
 

 

 

 

1.1 Nombre de la organización: 

Centro de Estudios Ecuménicos (CEE) 

1.2 Nombre del entrevistado (sin apellidos):  

Noé Amezcua, Juana Acosta, José Guadalupe Sánchez,  Luisa Guzmán y Sara San Martín. 

1.3 Cargo y/o funciones  dentro de la organización: 

Colaboradores y directora del CEE  

 

P1: Soy Noé Amezcua el puesto que le llamamos de promotor integral y estoy en un área que le 

llamamos “Procesos territoriales” 

P2: Yo soy Juana Coxpa y estoy en la parte de asistencia y administración y el cargo es responsable 

de  decisión de proyectos 

P3: José Guadalupe Sánchez y mi cargo es coordinador de acción y comunicación 

P4: Yo soy Ana Paula, también soy de “Procesos territoriales” y también colaboro en otra línea que 

son asesorías pastorales 

P5: Soy Sara San Martín y estoy en la dirección 

P6: Luisa Guzmán y soy coordinadora de procesos territoriales  

P: Bueno quién quiera contestar la pregunta o si quieren contestarla todos no hay problema. Aún 

así, les pediría que la contesten cada uno 

P3: Y sabes qué, podemos decir nuestro nombre antes de contestar  

P: Sí, está bien, ¿Cuál es el programa y currículas de los cursos, diplomados y las charlas que dan? 

Porque sé que tienen dos ejes, la acción ecuménica y la de los procesos territoriales. Entonces no 

sé si, José me puedas decir lo que hacen en la acción ecuménica y tú Noé lo que hacen en los 

procesos territoriales o quienes estén inmiscuidos en el proceso. 

“La Educación y Pedagogía para el desarrollo desde las Organizaciones de la 

sociedad civil” 

(Proyecto de investigación CS-09-I-VI-010-12) 



P3: Sí yo, José Guadalupe, la formación más o menos está ubicada dentro de dos líneas, una más 

formal y otra más informal. La línea informal tiene que ver con las asesorías que se dan a grupos 

de manera a veces más coyuntural o periódicas o también cursos sobre temas específicos como 

paz. También sin fechas precisas que se dan de acuerdo a coyunturas o proyectos que tenemos y 

la línea más formal que no es propiamente del área, es  más institucional, pero sí una carga fuerte 

recae en el área de atención ecuménica son los talleres de formación social y teológica que 

realizamos anualmente en el verano y que van destinados precisamente a grupos de liderazgos 

medios en las comunidades con los que trabajamos fundamentalmente religiosas con un 

programa ya establecido, en principio, a tres años, sobre cuatro ejes temáticos que pudiéramos 

decir que fueron análisis de la realidad, hermenéutica bíblica-teológica, espiritualidad y 

herramientas pastorales. Sería ese fundamental. 

P1: Noé, comienzo con algo de procesos territoriales y ya después le pediría a mi compañera 

también que me ayudarán a complementar. Nosotros, digamos, trabajamos en varios, con grupos 

de diferentes niveles, con diferentes puntos de partida, pero aún así, más o menos, siempre 

buscamos iniciar con un autodiagnóstico  junto con ellos y básicamente se hace una lectura del 

contexto en dónde está ubicado territorialmente de los grupos. Por lo tanto, también ahí se parte 

de un análisis de la realidad contextual y junto con ello también se analiza un poco las dinámicas, 

las prácticas propias de los grupos. Entonces a partir de eso surge del autodiagnóstico, surge un 

plan armado junto con los grupos y entonces como son diversos grupos con diversas, digamos, 

circunstancias, pues nosotros más o menos ubicamos o tenemos un plan formativo de acuerdo a 

estas circunstancias. Hay grupos que son muy de base, digamos que son grupos así, en la montaña 

o en comunidades, sobre todo rurales, indígenas y ahí pues hemos fortalecido mucho la línea, 

generar fortalezas a nivel comunitario, habilidades para la vida, se hacen también muchos análisis 

de la realidad. Una lectura sociopolítica de la realidad. También estamos en redes y ahí de la 

misma forma, se trata de construir colectivamente siempre un plan formativo. Igual, muchos 

tienen hincapié en partir del análisis del contexto y entonces, ahí las mismas redes van generando 

pues, sus temáticas. Hasta aquí si quieren le dejo para que ustedes pudieran complementarlo mis 

compañeros. 

P4: Soy Ana Paula. Otra de las cosas que trabajamos con los grupos ya sea Debate o ya sea con 

otras organizaciones hermanas o en redes es este asunto del análisis de la realidad, sí del contexto 

pero también tomando en cuenta, que afuera del contexto, las estrategias internacionales, 

estrategias que afectan a lo nacional, también verla, como los tratados de libre comercio, como 

esas cuestiones de un sistema capitalista que va desde un punto externo que va impactando todas 

las escalas de la vida hasta llegar a la comunidad. Otra cosa es que las líneas temáticas o las líneas 

que hemos dado seguimiento es la defensa del territorio porque en muchos de estos procesos han 

generado en gobiernos estatales y federales, estrategias de venta de recursos naturales, entonces 

hay proyectos de construcción de presas, minas. Entonces toda esta defensa del territorio genera 

una metodología y una pedagogía en específico, que van también, del análisis de la realidad y la 

participación. Nosotros no solamente somos los que sabemos si no que también la comunidad es 

la que sabe, es la que va a definir el territorio, entonces conjugamos esos dos elementos para 



trabajarlo. Y también otra de las cosas también es el fortalecimiento de la toma de decisiones 

colectivas, ya sea en los espacios comunitarios, como son las asambleas y otra de las cosas es el 

fortalecimiento de las figuras comunitarias como son los comisarios, los comisariados, entonces 

como figuras bien simbólicas, bien importantes en la toma de decisiones… 7:55 

¿Cómo fue la pregunta? 

P: ¿Cuál es el programa y la currícula de los cursos, los diplomados y las charlas que dan? 

Programa ¿a qué te refieres? 

P: Por ejemplo, estuve en el taller que dieron de formación de verano, entonces ustedes como 

procesos territoriales dan algunos talleres….?   

Estoy tratando de entender la pregunta para poder. Hacemos como formación permanente para 

los grupos con los que tenemos una relación sistemática, digamos. Ahí como dijo Noé se 

establecen temáticas particulares de acuerdo a cada grupo. Ellos las definen y nosotros, ahí creo 

que hay una cosa importante que decir, como partimos siempre de la base de la educación 

popular, nosotros no enseñamos sino primero nuestros pasos es entender cómo es que la gente 

entiende este eje formativo o cómo le llamemos, ellos dicen “bueno, queremos conocer sobre 

liderazgo”. Entonces partimos de qué entienden ellos por liderazgo. Cada grupo va definiendo y 

nosotros partiendo de lo que ellos saben y conocen, vamos abonando unos insumos teóricos  y 

reflexivos, generalmente hacemos como reflexión crítica en torno a las temáticas, eso por un  

lado. Por otro lado, esa formación es sistemática y permanente, luego tenemos un programa que 

llamamos intercambio de saberes. El intercambio de saberes tiene que ver con los momentos de 

encuentro entre todos los sujetos de diferentes partes que están haciendo cosas diferentes, pero 

ahí, por ejemplo si se establece como un eje de compartir, qué es la agricultura para ellos, qué es 

el maíz, qué es el poder, es la última que tuvimos, qué era el poder, a partir de ahí van como 

haciendo los saberes, aprendizaje y experiencia de su propia práctica y nosotros vamos haciendo 

una reflexión crítica sobre estos asuntos junto con ellos. Esto sería otra parte de lo que hacemos. 

También yo creo, no sé si es parte de lo que podríamos decir formación, hacemos como una serie 

de reflexión sobre el sentido de los grupos. Hay organizaciones que no nos piden formación como 

tal, sí hacemos muchos talleres, creemos que todo nuestro trabajo es tallereado porque parte de 

que podamos hacer una serie de dinámicas,  interrelación de los grupos, lecturas grupales, casi 

todo nuestro trabajo en campo es tallereado. No hacemos conferencias. Hacemos foros, eso sí, 

pero foros en donde ellos son los protagonistas no los especialistas y siempre es como en esta 

lógica de que ellos sean los que den a conocer sus puntos de vista y coloquen sus puntos 

públicamente.  Y hacemos otro tipo de formación más permanente, más a solicitud, con las redes 

por ejemplo. Acompañamos de cosas puntuales, digamos, vamos a tener una campaña de algo 

¿nos pueden ayudar? Y entonces lo que hacemos es pues que formulamos como una currícula 

sobre eso y la damos a dónde nos digan que tiene que ser. Esa es otra modalidad. Una es como 

más permanente, otra es más encuentro, otro es de las cosas puntuales. Nosotros le ponemos 

nombre, nosotros le ponemos acompañamiento. A otras les llamamos asesorías y a otras les 

llamamos encuentros. Todo lo planeamos, tenemos una plantilla metodológica donde se plantean 



todos los momentos que se van a dar y vamos a llevarlo al grupo y a modificarlo porque a veces 

depende cómo el grupo, porque a veces también nos ha pasado que a veces las expectativas de 

los grupos suelen ser diferentes a los que se nos planteó en un inicio. Entonces también tratamos 

de responder a las expectativas de los grupos, no dejarlos en el vacío. Si llevan una expectativa 

específica, podamos hacerlo. Yo creo que son esas tres modalidades. 

P: Paso a la otra pregunta, ¿qué necesidades encontraron en el territorio o en los territorios para 

desarrollar estos dos programas, tanto de la acción ecuménica como de los procesos territoriales? 

Yo nada más quisiera agregar una acción  ecuménica, como comentaba José, el más estructurado 

que son los talleres de verano y hay otra modalidad en acción ecuménica que podríamos decir que 

es más de análisis y de reflexión que son los seminarios de análisis, eventos, que nosotros, sí lo 

rescato como algo de formación porque es como crear conciencia crítica o análisis sobre alguna 

temática. Acción ecuménica es un porque diferente porque trabaja con distintos espacios, 

articulaciones o redes: el observatorio eclesial que es para el análisis socioreligioso con el que se 

hacen muchos seminarios de análisis, foros, o eventos, --14:19 o que viene alguien. Entonces 

también como otra modalidad, más de la discusión y la reflexión que hay en esa área. 

El observatorio aunque ahorita está replanteándose desde hace unos cuatro o cinco se viene 

manejando lo que en su momento se llamó como un seminario permanente de análisis 

socioreligioso, que precisamente engloba esos espacios, a veces públicos, abiertos a modo de 

conferencia, encuentros teológicos como el que se lleva a cabo en estos momentos.  Y a veces, es 

más bien, en círculos pequeños con los promotores y los integrantes de las diez organizaciones 

que conforman estos colectivos y otros grupos. Entonces ya es una reflexión de análisis 

socioreligioso más sistemática, digamos mensual o trimestral que va a tomar un poco de los 

elementos de la coyuntura con otros temas que son de más de fondo desde la sociología religiosa. 

Inclusive se han llegado a establecer de manera colectiva el tema junto con otras organizaciones, 

toda una metodología de análisis socioreligioso enfocada desde esta perspectiva del análisis 

coyuntural --15:50 --El componente más, además de las asesorías que se mueve la formación en el 

sentido de que desde este enfoque más  

Y hay otra modalidad que yo les diría, no la hemos platicado, pero para eso nos sirven estas cosas. 

Una modalidad que podemos decir de elaborar materiales que se usan más bien a distancia junto 

con otras tres organizaciones, cuatro “La misión por la fraternidad” para adviento y antes de 

pascua, cuaresma. Para adviento  y cuaresma  que ahorita lo estoy buscando al rato te las 

enseñamos, que son como secciones de reflexión sobre textos de la temporada pero que es 

vincular  la reflexión más desde la fe, vinculado a la situación y al contexto una cuestión más social, 

más política. Entonces se preparan materiales que se distribuyen, esto ya lleva quince años y 

nosotros estamos participando en ese colectivo, entonces se distribuyen a parroquias, a grupos de 

bases y los llevas, en las liturgias, en las reuniones, en esa temporada. Y ahora desde el 2010 hubo 

solo era para iglesias católicas y ahora también evangélicas. Yo les podría decir que es una 

modalidad de elaboración de material didáctico o educativo de reflexión de uso a distancia, de ahí 

ya no sabemos qué pasa. 



P: Entonces, la pregunta es ¿qué necesidades encontraron en el territorio para desarrollar estos 

dos grandes programas? Necesidad del territorio, de la población… 

Híjole, puedo regresar ..18:06 Yo creo que otra cuestión en de acción ecuménica pero no está la 

compañera… el tema de espacios y de convención de espiritualidad ante la situación de Ciudad 

Juárez estamos acompañando espacios de diálogo y encuentro de mujeres para desde la fe y de la 

esperanza contener muchas cargas que se tienen en situaciones de violencia como en Ciudad 

Juárez. ¿Qué modalidad es? 

Es como de acompañamiento, información sistemática  

Acción ecuménica puede tener acompañamientos, asesorías y una formación más sistemática, 

más estructurada. 

Y dentro de una de esas tres siempre hay varias actividades que vamos a hacer… 

Por ejemplo en el taller de verano tiene modalidad de encuentro 

P: Ahora sí, la pregunta, ¿Qué necesidades encontraron en el territorio para trazar estos dos 

programas? 

No nos presiones tanto… 

Si quieres empezamos así. 

Necesidades encontradas en el territorio 

Luisa ya lo mencionaba, uno era como las motivaciones de los grupos, que si ellos querían tal 

tema, les interesaba desarrollar o fortalecer;  otro, las problemáticas del contexto que empezaba a 

mencionar yo, que si las minas, que si las presas, que los derechos indígenas que son violados, la 

tercera creo que también son las apuestas de fe, no las apuestas sino las metas o dónde quiere 

llegar y creo que va de la diversidad, lo comunitario, cambiar las condiciones de vida. Creo que 

este elemento también incide en el diseño de la currícula, 20:23 

P: ¿Y de acción ecuménica? 

Un poco más difícil hablar de territorio, el trabajo que se hace en acción ecuménica pero tal vez 

pudiéramos pensar en sujetos, que si alguna manera las necesidades de los sujetos con los que 

trabajamos, aunque sí nuestro trabajo a veces está enfocado a comunidades especificas con 

problemáticas concretas, en sí, no es a toda esa comunidad que pretendemos sino a un sujeto en 

especifico que se plantea como crítico ante la realidad y que desde una perspectiva religiosa 

intenta proponer un cambio positivo en la sociedad y esas necesidades por ejemplo que dieron 

origen al programa de formación social y teológica tiene que ver con el desdibujamiento del 

sujeto, es decir, de alguna manera, esta tradición progresista de la iglesia o de las iglesias que han 

sido, ha estado presente en los encuentros ecuménicos se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo, 

de tal manera que las nuevas generaciones de sujetos eclesiales ya no tienen memoria histórica de 



estos procesos, ya tienen otros intereses inclusive, las problemáticas socioeconómicas  siguen 

siendo las mismas y más agravadas por el sistema y de alguna manera está todo el tema de la 

dificultad para vivir en un contexto capitalista neoliberal. Las prácticas religiosas que en lugar de 

irse renovando se van o estancando o en muchos casos, retrocediendo también a modelos muy 

anteriores donde precisamente lo que menos se busca es una participación activa de sujetos sino 

un conformismo frente a la realidad. Todo ese tipo de participaciones nos van confrontando a 

replantear nuestros procesos de formación y a recuperarlos, porque en el caso del Centro de 

Estudios Ecuménicos durante mucho tiempo fue un espacio de reflexión de ese tipo de sujetos y 

después hubo un corte y hoy estamos volviendo a recuperarlo precisamente como para volver a 

construir ese sujeto. De alguna manera es un análisis más o menos compartido de la necesidad de 

dar pasos a en la renovación de los modelos en las comunidades que se han ido estableciendo en 

estos ambientes. Entonces finalmente también es la carencia de estos espacios formativos, es 

decir, lo que nos anima a impulsarlos ahora más colegiadamente  con el “Centro Antonio 

Montesinos”, entonces, digamos en ese sentido pudiéramos plantear como se dan necesidades 

precisamente existenciales, que a veces pudiéramos llamar espirituales hasta necesidades muy 

concretas de tener herramientas para enfrentar la situación que se vive a diferencia quizá de 

procesos de no generar herramientas técnicas en este sentido, como para impulsar proyectos de 

desarrollo local, pero sí herramientas sobre todo de discusión, herramientas teóricas y 

metodológicas ya no te quedaste al final del taller pero fue interesante la sistematización que 

hicimos en el último modulo, de preguntarles qué herramientas se han llevado a lo largo de este 

taller. Entonces destacamos una serie de herramientas de cada modulo que más bien  

P: ¿De las tarjetas de colores? 

(…) entonces ahí es donde se ubicó realmente esto es  lo que van obteniendo de estos espacios 

para poder de alguna manera repensar sus prácticas en lo concreto. Esa es la necesidad que hay 

en el fondo de renovar sus acciones, de renovar sus mismas motivaciones espirituales y también 

digamos, aplica para lo que son las asesorías más puntuales que se dan porque son bajo demanda 

y precisamente la necesidad principal que hay detrás de las asesorías es entender el contexto 

concreto en el que están ellos viviendo porque donde están las raíces de que van encontrando a 

diversos niveles económicos, sociales y comunitario y entonces al entenderlo, poder plantearse  

en lo que decimos, digamos estrategias para exhibir el contexto, casi siempre las asesorías que 

damos están insertadas de un proceso que las mismas comunidades van llevando de análisis y de 

planeación social y pastoral. Y en el caso de lo que pudiera ser esos espacios de reflexión 

socioreligiosa, también la necesidad fundamental o la problemática fundamental que está detrás 

de estos espacios que se generan es la importancia que lo religioso tiene en nuestra sociedad para 

bien, pero sobre todo para mal, como es la injerencia de lo religioso en las políticas públicas o el 

diseño de las formas de convivencia y que van generando lógicas de discriminación, lógicas de 

desigualdad ante la ley, que te condena como es el caso de las mujeres con el tema del Estado 

laico, el tema del abuso de poder en las estructuras religiosas, todas estas problemáticas están 

detrás y nos animan a hacer este tipo de reflexiones más sistemáticas para irlas abordando yo diría 

como algunas. 



P: ¿Cuánto duran estas, por ejemplo, el taller de verano que dan ustedes en la parte ecuménica o 

los talleres o foros permanentes, cuánto duran? ¿Tienen como un calendario establecido en el 

año, de cuantos se dan al año? 

Los talleres de verano sí, son uno al año, dos semanas. Y de hecho cumple el espacio que por 

mucho tiempo el CRT, los jesuitas daban de formación a los –26:58-- de pastoral y que lo dejan, 

entonces también se los damos, lo demás, lo de las asesorías 

Lo que está más diseñado ahora a tres años, son los talleres de formación social y teológica, dos 

veranos, un promedio de ochenta horas cada verano de trabajo sobre estos ejes. En el caso del 

análisis socioreligioso de espacios de ciclos de conferencias que pasan de revisión del observatorio 

se planean cada año y generalmente planean lo que te decía, encuentros de análisis ya sea interno 

o público, cada dos o tres meses y lo que de plano no está contabilizado y sistematizado porque es 

bajo demanda todavía es el tema de las asesorías pastorales. Un promedio de este semestre, de 

enero a junio tuvimos un promedio de diecisiete asesorías pastorales y civiles, y a veces son de 

una a dos días. 

Puede ser en la mañana o en la tarde 

Y los encuentros de contención esos que decían en Ciudad Juárez, son como uno o dos al año 

máximo como de dos, tres días, hay un encuentro también de mujeres, una vez al año nada más 

que van mucho en el sentido de la diversidad, acompañarse, reflexionando  

El acompañamiento sistematico se da con una periodicidad de mes a mes y medio. Todas las 

temáticas dependen de los grupos. En cuanto a las asesorías puntuales para las redes en las que 

estamos esa sí es como nos la vayan pidiendo, las vamos formulando y los encuentros son dos por 

año, uno en el primer semestre y otro en el segundo semestre del año. De tres días. 

También como este año que ---29:23-29:24---  

es que estamos incluyendo un encuentro nuevo. 

P: ¿Qué recursos didácticos o materiales usan? 

La metodología que intentamos llevar es la de la educación popular, el partir de la práctica, 

reflexionarla, teorizarla, profundizarla, enriquecerla con otros conocimientos teóricos para 

regresar a la práctica, por ahí hay un power point de la metodología que te podríamos pasar y ya 

de ahí construimos un esquema general que se quiera hacer y ya hacemos los procedimientos en 

la carta definitiva o en detalle. 

P: Por ejemplo, vi en el taller de verano que daban un libro, ¿son cosas que ustedes generan, que 

ustedes mismos aquí generan? 

El que se dio aquí es una publicación de acá, unas son lecturas, dinamicas proyectivas, dinámicas 

participativas a través de las cuales puedes generar  alguna reflexión. Las de indesol es de otro 

programa que hemos llevado durante los últimos siete años, dos años ininterrumpidos y el de 



profesionalización, estamos en el módulo uno de sociedad civil y ahí está estructurado con sus 

lógicas sistemáticas pero yo creo que es una combinación entre recursos que provocan la reflexión 

inicial con dinámicas o con actividades colectivas, con la discusión grupal, algunas lecturas que 

puedan enriquecer ciertas cosas y con recursos de esquemas, mapas didácticos de repente algún 

video o algo que también acepten. 31:41 

Una de las fortalezas yo creo que tenemos como organización, si tú te das cuenta cuando 

empezamos a decir que trabajamos  análisis de la realidad si usamos algunos materiales propios 

de, tenemos un libro que se llama “Habitar la tierra” de Diego Gallardo y eso nos sirve mucho 

como insumo para poder compartir con los compañeros, pero en realidad nuestros materiales 

creados surgen después de haber hecho este tipo de encuentros y talleres con la gente. 

Realmente nunca llevamos un material para trabajar con ellos así excepto en este de social civil 

como al que si se va empujando pero en realidad de lo que se trabaja en los grupos es lo que 

creamos para después los materiales o el material para que se compartan, no es sistematización 

sino es reflexión porque nosotros reflexionamos a partir de estos talleres sobre cómo se está 

viendo la  situación. Me parece que es por ahí por donde más caminamos en este plan. Y sí, lo que 

hacemos mucho es la técnica participativa, en base a la técnica participativa es donde estamos. El 

cuerpo-persona es lo que más usamos para esta cuestión pedagógica, que participen, que esto 

que el otro, que se rían, que se agachen, que se sienten, que pensemos sobre lo que estamos 

haciendo en este sentido, más corporal yo diría. 

Mapas, rompecabezas, la tecnología  

Hacemos pocas presentaciones pero por lo menos en proceso 33:50-33:54 

Sí también se llevan muchas veces lecturas, no propiamente que elaboramos nosotros pero que sí, 

pues sí, sacamos tal cual fotocopias y compartimos y que también nos ayuda para reflexionar. 

Y también lo último que hemos usado son las canciones, las canciones en auditivo que dan un 

mensaje o una reflexión para irse dando los momentos o alguna película. Pero creo que la música 

que usamos en los últimos talleres ha sido un punto detonante para los grupos. 

P: ¿Los programas con los que trabajan atienden a niños y niñas? 

No 

P: ¿Jóvenes? 

Sí 

P: ¿Adultos mayores? 

Adultos y adultas, en su mayoría muchas mujeres 

P: ¿Indígenas? 



Sí 

¿Discapacitados? 

En nuestro caso, la mayoría de nuestros grupos como en un ochenta por ciento son indígenas.  

Todos tenemos una discapacidad 

Pero algún programa orientado a  

Bueno pero no es una discapacidad, muchas de las personas con las que trabajamos no saben leer 

ni escribir, pero no lo tomaría como una discapacidad, es una condición. 

¿Saben más o menos cuántos hombres y cuántas mujeres participan en los programas? 

¿El número o el porcentaje? 

En el primer semestre del 2011, tenemos una tabla…  

Un concentrado de número de personas 

Acá habría que matizar un poco porque algunos de ellos toman varias veces, o sea, deberíamos 

sacar el promedio, estamos sumando todas los talleres, todos los encuentros, todas las cosas del 

primer semestre, tenemos en proceso, en acción ecuménica 8 mil 324, 4 mil 955 mujeres, 3 mil 

369 hombres, pero estos te estoy diciendo, son los actos públicos. Podríamos decir, quítale 4 mil 

250 del Movimiento por la Paz, talleres de verano por ejemplo, Misión por la fraternidad, 34; ---

37:40---está muy mezclado y en procesos mucho más acotados están 8 mil 619 pero muchos son 

que ya tomaron varias talleres, pero 3 mil 635 mujeres, 5 mil 254 hombres. 

P: ¿Cómo se seleccionaron a los participantes? ¿Hay algún filtro para seleccionar a los que asisten 

a los talleres o al taller permanente, hay algún filtro? 

En procesos territoriales, más bien son grupos que están conformados ya, que se están 

conformando y ellos solicitan, entonces no hacemos… 38:35 

P: ¿Y ustedes? 

No, ninguno. 

Yo creo que un criterio primero es que sean personas con las que trabajamos habitualmente, es 

decir,  ya sea en nivel de acompañamiento, grupos con los que tenemos proyectos ya bien 

elaborados y ciertamente sin discriminar pues porque se acepta, generalmente a veces son 

convocatorias abiertas, sin discriminar, intentamos por un lado, combinar el criterio como en el 

último taller de verano de que sean personas con cierto liderazgo en sus comunidades junto con el 

tema de la edad también, de que empecemos ahorita estamos apoyando al gobierno joven que 

más o menos sean 39:23, yo diría que son más o menos los criterios 39:27-39:30 cuando se hacen 



foros, cuando se hacen espacios de reflexión que intenta que sea más o menos este perfil de 

persona. 

P: Bueno, ¿consideran que cualquier tipo de persona pueden participar en estos programas, por 

ejemplo, los adultos mayores? Sí, ¿Por qué? 

Porque son personas 

Nosotros tenemos como premisa principal que todos sabemos algo. Entonces todos tenemos algo 

que aportar y que aprender y la construcción colectiva del conocimiento como otra premisa. 

¿En qué espacio educativo se dictan los cursos? ¿en aulas? ¿en espacios libres? ¿en el campo? ¿de 

forma virtual? 

Depende, de todas las formas 

Si la gente no tiene salón, lo hacemos en un atrio de una iglesia… 

En la calle 

En la plaza pública, en la casa de alguien, nosotros en los territorios es así. 

En una camioneta, en un árbol 

P: Ok, ¿evalúan los proyectos que tienen ustedes? 

¿Los proyectos o los programas? 

P: Los programas 

Una cosa que es que sí evalúan los participantes, por lo menos cada seis meses, evalúan y dicen. Y 

de hecho de ahí hasta se direccionan las temáticas y la formación y por otro lado, nosotros si 

evaluamos, no como quisiéramos tal vez, pero evaluamos más o menos cómo nos vamos, o sea 

más o menos cómo nos ha ido en lo metodológico, en la formación, en las temáticas que estamos, 

hacemos reflexión sobre esto, sobre la práctica educativa que tenemos por lo menos y qué tantos 

logros, avances, resultados han tenido 

Como en los objetivos estratégicos de que los grupos quieren lograr… 

41:36—41:43 

Y, o sea, hacemos evaluación con los grupos, después también por áreas. Hacemos evaluación 

tanto procesos como acción ecuménica  y luego institucionalmente también hacemos evaluación. 

P: ¿Y ustedes? 

Sí, igual con esos mismos criterios 



P: ¿Con ese periodo, cada seis meses, cada año? 

Sí, cada semestre y anualmente y a unos proyectos en concreto al terminar, como los talleres de 

verano se evalúan cada año. 

Y con los participantes se pasaron una evaluación en los primeros dos módulos  y luego a los otros 

dos módulos. 

P: Y está tiene más una evaluación diagnóstica inicial … porque no lo pide Indesol 42: 28 –42: 36 

que lo puedes ver un poco más estructurado. 

Pero Luisa, yo creo que no nos da la vida como para evaluar más a fondo… 

Sistemáticamente, como que vamos diciendo sí ahí vamos, hay la llevamos, presentamos como las 

cosas, pero es más a conveniencia también porque nosotros evaluamos para ver qué aprendizajes 

tenemos, o sea, qué aprendemos y qué hace un grupo que de repente nos hizo dar click en cosas, 

hasta las reuniones, o sea nunca es como hacerlo y ya después ya salió y a ver lo que sigue. Nos 

recoloca a nosotros para ver qué pasó en ese taller, qué pasó con la gente, cómo se encontraban. 

Era una cosa que yo quería decir cuando tú preguntabas qué de dónde surgía lo que nosotros 

hacíamos y para mí yo creo que es un momento de la historia para los grupos comunitarios pero 

también para los grupos eclesiales donde hay dos cosas bien importantes que es dónde surgen la 

complejidad del contexto, lo complejo que está la realidad y que entonces la práctica se vuelve 

como algo que ya no le es cierto y la contradicción, de repente están haciendo cosas que ellos no 

están tan seguros de que estén abonando pero sí las quieren seguir haciendo, entonces es como 

una situación en donde nosotros decimos por ahí es donde podemos ir abonando claridad, 

reflexión, repensar críticamente, me parece fundamental. 

Y creo que regresando a lo de la pregunta anterior, una valoración de ----44:20-44:23-- es en la 

asamblea de socios, donde presentamos lo que hacemos, nuestros proyectos, nuestros avances, 

nuestros aprendizajes y estos socios nos van diciendo “ah pues yo veo que acá y acá o a cuyá, 

etcétera, etcétera” creo que eso también nos fortalece. 

En el tema de las cifras en concreto, es decir, un promedio en acción ecuménica, un promedio al 

semestre de---44:56, como en espacios de formación tanto formales como conferencias son como 

300 personas, en el que yo pienso que serían un 70/30, es decir, 70 por ciento mujeres que en su 

mayoría son y 30 por ciento hombres y en las asesorías pastorales que esos si son ---- directos 

tenemos contabilizados en un semestre 597 personas 45:21—45:26, y 364 mujeres y 253 

hombres, como un 60/40 más o menos un aproximado, pero con ellos es como un taller o dos 

cuando mucho al año. Y me regreso a la primera pregunta.  

Solo le interesa lo formativo porque o sea, no hemos hablado propiamente también de lo 

comunicativo que es una acción que se hace mucho, es una empresa educativa. 

Nosotros también tenemos un promedio de formación permanente, yo creo que son de Guerrero, 

es que por estados es más fácil para nosotros contabilizar a la gente, de Guerrero estaríamos 



hablando de un promedio de 400 gentes en Guerrero y ahí son más hombres, y ahí serían más 

hombres… 

Un ochenta por ciento… 

Un 80/20, campesinos e indígenas 

Yo creo que sería como un 70/30 

Es que últimamente están participando más mujeres en lo ----- pero tenemos Oaxaca, Veracruz 

46:56---47:03 

De promedio, ahí sí, mitad y mitad -----Amuzgo y Zacatepec 

P: ¿Se han cumplido los objetivos de sus programas? 

Bueno, yo no sé, para nosotros no es importante si se cumplen los objetivos, nuestro objetivo es 

que se cumplan los objetivos de los grupos… 

Exacto. 

Entonces yo creo que esa es la medida en realidad. Entonces yo creo que parcialmente puede ser 

dependiendo una parte de una evaluación que vamos a tener ahora en agosto es como poder 

rescatar qué avances vemos en los grupos y en las articulaciones en las que estamos… 

Medir impactos. 

Ajá, yo creo que una forma en que se han logrado pues es que los grupos han crecido, los grupos 

han permanecido, los grupos quieren seguir haciendo cosas para su comunidad y no sólo para 

ellos mismos y cada vez nos recomiendan más. 

Cada vez se abren más espacios. En acción ecuménica yo creo que las articulaciones permanecen 

activas las redes… 

Y el tema de fondo es el enfoque, o sea, los objetivos no es cubrir una currícula determinada sino 

responder a una necesidad especifica con los que estamos y en ese sentido, se logra totalmente 

porque son procesos pero a veces son cuestiones muy puntuales que les da las herramientas para 

detonar procesos o a veces es ir consolidando poco a poco grupos más conscientes, más críticos, o 

por ejemplo, generar en la opinión pública un pacto es más difícil de medir así como de sí o no. 

Y la otra, pues nos siguen pidiendo asesorías de algo les han de servir las asesorías pastorales, el 

caso es que las sigan pidiendo o que nuevos grupos piden 

Y este año tenemos capacitación en comunicación, va respondiendo a las necesidades de los 

grupos. 



P: ¿Y cuántas veces han llevado a cabo las sesiones de estos talleres? Por ejemplo, el taller 

permanente ¿hace cuánto lo vienen dando? 

Es bien difícil que te digamos nosotros cuando entramos desde el 2010 o 2000 pero las escuelas de 

desarrollo integral podríamos decir que eran las que tenían otra modalidad pero de 

acompañamiento a procesos está desde 49:48-- 

Como 99 o 2000, hay unos 50:06—50:08, claro que van cambiando conforme vamos cambiando 

con quienes estamos en su modalidad, su énfasis es como se dan pero por lo menos 

acompañamiento a procesos territoriales o grupos surgen como en ese entonces y te vamos a 

pasar un cuadernito que sistematizan 35 años, ya vamos para 44 este año, diez años nos hacen 

falta de sistematizar un poco, de recoger pero 50:36---50-39 pero los talleres de verano llevan dos 

años apenas, aunque había un seminario-taller de verano como también diferente pero 

anualmente habían desde hace seis años, diez años también. 

Y ese duraba un mes… 

50:57----51:38 

P: Cuando terminan las personas estos talleres, ¿les dan algún reconocimiento o certificado de los 

cursos, un diploma? 

Nosotros hemos dado en algunos casos. Constancia de participación que es como un diplomita  

P: Esta pregunta sí y la que sigue me gustaría que cada uno me la respondiera ¿consideras que 

este programa educativo es alternativo a la educación tradicional y está muy aunado a qué 

entienden por alternativo? Sí o no y por qué y qué es para ti lo alternativo 

Yo creo que es contra hegemónico.  

Bueno, no totalmente, pero sí es en gran parte alternativo. Primero porque nunca creemos que la 

educación sea propiedad de los sabios sino que es propiedad de la gente, que saben en sí mismos 

y creo que eso ya desde la educación bancaria ya marca una diferencia. Es alternativo porque no 

llegamos a enseñar sino a aprender de alguna manera junto con la gente, aprendemos y des-

aprendemos cosas, me parece que sí es en este marco del aprendizaje y des-aprendizaje de unos 

con otros y que sí se marcan parte de lo que sería para mí la parte de la alternativa. No dictamos 

cátedra aunque nos empapamos de las temáticas y tenemos que investigar nosotros y ta, ta, ta. Y 

creo que en otro sentido también es esa relación que se establece con la gente no es una relación, 

digamos, de maestro-alumno, pero de verdad en la práctica, estamos con que todos somos iguales 

y entonces, eso establece otra relación con la gente, me parece también que eso es bastante 

alternativo.  

También creo que por eso no damos tanto reconocimiento, reconocemos la participación de la 

gente y así tratamos de decir la participación y el intercambio, pero no tanto de “ah tomaron el 



curso de…”. Entonces también es una diferencia con la educación bancaria o académica o que creo 

que existe. 

Yo también coincido en que un poco seria como a dos niveles. Por supuesto que es alternativa, en 

permanente renovación también, tratando de entender el enfoque de educación popular, también 

tratando de analizar los insumos teóricos y que es alternativa en estos dos. De lo que persigue  en 

realidad, lo que perseguimos con esta educación que es más bien resistir, deconstruir un sistema 

en el que está inserta las propuestas educativas formales que apuestan, más bien a fortalecer 

relaciones de desigualdad, de competencia, de desintegración o de individualismo hacia procesos 

más de generar comunidad, comunidades de aprendizaje, una perspectiva inclusive lo más integral 

posible, pero también la alternativa en sus métodos, en los métodos en los que se realiza porque 

todo es ocasión de aprendizaje. 

Otra de las cosas que yo aportaría, estamos intentando con ese tipo de formación el ser distintos a 

los especialistas es una educación que, pensamos, reflexionamos que nos ha fragmentado el 

conocimiento, que nos ha fragmentado la vida, nos ha fragmentado todo. Entonces pretendemos 

que lo que ahí compartimos sea holístico, que no nos fragmente, que no es de especialistas y que 

no solamente vamos a enfocarnos desde una perspectiva, desde un conocimiento sino que 

tratamos que este conocimiento y ese saber puede tener distintas miradas y que están vinculadas, 

que finalmente la vida es así, no está fragmentada y bueno eso es una de las cosas que tratamos 

también. Creo que es alternativa en el sentido de que, reafirmando lo que decía José, hay distintas 

lógicas, esto de no buscar la competencia, también cambiar esta mentalidad de que por decir algo 

“el mundo es infinito y nosotros estamos sobre el mundo”. Más bien queremos o estamos 

tratando de generar una lógica distinta. Estamos en un mundo, en una tierra, en un territorio que 

compartimos junto con personas pero también junto con ecosistemas, territorios, insectos, 

animales, vida, etcétera. 

P: ¿Todos dijeron que sí verdad? 

Sí es alternativa 

Sí es alternativa, ya es una organización vieja, tantos años, de las primeras organizaciones civiles y 

que fungen también justo como con esa perspectiva de educación popular, desde su surgimiento 

lo trae, no otra manera de trabajar sino desde otra forma de aprender y de construir junto con la 

gente. Entonces está como en las entrañas, desde nacimiento el hacer otro tipo de educación. Y la 

otra es que yo creo que habemos muchas organizaciones que eso nos ha marcado en el DF, en 

Guadalajara en varios que nos decimos educación popular desde las corrientes de Paulo Freyre en 

los sesentas, algunos desde los setentas pero en el sello yo creo que también plantea una 

perspectiva de la cuestión ecuménica y la diversidad, el diálogo entre la diversidad y el vínculo de 

la espiritualidad con lo social que decimos, es también alternativa a una concepción de la fe y la 

religiosidad tradicional, entonces tenemos ahí también una parte alternativa y mucho de lo que 

decía 59:26—59:30 de la relación con el mundo como la casa común y ya por supuesto que 

metodológicamente, sus técnicas y sus didácticas pues sí buscan ser coherente a la premisa de que 



todos sabemos y todos construimos juntos, coherente al partir de la práctica, al aprender de la 

práctica, teorizarla y a regresar 

Y bueno creo que también es alternativa porque rompe un poquito la estructura del modelo 

occidental de qué es el alfabetismo. En realidad en los grupos sociales, en los grupos indígenas 

tienen todo un  conocimiento acumulado en la experiencia que creo que se retoma en esta 

metodología, en este tipo de educación y que se concibe como finalmente el conocimiento está 

ahí, y quienes están ahí las formas de organizarse, sus necesidades, pues finalmente son los 

grupos,  viene como a romper esta lógica de que nosotros tenemos ir y les tenemos que enseñar y 

se ve, inclusive yo lo veía como una opción paralela a la educación, que tendría que ser ese el 

modelo que se tendría que incorporar a la educación o la visión que se tendría que ver de la 

educación porque como que nada más nos enseñan a ir, oir y qué aprendieron.  

P: Bueno si no hay nada más… 

También nos hemos preguntado pensando que sea educación son quién tiene autoridad para 

educar a alguien más y que creo que esa alternativa permite, hemos reflexionado sobre eso y 

pensamos que no, que no es por ahí que alguien pueda educar a otro, sino más bien por una línea 

de encuentro e intercambio, son espacios de intercambio y ya con estos generamos conocimiento, 

más que a veces de educación. 

Bueno… 

Hay un libro de Paulo Freyre,…… nadie educa a nadie 

Nadie educa a nadie. Nadie educa a, todos nos educamos…. 

¿Quién apoya financieramente al Centro? 

Ahí sí es secreto… 

La CIA, la DEA, el Banco Mundial y el Vaticano… 

Nuestro financiamiento principalmente es internacional y el fuerte, o sea  un 38 o un 40 por ciento 

viene de las Iglesias Evangélicas alemanas para el Desarrollo que se llama la EED, que están 

funcionando con pan para el mundo y ese ha sido el financiamiento histórico muy bueno, porque 

casi desde la fundación ha permanecido y es un financiamiento institucional de un proyecto 

institucional yo creo que sin ese estaríamos bastante disminuidas en posibilidades y en 

estabilidad. El 60 por ciento lo tenemos que conseguir. Bueno también el 40 porque cada tres años 

presentamos proyectos que tenemos que gestionar con ellos, pero a ese 38 o 40 se suma como 

otro casi un 30 o 40 internacional con agencias alemanas también mucho desde medio con algún 

corte eclesial, Advenian, Misión Central Franciscana, Dios es…. no nos  va apoyar porque ya 

cumplimos nuestros años con ellos, Manos Unidas en es la única española que se mantiene, está 

más fuerte el alemán, Deca (¿) Austria, luego son ya aportes muy pequeños, aportes anuales con 

los que vamos sumando y de financiamiento nacional yo creo que llegamos como a un 14 por 



ciento, hay unas gráficas,  en las páginas ya están las gráficas de 2012 cómo está pero es como un 

15 por ciento nacional, INDESOL que este año creo que no hicimos el informe anual, no pudimos 

meter, entonces fue a través de ------ este proyecto que lo estamos haciendo.  Apenas este año 

tuvimos el tuvimos del GDF, algún otro año tuvimos del FONCA, aportes propios, asesoría, la renta, 

ahorita no la tenemos, el aporte propio viene siendo un ocho por ciento, de la renta 

¿Qué infraestructura tienen? Porque veo que tienen un consejo arriba… 

A la estructura tenemos una asamblea de socios que es como bueno según está en estatus la 

máxima autoridad muy simbólica más moral, de que cada año esté enterado de lo que estamos 

haciendo y por otro lado, que no nos estemos yendo por otro lado, luego el consejo directivo y ahí 

son cinco de la asamblea de socios meternos a lo que estamos cotidianamente y yo participo en el 

consejo directivo ese que se entera más en lo cotidiano de dificultades que pudiera haber de 

financiamientos, alguna sugerencia de cambios en algunos lineamientos o en la escritura o en algo 

más fuerte y estar siempre enterado del qué hacer de nuestros ….y después venimos el equipo 

operativo o ejecutivo… 

¿Cuántos más o menos son? 

Como 16, no todos de tiempo completo, hay algunos tres son de tiempos parciales y un 

compañero está en territorio y recién empieza a venir una voluntaria. Va a venir una voluntaria 

por un año. Hemos tenido voluntarios temporales. 

Ok, los que van a comunidad o dan este taller de verano ¿tienen alguna formación educativa o 

docente? O ¿cuál es la formación profesional que tienen? 

Yo soy filósofa (psicóloga?) de formación y he ido algunos diplomados sobre todo en 

sensibilización y género pero esto implicó trabajos con grupos, experiencia 

Soy teóloga de la Sagrada Teología, bueno con el trabajo pastoral siempre tienes trabajo popular 

pero también tengo las escuelas de educación popular y un diplomado internacional en esto, 

etcétera, y experiencia en trabajo amplio, quiero decir más o menos amplio 

Amplio por la edad 

Es la experiencia acumulada 

Juana se acaba de integrar aquí y apoya los proyectos pero ha tenido experiencia de formación de 

Alianza Cívica, formación y participación ciudadana… 

Pues yo tengo mi título de arquitecto, ahí bien colgadito, pero desde la universidad estuve 

vinculado en procesos de misionero universitario, después estuve mucho en la academia 

universitaria y ahí mucha formación de docente pero siempre he estado vinculado a procesos en 

zonas rurales y sí, diplomados y cosas así. 



Yo estudié psicología, me quise especializar en la sexualidad humana pero dando terapias y 

después el mundo giró, giró, giró y estoy acá. He tenido algunas formaciones igual en el círculo de 

educación popular. 

Yo estudié filosofía y teología y tengo una corta experiencia pedagógica,  más o menos a nivel de 

experiencia, he tomado algunos cursos de cuestión pedagógica y he siempre he dado clases pero 

he trabajado con grupos de base pero más a ese nivel de experiencia más que de formación. 

Yo me considero educadora popular, comunicadora popular. Estudié ciencias de la educación y 

desde mi práctica quise ahí en secundaria de educación formal, decidí que nunca iba a estar en 

educación formal, salí huyendo de eso y toda la vida he estado en educación de adultos, en la 

educación popular, en cuestiones de comunicación popular, en elaboración de material didáctico 

eso es lo que más me gusta hacer y ser. Estudié la maestría en comunicación y política y odio ser 

directora del….  no me gusta todo lo que tengo que hacer como directora,  me gustaría estar 

haciendo talleres toda mi vida. Ahora sí que es una experiencia acumulada de años, por edad, 

estoy desde hace 21 años en temas de educación no formal. 

¿Y ustedes reciben algún tipo de capacitación? ¿Externa o interna? 

Bueno, aquí yo voy a hablar de la mía, de la capacitación que he tenido sí ha sido más para 

formadora de formadores en educación popular, más por el tema de cómo se está actualizando la 

educación popular en torno al contexto porque sí es un planteamiento que viene desde los años 

sesentas, tal vez antes empezó todo esto, pero que debido a los cambios, a los tiempos nuevos 

pues he estado replanteando cómo en este contexto qué significa ser un educador popular en 

todos estos procesos emancipatorios que se intentan promover a nivel de América Latina, pero 

todos hemos recibido más o menos una instrucción. 

Sí tenemos una política de formación permanente… 

Pero cada uno va eligiendo,  

Exactamente 

Pero, por ejemplo en nuestra área si compartimos o por ejemplo hay unas lecturas obligatorias 

que tenemos que estamos haciendo más de autoformación, leemos, leemos cosas que nosotros 

mismos creemos que puedan fortalecer nuestro trabajo  

(----) 11:46- 12:00  

Y creo que una de la formación permanente es compartimos por ejemplo, la elaboración de los 

diseños, los talleres, nuestra coordinación es como autoformarnos, y aprendernos cada uno, de 

retroalimentarnos. Creo que este año no hemos tenido tantos espacios fuera de acá de formación, 

porque ha sido un 12:27pero en años anteriores sí se buscan talleres, escuelas de la paz, escuela 

metodológica…  



Es que dentro de las organizaciones se va generando este tipo de escuelas para formar  cuadros, 

entonces habemos algunos y algunas que vamos como en escuela en escuela para irnos 

fortaleciendo y formando, yo he ido a dos y me ha fortalecido en mi práctica; otra es las lecturas 

que finalmente te vas encontrando, vas leyendo y comiendo, la otra es como las cuestiones del 

equipo que vamos fortaleciendo también y la otra que es muy importante, de mi parte, es que voy 

aprendiendo de los que tienen un poquito de mayor experiencia, que son como de Luisa, bueno 

de todos, si me ha enseñado caminos. 

Voy a dar una lista de contenidos que si se trabajan con los destinatarios y ya ustedes me dicen si 

sí o si no 

¿Tienen actividades cívicas y participación ciudadana?  

Sí 

Adicciones ¿tratan adicciones? 

No (del min 13:52 al 14:02 broma) En algún momento  han sacado como de adicciones y 

alcoholismo y como los grupos pueden empezar 14:03- 14:20 ¿? 

¿Apropiación de espacios públicos? 

Sí 

¿Asesoría judicial? 

No 

¿Asistencia social? 

No 

Sí, solidaridad, más bien la llamamos solidaridad por ejemplo las patronas que hay campañas de 

organización para acopio de vivieres o cosas para apoyar pero como solidaridad 

¿Atención a grupos vulnerables? 

Pues es que la mayoría es…. 

¿Deporte y recreación? 

No 

¿Derechos humanos, Desarrollo comunitario, desarrollo regional, desarrollo rural? 

Sí 

¿Discapacidad? 



No 

¿Arte? 

No 

¿Ecología y medio ambiente? 

Sí 

¿Economía popular y social? 

Sí 

¿Educación? 

Sí 

Educación ¿cómo lo están entendiendo la educación?  

Educación formal 

Entonces no 

¿Género?  

Sí 

¿Alimentación? Esta parte de estabilidad 

Sí 

¿Hacen algo de investigación, generan investigación? 

Un poquito. 

Auto diagnósticos del trabajo, algo para el Centro Ecuménico 

¿Juventud? 

¿Como un tema? es transversal para nosotros 

¿Niñez? 

No 

¿Prevención del delito? 

No 

¿Profesionalización y fortalecimiento institucional? 



No 

¿Protección civil o desastre? 

No 

¿Proyectos productivos o empleo? 

Sí 

Productivos, es más como de auto sustentabilidad que es diferente, aunque va un poquito con 

economía solidaria más que empleo. 

¿Salud? 

¿Salud alternativa o salud? 

No 

¿Qué dimensión o aspecto trabajan del desarrollo local, economía social y comunitaria? 

Algo 

¿Educación? 

Sí 

¿Vivienda? 

No 

¿Incidencia en política pública? 

Sí 

¿Migrantes? 

Algo, un poco, nos están llamando… (17:17-17:25 no claro) 

¿Medio ambiente? 

Sí 

¿Salud? 

No 

¿Género? 

Sí 



¿Educación por la paz? 

Sí 

Trabajan con temas de identidad local, los valores, las creencias, las tradiciones, ¿cómo lo 

trabajan? 

A ver ¿cómo lo trabajamos? 

17:50- 17:52 …cultural y los valores 

La diversidad, la interculturalidad 

En realidad y también como utilizando esto de los holcones, que sería como desde la visión más 

indígena comunitaria 

Haciendo énfasis en el comunitarismo  

¿Qué valores trabajan con la experiencia o con sus proyectos, qué valores tienen?  

La diversidad, el respeto, la solidaridad, la justicia, dignidad, vida digna, autonomía, 

reconocimiento del otro 

Ya me dijeron los métodos o estrategias pedagógicas utilizan para transmitir los conocimientos, 

creo que ya quedó muy claro con la educación popular. 

La educación popular 

¿En qué sentido contribuyen a la construcción de ciudadanía y estimular la participación 

ciudadana? 

Es como la apropiación, la apropiación de las comunidades en todos sus aspectos, territoriales, 

sociales culturales y yo digo que también es en el auto reconocimiento cada quien como sujetos, 

sujetos de derechos 

Pero también una apropiación de los espacios públicos 

Entonces, ahí por sí supuesto no quedarse en la formación para nosotros en nuestros adentros 

sino qué hacia afuera podemos hacer, entendemos la participación ciudadana mas bien la 

participación comunitaria, que hago por mi comunidad, que hacemos por nuestra comunidad y 

porque vivamos mejor, y si nos vamos más a la participación ciudadana,  viene de ciudad, de 

ciudadanía, y yo creo que podemos sí podría tener más énfasis en parte de acción ecuménica 

porque su acción está también en la parte más acá (22:36-22:40) y que ahí sí se incentiva mucho la 

participación de las personas de fe en todo esto del movimiento por la paz, iglesias por la paz, en 

todo lo que pudiera hacer acciones que construyan paz y que denuncien la injusticia. 



En acción ecuménica, la incidencia también en política pública, aunque mínima pero en algunos 

enfoques, como el tema de la ley de víctimas, los derechos de las mujeres, también llegar a señalar 

que… 

Por eso ahí tiene un parte, esa parte que se llama  pensamiento voz pública, es una voz mirada de 

la fe, desde la mirada de las personas de análisis  ante la problemática social 

¿Tienen identificados lo saberes tradicionales o tácitos presentes en el territorio que influyen en la 

vida cotidiana de las personas? 

Sí, hasta tenemos un folleto que se llama habitar la comunidad y ahí quisimos hacer esta parte, 

Ojala me lo pudieran prestar, por ejemplo entrevisté una organización y ellos no tenían 

identificados estos saberes tradicionales, no los recuperaban 

Creemos que también están ahí las cinco grandes como fundamentos. Este es el folleto, ¿han visto 

ustedes visto regalar los folletos que me sobraron en el intercomunitario? 

¿De qué? 

 De Habitar la comunidad, había de estos y unos azules  

No, yo ni siquiera he visto el azul, yo quiero uno de los azules 

Están abajo 

Yo quiero uno  

De eso era para Secundino ¿? y de ahí podemos tomar más pero ya eran los últimos que me 

quedaban y no los encuentro. 

Justo el trabajo es partir de los saberes de la gente que tienen. En el proceso hay mucho énfasis en 

los usos y costumbres para organizarse, para participar, la asamblea comunitaria, las formas 

tradicionales, por supuesto que habría parte de los usos y costumbres que se cuestionan cuando 

tienen que ver con la violencia de género que no crean estabilidad ¿?, por ejemplo ahora estamos 

haciendo un nuevo folleto porque van a hacer una consulta a los pueblos, lo armamos entre ellos y 

nosotros, pero ahí nosotros transversalizamos porque decimos que una participación plena sería 

donde las mujeres pudieran estar en la toma de decisiones en las asambleas comunitarias, pero es 

restringida cuando eso no sucede y sí lo señalamos y ellos están de acuerdo en que si es cierto de 

que las mujeres no están participando y a veces no se les considera como parte de los que tienen 

poder de decisión dentro de las comunidades, entonces si abonamos, por ejemplo en ese aspecto 

critico, a eso le decimos poner los puntos críticos y que ellos estén  conscientes  del asunto y de 

acuerdo. 

Y por ejemplo ya a nivel de acción ecuménica con las articulaciones en esto de la paz, se ha 

hablado mucho de cómo promovemos, construimos paz,  ha sido también más en reconocer lo 



que ya los grupos trabajan sobre eso, más que nosotros decir “acá sabemos cómo construir  paz”, 

sino más bien cómo, quiénes ya están trabajando en esos temas.  

¿Cómo recuperan y retransmiten los saberes tradicionales del territorio los talleres que ustedes 

imparten? 

Más que retransmitir, en la parte de los encuentros, es los propios sujetos se compartan, porque 

hay cosas que nosotros sí podemos reconocer en un territorio que pueda fortalecer al otro, pero 

más nos gusta que ellos puedan decirlo de viva voz, de compartirlo de persona a persona. 

Pero yo creo que también, en esto que decían de generar contenidos a partir de lo que 

reflexionamos en los grupos y luego retornarlos y de pronto también ir haciendo un bagaje 

contextual o teórico, temas teóricos tan solo para las siguientes metodologías plantearlo también, 

y entonces por ejemplo, en el taller de verano habían ciertas cosas que han salido de los 

territorios, lo de los holcones, lo de la defensa del territorio se replantean en estos ámbitos. 

Lo que decía también que luego se convierten en material, por ejemplo hubo un taller sobre 

manejo orgánica de las plagas, en lo que necesitaba una parte de recuperación de todo lo que 

saben de las plantas y de las cosas para hacer, había una primera base de guía de manual que se 

está enriqueciendo con todo lo que ya sabían para entonces sacar la verdad, no,  sacar el manual 

impreso.  

¿Qué habilidades pretenden desarrollar con este programa en las personas? Por ejemplo aquí 

tengo unas opciones que no creo que se adecuen mucho: Búsqueda de información, Habilidades  

de comunicación oral y escrita, Trabajo en equipo, Resolución de conflictos, Usos de tecnología, y 

sí quieren alguna otra. 

Resolución de conflictos en el tema de la paz sí 

Y yo creo que es como criticidad ¿?, análisis  

Pensamiento crítico y creativo   

El caso de lo colectivo 26:39-26:41 

Trabajo en equipo sí,  lo colectivo y también esta parte de la comunicación,  

¿Asertiva? 

26:51-27:00  

Y yo creo el de fortalecer seguridades y autoestima 

Generar una autoestima colectiva 

Autonomía también 



Y lo de ser crítico y tener como otras lógicas ¿va de la mano o seria otra? 

A lo mejor sería otra. Quizás un liderazgo, pero como decíamos… 

Como también la revisión de estas prácticas de estos liderazgos, es como la transformación 

Yo creo que también, cómo dice la pregunta 

¿Qué habilidades pretende desarrollar el programa?  

Yo creo que también pretende qué cosas desaprender, cuestionarse lógicas o formas de hacer 

autoritarias, o que no respeten ¿? (28:08-28:10) 

¿Ustedes cómo le denominan a estas personas que participan con ustedes, destinatarios?  

No, les decimos sujetos, colectivos 28:23-28-26 

Colectivos estratégicos, luego también les decíamos a los grupos. 

Claro que según el proyecto como te lo pide, el proyecto es una cosa 

Publico objetivo 

Pero en la práctica creo que tenemos hermanos y hermanos (28:46-28:54) 

A esos participantes ¿los animan o les dan la oportunidad de participar en eventos públicos como 

radio, televisión, entrevistas?  

Sí 

Es poco 

pero cuando se puede 

(29:11- 29-14) porque no es algo que  

Pero es que no entendí cómo  

Sí a los que les dan sus talleres, por ejemplo cuando alguien viene de la televisión, ¿les dan chance 

de que a ellos los entrevisten?   

A ellos los entrevistan, a nosotros nunca 

De hecho es prioridad de que se visibilicen ellos que nosotros 

Ahorita en el área de comunicación están buscando precisamente eso de cómo hacer cada vez 

más visibles estas voces, pero cuando se da la oportunidad por supuesto, ahora los que vinieron al 

Encuentro Teológico los de Juárez, hubo una entrevista de radio sobre feminicidios y dijimos “pues 

ellos porque son los que están ahí, son los que saben” 



(30:13.30:15) La presencia en redes sociales y en internet 

Bueno ya vamos a acabar  

No tenemos prisa (30:22-30:35) 

¿Participan en redes con algunas otras organizaciones que tengan programas educativos? 

Sí, en los talleres de verano 

En acción ecuménica se hacen colectivamente 

¿Cómo va la pregunta? 

¿Si trabajan en redes con algunas otras organizaciones? 

Sí, el  CEAL México y el CEAL Latinoamérica  

Ahora es Consejo de Educación Popular para América latina 

(31:12-31:22) 

Y que no es de educación pero si de análisis Alianza Democrática de organizaciones civiles, no es 

como de formación formación pero sí. 

En Ciudad Juárez hay un colectivo de cinco o seis organizaciones con las que participamos para 

apoyar en cosas de formación 

¿Dan a conocer su trabajo por radio? 

Una vez 

Pero va a ir modificándose  

Ya ni se a donde fui, Por Bancomer por atrás, por Coyoacán (32:01- 32:11) 

Al menos cada año estamos en un programa de radico educación, que es ir promoviendo las 

organizaciones y nos piden ir (31:21-31:23) 

Casi fue al final del año pasado. 

¿Televisión? 

Muy poco 

¿Prensa escrita? 



Más decir para promocionarnos, es porque estemos metidos en algún tema o alguna situación. 

Por ejemplo, el tratado de comercio estuvimos apoyando, cuando vino el papa al observatorio 

eclesial, a cada rato estábamos pidiendo opinión, pero es más el tema más que promovernos  

¿Redes sociales? Tienen página web y trabajan mucho en radio 

(33:08-33:34) 

Esta es la última, ¿quieren mencionar o destacar algo de su organización o de su proyecto que se 

nos haya pasado, que se hayan quedado con ganas de decirme algo? 

Yo creo que a lo interno y de la vida institucional tratamos de tener cierta coherencia con eso que 

pensamos con los grupos hacia afuera, de la posición colectiva del conocimiento, del aprender 

juntos, del construir colectivamente las apuestas que tenemos y de retroalimentarnos y 

evaluarnos en lo colectivo, tratamos de pedir cierta congruencia con eso y  del respeto a  la 

identidad que queremos hacia afuera en el mundo (34:34-34:38) la justicia, queremos cierta 

justicia, el respeto a nuestros derechos 

¿Nada más? 

Que después nos pases una copia  

Yo les voy a mandar el audio…. 

Entrevistador: 

Anya Tinajero Vega  

Fecha:  

23 de agosto de 2012 

Observaciones en campo: 

El equipo arribó a las instalaciones del CEE con la intención de realizar la entrevista a Sara San 

Martín. Al llegar a las oficinas, se nos comunicó que se había convocado a todo el equipo de 

trabajo del CEE para ser parte de la entrevista. Esta decisión resultó muy beneficiosa ya que se 

contó con los diferentes puntos de vista del equipo. Fue de igual forma, importante escuchar de 

voz de los ejecutores del proyecto, los retos y resultados que cada día enfrentan.  

El CEE es una de las organizaciones con mayor tradición de trabajo social en México, ha sido y es 

referencia de todas las organizaciones de la sociedad civil en el país. Ellos tienen un enfoque muy 

claro que es reflejado en cada una de sus acciones.  



Materiales anexos recopilados:  

Audio de la entrevista. 

Video de los procesos territoriales ejecutados por el CEE. 

 

 

 


