunta que se trata 
de desechar este término en el seno de la organización, incluso lo  
desechan en su vida cotidiana. En este contexto no comparten los 
usos y abusos de la sostenibilidad convertida un concepto que 
critica el pensamiento económico, en una palabra que se vuelve 
sinónimo de crecimiento y ganancias sostenidas. Aspiramos a la 
sostenibilidad en el sentido que reusamos, reciclamos, y cuida-
mos los recursos naturales y la gente, pero no somos sostenibles 
para nada. Ahora, si la pregunta se dirige a nuestro manejo y pro-
yección financiera, estamos en un proceso de diversificar nues-
tras fuentes de ingreso, agregando a los grupos universitarios, 
la posibilidad de fondos de fundaciones y la venta de servicios, 
con un manejo financiero moderado, con salarios relativamente 
bajos. Constantemente dependemos de fuentes inciertas. Al final, 
hemos abrazado la precariedad como una condición social y hasta 
ahora ha funcionado.

En este año dimos un salto a una escala mayor, dicha situación 
nos ha puesto a reflexionar sobre cómo resolvemos los problemas 

al interior de la organización, con las radios y en la comunidad 
con quienes colaboramos. Lo mismo sucede en términos de sos-
tenibilidad financiera y administración de los pocos recursos  
que contamos. Hasta ahora las finanzas han funcionado para 
seguir con el trabajo anterior y ampliar las actividades a más 
proyectos en Oaxaca, con un horizonte más realista; todo en un 
ambiente más horizontal y participativo. No obstante, frente a 
un estado deprimente del mundo y la expansión del capitalismo 
neoliberal, nuestros esfuerzos resultan insuficientes. En términos 
estratégicos lo más importante es y será mantener la confianza 
con comunidades, colegas, y compañeros de organizaciones con 
quien estamos colaborando. Sabiendo que nos movemos mucho 
más allá de nuestros propios intereses, que somos sinceros y es-
tamos comprometidos para hacer el cambio social.

Ahora bien, los integrantes de la Radio Bëë Xhidza señalan 
que en sus inicios aportaron de sus propios recursos para el pago 
de la luz, algunos paisanos aportaron equipos para operar la radio, 
los campesinos nos compartían maíz, frijol y panela para subsis-
tir con la iniciativa de comunicación: «acudimos a las fiestas a 
transmitir, donde se nos gratificaba, nos apoyamos con algunos 
programas gubernamentales como la cdi y ayudas internaciona-
les, principalmente de la wacc, para reforzar la infraestructura 
tecnológica del proyecto de comunicación». En este caso se han 
visto en la necesidad de fusionar mecanismos de comunicación 
comunitaria para crear un nuevo modelo de sostenibilidad. Con la 
idea precedente, la iniciativa de comunicación comunitaria e indí-
gena administra una radio y a su vez una red de telefonía celular, 
esta recombinación permite generar un ingreso económico que le 
ayuda a sostener a los colaboradores y al medio. Además de crear 
nuevas formas de participación en la radio a través de la telefonía, 
cabe mencionar que estas redes de telefonía celular comunitarias 
cuentan con un permiso legal para el uso de las frecuencias en la 
banda de 850 MHz. Los usuarios pagan una cuota fija mensual 
de 32 pesos mexicanos al mes por llamadas y mensajes ilimita-
dos dentro de la localidad y localidades aledañas que participan 



119118

del proyecto, permitiendo así una reducción de costos de hasta 
el 97%; el gasto en telefonía móvil se queda circulando dentro de 
la radio con la intervención de los ciudadanos de la comunidad. 
Como iniciativa de comunicación hemos crecido en términos de 
enfoques, proyectos, visibilidad y reconocimiento dentro de las 
organizaciones de la sociedad civil en Oaxaca. 

Por su parte, surco ha logrado sus metas por medio de co- 
laboración con diversas organizaciones y comunidades a nivel 
local e internacional, en los ámbitos de la academia y centros 
de generación de conocimientos. En esta fase de expansión y 
crecimiento, hemos integrando gente nueva a la organización 
para fortalecer el área de tic con la creación de ComuniTIC19. 
Igualmente, aterrizamos nuestro sueño con el Centro Universi-
tario del Pueblo Zapoteco (CEUXhidza)20con la operación de la 
Licenciatura en Comunalidad donde se están formando 19 jóvenes 
de diferentes regiones, esta licenciatura es una alternativa a la 
educación con pertinencia intercultural. 

Tercer eje: apropiación de las tic

La aparición de las tecnologías de la información y comunicación  
generó inicialmente desconfianza entre los pueblos indígenas, lo 
cual se expresó en la Declaración de los Pueblos Indígenas ante 
la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información21: en este 
sentido, en la cumbre se apuntó que «la visión de una sociedad 

19 Comunidad de programadores, abogados y comunicadores que 
promueven la apropiación y desarrollo de tecnología cívica para una 
sociedad de conocimiento abierto, Cfr. http://eluni.mx/2yoFy14.

20 El proyecto, conocido como CEUXhidza, ofrece la Licenciatura en 
Comunalidad y participan 19 jóvenes de diferentes partes de Oaxaca, 
de quienes se espera «que salgan con la capacidad técnica e intelectual 
para contribuir en estos diseños tecnológicos». Consultese Noticias 
Voz e Imagen de Oaxaca, en http://bit.ly/2AlYFKL.

21 Caucus Indígena de Sur, Centro América y México, Ginebra, 10 de 
diciembre de 2003.

del futuro, cuya lógica de construcción esté basada en una com-
petencia de mercado por el uso y acceso a nuevas tecnologías de 
la información conlleva el grave riesgo de desvirtuar el sentido  
de la comunicación humana». El reparo frente a las tic es resul-
tado de una identidad cultural que protege y apela a un sentido de 
la comunicación asociado a sus intereses como pueblo indígena, 
portador de una cosmovisión, creencias, valores y costumbres 
particulares.

Sin embargo, la percepción y el uso de las tic pasó de ser una 
amenaza de penetración e infiltración al proceso, para convertirse 
en una herramienta a su servicio, para la resistencia y la libera-
ción. Con la apropiación de las herramientas de comunicación 
inicia un cambio en la percepción de la herramienta misma en el 
mundo actual, el sujeto o la comunidad que se apropia de estos 
medios cambia constantemente en el proceso de relación social 
con el medio y los fines. Estos antecedentes demuestran que el 
uso y apropiación de tecnologías, no sólo en comunidades oaxa-
queñas sino de otros ámbitos, nacionales e internacionales, han 
sido asumidos con un valor de facilitar las comunicaciones, las 
interacciones sociales y también fortalecer los procesos de resis-
tencia indígena frente a fenómenos que los afectan directamente, 
entre ellos los procesos de globalización. 

La tecnología es un elemento que se inscribe entre individuos 
y grupos de un mundo que nos rodea, separa y reune al mismo 
tiempo en un entorno social y natural. Las tic son un conducto o 
medios para interactuar hoy en día en cualquier contexto social, 
ya sea en zonas urbanas o rurales. Por consiguiente, juegan un 
papel muy significativo en los procesos de enseñanza-apren-
dizaje, forman nuevas experiencias, nuevas maneras de inte-
ractuar con el aprendizaje, la información y la comunicación. 
De modo que están cambiando las formas de trabajo y de en-
señanza, los medios a través de los cuales las personas acceden 
al conocimiento, se comunican y aprenden. Cada herramienta 
configura y a la vez encarna cierta concepción de la vida, implica 
un mundo sensible.
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En este contexto existe una lucha por la apropiación de las 
tic por la gente común —mujeres y hombres de la comunidad o 
pueblo indígena— para ser más autónoma en la toma de decisiones 
colectivas. En este sentido, ya no se trata de apoderarse de las 
técnicas existentes, ni de conseguir que funcionen más y mejor,  
se trata de subvertirlas, transformarlas, reapropiárselas para 
nuestros propios fines, no sólo de promover el acceso y el uso 
de las tic sino de apropiarse de las mismas. «Si bien se valora y 
apoya las diferentes iniciativas de capacitación o entrenamiento 
en tic (internet) que intentan fomentar el acceso y uso de los pue-
blos indígenas a esta tecnología; se ve con preocupación que esta 
labor no es suficiente para garantizar su verdadera apropiación 
y uso estratégico»22.

El paradigma de una sociedad de la información basada prin-
cipalmente en el acceso universal a las tic significa ignorar las 
desigualdades estructurales cuyas causas no son de orden tec-
nológico o de infraestructura, sino que responden a modelos de 
dominación excluyente basados en el interés privado de corpora-
ciones transnacionales que concentran un gran poder tecnológico 
y que intentan generalizarlos por medio del mercado como única 
vía para el desarrollo humano. Los comunicadores buscamos ex-
plicar y contagiar a mucha gente del quehacer de la comunicación 
indígena —hacer radio va más allá de un simple ejercicio de difu-
sión cultural—. Los cambios políticos, los entendimientos y los 
diálogos interculturales, no se dan por el desconocimiento a una 
información, sino por la sistematización de esa información que 
se genera día con día. La lucha por apropiarse de los espacios y 
bienes públicos en la comunidad para un objetivo común sigue en 
marcha; pero a fin de alcanzarlo, con frecuencia, es vital proteger 
el flujo de bienes públicos que subyacen bajo las cualidades de los 
pueblos del mundo.

22 Conclusiones del 5º Taller Internacional de Comunicación Indígena, 
realizado en Quito, Ecuador, el 19 septiembre, 2009.

Con el fin de crear capacidad técnica para esta realidad,  
surco en alianza con otras organizaciones e instituciones23 está 
ampliando procesos técnicos, organizativos y de producción de 
contenidos locales que pueden fortalecerse a través de una red 
de conectividad comunitaria e indígena que abarque aspectos 
tecnológicos, económicos, organizativos, jurídicos, de difusión 
e intercambio de contenidos; de la misma forma acompaña pro-
cesos de diseño y desarrollo de plataformas amigables al entorno 
comunitario. Reconociendo que, en el último año, comunidades 
indígenas de México han desarrollado iniciativas de conectividad 
para proveer de internet a poblaciones que han sido excluidas del 
uso de esta herramienta24. Dichas iniciativas de comunicación 
buscan resignificar una nueva forma de acceso y uso de internet, 
convirtiendo la desventaja de la mala calidad de la conectividad 
o su alto costo en una oportunidad a través de la generación de 
entornos de cooperación y vinculación comunitaria. 

Cabe mencionar, que en este eje se decidió no incluir nueva-
mente a Bëë Xhidza y al colectivo Radio Nahndiá, porque en el 
rubro «Recuperación de la experiencia» se destaca la contribu-
ción de la primera en la comunicación e información a través de 
la radio y la telefonía móvil, y de la segunda en la radio. Hasta el 
momento, se evidencia cómo las tres experiencias se apropian de 
las tic y generan entornos de cooperación comunitaria. 

23 Por ejemplo, el Diplomado Comunitario de Promotores en 
Telecomunicaciones y Radiodifusión surge con el objetivo de formar 
técnicos comunitarios que puedan ser apoyos fundamentales en los 
procesos de comunicación y telecomunicaciones comunitarias e 
indígenas que se desarrollan en el país (https://techiocomunitario.net). 
Asimismo, el Encuentro de Activismo Digital en Lenguas Indígenas 
impulsado por Global Voices, a través de su iniciativa Rising Voices, 
la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova, y surco (visite web 
http://bit.ly/2C3MsuD).

24 Las radiodifusoras comunitarias ayudaron a dar vida a la telefonía 
celular comunitaria. Ahora, la telefonía impulsa el siguiente paso: 
construir una infraestructura autónoma para que las comunidades 
tengan acceso a internet. Véase reportaje en http://bit.ly/2AU5fJS.

https://es.globalvoicesonline.org
https://es.globalvoicesonline.org/category/sites/rising-voices/
http://www.bibliotecajuandecordova.mx/
http://www.surcooaxaca.org/index.html
http://bit.ly/2AU5fJS
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Aprendizajes para compartir

mixtecas, nahuas y hablantes del español, así como realizado la 
cobertura informativa sobre distintos movimientos sociales y 
la difusión de los derechos humanos enfocada al derecho a una 
vida libre de violencia de género. Las iniciativas de comunicación 
comunitaria e indígena van respondiendo también al calendario 
agrícola de la comunidad, ha habido mucha producción informa-
tiva, pero no hemos tenido el tiempo de escribir y revisar nuestra 
práctica política comunicacional.

El colectivo de la Radio Nahndiá destaca que han caído en la 
cuenta de que, en sus comunidades, y en sus prácticas cotidianas 
como organizaciones siguen reproduciendo el sistema colonial, 
esto se nota cuando usamos un discurso de dependencia que se 
da entre la comunidad y el gobierno. Lo que vamos aprendien-
do es que la palabra de la comunidad es la que debe prevalecer 
y eso implica conocer a profundidad nuestro idioma y dejar ese 
lenguaje colonizador. El medio (la radio, la telefonía) nos ha ayu-
dado a visibilizar los distintos tipos de violencia que se dan en 
la comunidad, esto nos ha llevado a considerar que el tema de la 
violencia no se puede atacar de manera frontal, que es necesa-
rio conocer el contexto de la comunidad, identificar qué factores 
son los que promueven o sostienen la violencia. Sabemos que la 
palabra compromete, ha habido ocasiones que llegan mujeres a 
la radio a pedir auxilio, y nosotros no podemos ser indiferentes, 
desde la radio se les ofrece un acompañamiento jurídico y psi-
cológico para que puedan llevar su proceso de denuncia ante las 
autoridades judiciales. 

El director general de surco, Oliver Frohling nos comparte 
que aprendió «muchas cosas técnicas, pero más que todo que 
toma mucho tiempo de trabajo y enfocarse en las personas del 
equipo para que haya un trabajo exitoso. Este énfasis en las per-
sonas también es complicado, toma tiempo y recursos». Lindsey 
Funke apunta que «he aprendido que soy capaz de muchas cosas, 
en surco encuentro gente con quien puedo crecer y compartir. 
Este espacio me ha dado la posibilidad de aprender a hacer radio, 
streaming, diseño, enseñar, mejorar el español, cómo gestionar 

Los procesos de comunicación se han convertido en la Universi-
dad de la Vida donde existe un cúmulo de conocimientos viven-
ciales, orales y espirituales. Para poder difundirlos tienes que ser 
el otro, o tiendes a ser el que siente, que tiene necesidades, que 
llora, que ríe, para dialogar tienes que estar a la par, en el mismo 
nivel que los demás. Ser comunicador Xhidza o Naxhinandaa es 
hacer comunidad, sólo la comunicación crea sociedad. 

Guadalupe Blanco afirma que «La necesidad de comunicar, 
de ampliar nuestros ámbitos de incidencia ha sido nuestra madre 
guía, por medio de ella hemos aprendido a construir en colecti-
vo una agenda de comunicación. Aprendimos a enfrentarnos a 
la cuestión hacendaria, a conocer y utilizar las leyes en materia 
de radiodifusión y telecomunicación y de aquellas leyes que son 
vinculantes. Incluso, a resignificarme como mujer, como persona 
y a asumir el rol no sólo de ser comunicadora, sino ser activista y  
defensora de derechos humanos, en particular de las mujeres  
y niños. Como se menciona arriba, ha sido la necesidad la que 
en particular me hizo aprender este noble oficio de comunicar».

La práctica política del colectivo de la Radio Nahndiá se ha ba-
sado en la consulta; si hoy tenemos una agenda de comunicación 
y una barra programática es porque la Asamblea Comunitaria de 
la radio ha participado. En cuanto al tema administrativo, legal 
y técnico eso la asume el colectivo e informa a la asamblea. Este 
proceso de comunicación comunitaria se ha caracterizado por su 
compromiso con la difusión de la cultura y cosmovisión del pue-
blo indígena mazateco, a través de la lengua materna. Además, ha 
establecido puentes de comunicación con algunas comunidades 
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proyectos, etc. También, a hablar por mí y para mí, hacer nuevos 
espacios de compartencia y convivir en la oficina. El hecho de ser 
una organización chiquita facilita el aprendizaje, se podría decir, 
que cada persona aprende a hacer varias cosas y que nadie es el 
(la) experto (a)». Por su parte, la coordinadora del Laboratorio de 
Narrativas, Nallely Tello considera que su «mayor aprendizaje 
es revalorar otras formas de habitar el área de la educación para 
compartir saberes, herramientas, etcétera, desde formas más no-
vedosas, que impactan y atraen a las personas».

Los colaboradores de surco entrevistados para el proceso de 
sistematización de la experiencia nos comparten una narrativa 
al señalar que en términos de impacto han multiplicado cam-
pañas en medios públicos y comunitarios con su capacidad de 
vinculación e incidencia con su equipo de comunicación. Asi-
mismo, apoyan al desarrollo de otras experiencias comunicativas 
en diversos espacios. De modo que, surco es una organización 
creadora de conocimientos, siempre en ensamblajes con otros 
espacios, otras instituciones, personas y comunidades, estos co-
nocimientos y conceptos están circulando y tienen un impacto 
en la vida real. 

En consecuencia, los aprendizajes de los tres actores involu-
crados de este proceso de sistematización de la experiencia son:

 • Reconocemos que la gente sabe y genera conocimiento para 
una inteligencia colectiva, un saber comunitario. Una forma 
de inteligencia que surge de la colaboración y participación de  
muchos individuos y que hace posible la generación distribui-
da de conocimiento. 

 • Recurrimos al apoyo mutuo  o «gotzona», una expresión de 
trabajo colaborativo entre dos o más personas en la comunidad 
para hacer posible el aprendizaje en el proceso de sistemati-
zación. Hoy es un término generalizado de la cibercultura o la 
sociedad del conocimiento.

 • Logramos establecer un relato para sistematizar nuestro traba-
jo y crear un discurso colectivo para narrar nuestra experiencia 

sin encubrir el lugar de enunciación para una experiencia más 
comunal.

 • Aprendimos a reflexionar los caminos para articular y detallar 
lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer definiendo 
estrategias para lograrlas, de la misma forma armar sistemas 
para monitorear y evaluar nuestros éxitos y fallas para seguir 
mejorando el trabajo colectivo. 

 • Acompañar procesos de educación y comunicación comunita-
ria, ha sido un constante aprendizaje de afuera hacia adentro y 
viceversa en los procesos de comunicación que fortalecemos 
y promovemos. 

 • Hemos aprendido que no podemos caminar solos, de ahí que 
otras personas y colectivos nos han acompañado en este pro-
ceso y nosotros hemos participado en la construcción del mo-
vimiento social de comunicación indígena. 

 • Los proyectos de comunicación comunitaria y sus redes so-
ciales (la gente) que la sostienen, están fuertemente ligadas 
a proyectos en territorios y espacios geográficos específicos 
(comunidades, barrios, ciudades, municipios), se trata de redes 
que se desterritorializan y reterritorializan en espacios físicos 
y virtuales alrededor del espectro radioeléctrico.

 • El proceso de sistematización nos permite hacer inteligible 
las luchas sociales y brindar horizontes de reflexión general 
para conservar y transformar nuestras prácticas políticas de 
comunicación comunitaria. 

 • El capitalismo no triunfa a diario porque tenga un discurso 
convincente, sino porque nos tiene atrapados materialmente 
en sus cajas de resonancia. Nuestro trabajo de comunicación y 
apropiación definirá las limitaciones y las potencialidades de 
un movimiento de liberación. 

Estos aprendizajes se cultivaron a través de herramientas digita-
les, talleres de formación y creación de iniciativas comunitarias 
en un ambiente de convivencia con el mundo mazateco y zapote-
co. Las otras formas de aprendizaje se han dado por la vivencia en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cibercultura
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comunidad, generar conocimientos y compartir lo aprendido en  
relación con un mundo siempre cambiante. Estos aprendizajes 
permiten identificar de manera concreta el potencial que poseen 
los artefactos técnicos para participar como constitutivos en el 
cambio social, en la organización de las actividades humanas y 
el logro de propósitos autonómicos y de libre determinación de 
los pueblos.
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