


 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El proyecto EmPrendT 2.0 busca generar una red de jóvenes emprendedores en 

San Luis Potosí a partir del desarrollo de un proceso formativo que fortalezca la 

organización interna y el protagonismo juvenil de 70 jóvenes integrantes de 15 

colectivos, promoviendo su incidencia en el espacio público a partir del ejercicio de 

su ciudadanía activa. 

El proyecto se fundamenta en: 

• El desarrollo de habilidades que permitan el fortalecimiento interno de los 

colectivos para la implementación de sus proyectos.  

• El desarrollo y fortalecimiento de competencias ciudadanas (Chaux, E., 

2002) que son una serie de habilidades, capacidades, conocimientos y 

actitudes que les permiten a las personas participar en una sociedad de 

manera democrática. Es relacionarse con otros de manera pacífica, valorar 

la diversidad, las identidades de los grupos, reconocer y respetar los 

derechos fundamentales propios y de los demás.  

• Facilitar y acompañar procesos de incidencia en políticas públicas que 

promuevan el ejercicio de ciudadanía de las y los jóvenes,  su  

participación activa  y protagonismo.  

• La conformación de una red que permita el fortalecimiento interno de los 

colectivos y que por medio de la vinculación con otros, se generen 

acciones conjuntas que promuevan una mayor incidencia. 

En base a esto, el proyecto se implementa con un proceso formativo y de 

acompañamiento a los colectivos por medio de talleres y foros donde han  

participado colectivos juveniles que realizan emprendimientos muy diversos, lo 

que ha permitido que se genere una  red  de colectivos denominada REDes 
COLECTIVO, esto le ha dado identidad propia al proyecto y sentido de 

pertenencia a los colectivos y jóvenes que participan, facilitando su fortalecimiento 
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y el  trabajo articulado, que se enriquece con las diferentes experiencias de cada 

uno de sus integrantes. Por lo que el proyecto toma el nombre desde los propios 

jóvenes de REDes COLECTIVO.  

 

II. ANTECEDENTES 
 

En Educación y Ciudadanía, A.C. hemos trabajado con jóvenes tanto 

escolarizados como no escolarizados, mediante la implementación de diferentes 

programas educativos y de formación. Desde hace tiempo nos hemos acercado a 

diversos colectivos de jóvenes organizados que tienen proyectos con temáticas 

muy variadas y que su realización implica un impacto importante que mejora uno o 

varios aspectos de su comunidad. Estos jóvenes participan con EDUCIAC en el 

proyecto “Avancemos”, proyecto que llevamos a cabo en alianza con Ashoka 

Emprendedores Sociales, A.C.  

En 2009 y 2010 Ashoka y Axtel suman esfuerzos, e impulsan 20 emprendimientos 

juveniles, creados e implementados por más de 90 jóvenes. Con esta experiencia 

de trabajo corroboramos que las acciones que se realizan en colectivo resultan un 

espacio de formación muy importante para las y los jóvenes; los colectivos 

representan otra forma de participación juvenil donde las acciones implementadas 

permiten que las y los jóvenes consoliden su identidad individual y colectiva, 

transformen en diversos sentidos la realidad de su comunidad y ejerzan su 

ciudadanía desde sus propias trincheras.  

 

Durante la implementación del proyecto también pudimos identificar algunas 

situaciones y problemáticas a las que se enfrentan los colectivos al trabajar en sus 

emprendimientos: la falta de continuidad a sus proyectos, la carencia de 

herramientas metodológicas para formalizar la implementación y evaluación de 

sus acciones, determinados conflictos relacionados con el  proceso grupal al 

interior del colectivo, la falta de organización interna, la poca  vinculación con otros 

organismos y actores que fortalecieran y promovieran  sus acciones, la necesidad 
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de encontrar estrategias que impulsen la sustentabilidad de sus proyectos para su 

continuidad, y  la necesidad de vincularse con otros actores para que sus acciones 

tengan una incidencia  e impacto más amplio.  

Algunas de estas situaciones provocan que los colectivos se desintegren o que no  

continúen con   sus proyectos, de ahí la importancia de EmPrende T.2.  

 

Además, la experiencia de trabajo con jóvenes en diversos proyectos nos ha 

permitido reconocer que existen pocos espacios de formación que fomenten el 

desarrollo y fortalecimiento de sus  competencias ciudadanas, sigue prevaleciendo 

una visión adulto céntrica que obstaculiza la apertura de espacios de participación 

juvenil y democrática; y la poca credibilidad que tienen las y los jóvenes en las 

instituciones.  

 

Así mismo en el Estado de San Luis Potosí los jóvenes  no son un  grupo 

destinatario prioritario de políticas públicas y no existe una agenda para lidiar con 

las necesidades específicas de ellos. No se ha visto un intento para integrar a las 

y los jóvenes de lleno en el desarrollo social del estado. Por otro lado no existe un 

marco normativo que garantice los Derechos de las y los Jóvenes y su pleno 

cumplimiento. Al momento existe una Ley del Instituto Potosino de la Juventud, sin 

embargo se trata de una ley orgánica que solamente regula las funciones y 

acciones del Instituto Estatal de la Juventud. 

 

Ante este escenario surge la propuesta de implementar un proyecto que desarrolle 

un proceso de formación y acompañamiento con colectivos juveniles,  

promoviendo entre las y los jóvenes el protagonismo juvenil y el ejercicio de su 

ciudadanía a partir de las acciones cotidianas, de su participación organizada, y de 

su incidencia en políticas públicas para generar una legislación estatal de 

juventud.  
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III. ACTORES 
 
Para realizar este proyecto consideramos necesario promover la participación de 

diversos actores que estén interesados en aportar herramientas y facilitar acciones 

que permitan cumplir con los objetivos del proyecto.  

 

Los actores implicados en REDes COLECTIVO son: 

Educación y Ciudadanía A. C. (EDUCIAC): Es una asociación civil sin fines de 

lucro, que tiene como misión promover la formación de los diversos sectores 

juveniles a través de propuestas educativas innovadoras que impulsen la 

participación ciudadana y el reconocimiento de las y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo. En el proyecto REDes COLECTIVO, EDUCIAC es 

quien gestiona, difunde y facilita las actividades propuestas, además de impulsar 

la vinculación de los diversos actores para implementar el proyecto. En el proceso 

de la Ley de Juventud en el Estado es quien promueve y elabora la iniciativa, 

cabildea la construcción de la Ley con diputados de diferentes fracciones 

parlamentarias y quien fomenta la participación de las y los jóvenes en la 

construcción de la iniciativa.  

Ashoka, Emprendedores Sociales: A través de su programa Avancemos 

impulsa a los y las jóvenes para que desarrollen sus propios emprendimientos 

sociales, permitiéndoles de esta manera atravesar por la experiencia 

transformadora que significa liderar un cambio positivo. En este proyecto Ashoka 

vincula a EDUCIAC con la Fundación Axtel y acompaña el proceso de EDUCIAC 

con los colectivos, respaldándolo con su trayectoria de trabajo en el programa 

Avancemos con estas agrupaciones juveniles.  

Educadores Juveniles: Hemos contado con la participación de jóvenes, quienes 

colaboran con EDUCIAC en la planeación, facilitación y evaluación de  cada uno 

de los talleres. Su papel ha sido fundamental para la implementación de los 
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talleres, porque son jóvenes cercanos al proceso de los colectivos, tienen 

conocimiento en cada una de las temáticas y cuentan con herramientas 

metodológicas que permiten que los talleres sean significativos para las y los 

participantes.  

Colectivos juveniles: Las y los jóvenes que participan en el proyecto son 

integrantes de colectivos juveniles, con temáticas muy diversas. La mayoría de 

ellos formaron parte del proyecto EmPréndeT-Avancemos también apoyado por 

Axtel, ellos continúan con las acciones de sus emprendimientos; algunos otros 

jóvenes son parte de colectivos que están iniciando sus acciones como colectivo; 

y hay algunos participantes que pertenecían a un colectivo que por el momento 

permanece inactivo pero están en planeación para continuar sus proyectos.  

 

IV. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

El proyecto se ha desarrollado a través de la realización de diversas acciones que 

permiten alcanzar los objetivos planteados:  

• Difusión del proyecto 

Los colectivos que fueron convocados inicialmente a ser parte en este proyecto 

fueron aquellos que han participado en el programa Empréndete-Avancemos, y 

han sido acompañados por EDUCIAC en la implementación de su 

emprendimiento. Sin embargo, la difusión se hizo extensa a todos los colectivos 

que estaban interesados en participar, logrando conformar un grupo de jóvenes 

interesados en asistir a las actividades propuestas por el proyecto y en conformar 

la red.  

Se  realizó una reunión informativa para presentar el proyecto a los colectivos, 

teniendo la asistencia de 27 jóvenes, representantes de 13 colectivos juveniles. La 

difusión se realizó también por medio de las redes sociales y vía telefónica. Para  
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Poder tener una base de datos que permitiera una mejor comunicación, se realizó 

el registro de las y los participantes del proyecto en línea, en el siguiente link: 

http://www.jotform.com/form/11981539841 

 

 

• Realización de seis talleres de formación para las y los jóvenes  

El número de talleres se modificó por un ajuste presupuestal que fue necesario 

hacer antes de iniciar el proyecto, sin embargo los contenidos inicialmente 

propuestos se integraron en seis talleres, divididos éstos en dos módulos según el 

proceso formativo planteado para el proyecto.  

- PRIMER MÓDULO DE TALLERES 
Este modulo estuvo conformado por cuatro talleres formativos, donde se promovió 

el desarrollo y fortalecimiento de habilidades y competencias ciudadanas para que 

las y los jóvenes reconocieran su participación y la incidencia  que tienen desde 

los proyectos que implementan.  

PRIMER TALLER: Desarrollo de habilidades personales y sociales 

Este taller tuvo como objetivo 

generar un espacio de diálogo 

entre miembros de distintos 

colectivos juveniles fomentando el 

reconocimiento de habilidades 

personales y sociales,  para 

promover una forma de 

organización colectiva que permita 

la conformación de una red de 

jóvenes entre las y los participantes.  

A este taller asistieron 72 personas integrantes de 18 colectivos juveniles, por lo 

que se conformaron dos grupos para lograr trabajar con la metodología propuesta 

por la asociación.  
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Se reconocieron, a través de una línea de vida personal, las habilidades 

individuales y sociales que están involucradas con la práctica que realizan desde 

sus colectivos, identificando sus principales motivaciones y lo que para cada uno 

representa el trabajo conjunto. Se  identificaron los elementos compartidos entre 

los colectivos y aquellos que fortalecen su identidad como red. Se reconocieron 

también las expectativas de cada asistente al participar en la conformación de una 

red de colectivos y se fue posible establecer algunas comisiones para facilitar la 

comunicación y el reconocimiento entre colectivos.  

 

SEGUNDO TALLER: Participación ciudadana y protagonismo juvenil 
 

A este taller asistieron jóvenes representantes de 16 colectivos juveniles. 

Se trabajó en que las y los jóvenes reconocieran el tipo de participación que 

realizan a partir de su práctica, para fortalecer su compromiso social como 

colectivos y reflexionar el rol que quieren asumir al interior de la RED. Se trabajó 

en una dinámica que permitiera reconocer grupalmente lo que es la participación 

juvenil, logrando poner en plenaria las distintas perspectivas al respecto. Se 

compartieron con el grupo los diversos tipos de participación, para que lograran 

reconocer la participación que desde su propia práctica realizan. 

En este taller cada colectivo expuso sus objetivos, las actividades que realizan, 

reconoció el tipo de participación que desarrollan desde sus proyectos, 

compartieron las situaciones y problemáticas a las que responden sus acciones y 

reflexionaron sobre el rol a asumir al interior de la red.  
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TERCER TALLER: Desarrollo de competencias ciudadanas 
 

El objetivo de este taller fue que las y los 

jóvenes lograran identificar las prácticas 

ciudadanas que ejercen individual y 

grupalmente, a través de una lectura colectiva 

de la realidad promoviendo un ejercicio de la 

ciudadanía activa desde una perspectiva juvenil. 

Se reflexionó sobre la perspectiva de cada 

participante sobre la ciudadanía y la democracia, en relación con su 

reconocimiento como sujetos de derecho. Se elaboró un análisis de la realidad 

partiendo desde la perspectiva juvenil y centrándonos en los derechos de las y los 

jóvenes en relación a la  educación, salud, vivienda, seguridad, trabajo, medio 

ambiente, etcétera. El grupo abrió un espacio de diálogo sobre las prácticas 

ciudadanas que realizan de manera individual y grupal con el objetivo de 

reconocer, desde sus propias acciones, el ejercicio de su ciudadanía.  

Se conto con la asistencia  de 70 jóvenes, quienes son parte de  17 colectivos 

juveniles.  

 

CUARTO TALLER: Incidencia en Políticas Pública 
En este taller se propuso que las y los participantes desarrollaran una visión 

amplia y propositiva sobre la 

incidencia en políticas públicas, 

reflexionando sobre las 

capacidades y estrategias de sus 

colectivos para incidir a partir de 

sus acciones. El colectivo Vida 
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Sobre Ruedas presentó su estrategia para incidir en políticas públicas, lo que 

permitió que las y los participantes reconocieran en un referente cercano lo 

reflexionado en el taller.              Se presentó también la propuesta de participar en 

el proceso de la construcción de una iniciativa ciudadana para la Ley de Juventud 

en el Estado.  

 
 

 PRIMER FORO “Todas las juventudes: Las y los sin derechos” 

El día 19 de Febrero se realizó el Foro “Todas las juventudes, las y los sin 
derechos” contando con la participación y el apoyo en diferentes actividades de 

las y los jóvenes que están involucrados en REDes COLECTIVO, además de 

sumar a otros jóvenes de la capital y de diferentes municipios del Estado.  

Los asistentes al Foro fueron alrededor de 110 personas, en su mayoría jóvenes 

pero  también asistieron actores claves del proceso (académicos, instancias de 

gobierno, asociaciones civiles). Se observó una mayor afluencia de jóvenes en 

edad universitaria. 
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Este foro tuvo como objetivos promover un diálogo sobre la situación de la 

juventud en el Estado de San Luis Potosí a fin de establecer la base legislativa 

que marque los puntos de partida para su reconocimiento como sujetos de 

derechos  e incluir la voz de las y los jóvenes y otros actores en la Iniciativa 

ciudadana “Ley de Juventud para el Estado de San Luis Potosí”. 

Se realizó una conferencia Magistral “Las y los jóvenes como sujetos de derechos” 

impartida por Emilio Álvarez Icaza, ex Presidente de la CDHD; y se abrieron cinco 

mesas de trabajo con las siguientes temáticas: salud, educación, arte, empleo, 

justicia y seguridad, para discutir en ellas diversos aspectos que resultaran un 

insumo para enriquecer y fortalecer la Iniciativa ciudadana. Estas mesas fueron 

facilitadas y moderadas por un equipo conformado por  un panelista experto en la 

temática de la mesa y dos educadores juveniles involucrados en el proceso de 

formación del proyecto e integrantes de RED es Colectivo. 	

- SEGUNDO MÓDULO DE TALLERES 
 
Este modulo tuvo como objetivo brindar a las y los participantes herramientas y 

estrategias para el fortalecimiento de sus proyectos. Se propuso que cada 

colectivo reflexionara sobre el proceso en el que se encuentran como grupo y en 

la implementación de cada uno de sus proyectos, que se reconocieran aquellas 

herramientas y estrategias con las que cuentan y aquellas que les faltan para 

poder dar continuidad a sus acciones.  

 

QUINTO TALLER: Administración de proyectos 
 
Este taller tuvo como objetivo brindar a las y los 

participantes herramientas metodológicas para que 

se fortalecieran como colectivos y lograran un 

mayor impacto social, mediante la capacitación en 

materia de formulación y administración de 

proyectos de desarrollo social.  
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Se presentó al grupo el concepto de administración de proyectos para reflexionar 

porque ésta es pertinente para fortalecer las prácticas implementadas desde su 

colectivo. Se compartió con el grupo la Metodología del Marco Lógico, haciendo 

los análisis que les brindaron  elementos claros para construir un plan de proyecto; 

además de encontrar elementos para poder plantear otros proyectos alrededor de 

la temática que maneja el colectivo.  

Se contó con la asistencia de 71 jóvenes, quienes forman parte de 19 colectivos 

juveniles.  
	

	
SEXTO TALLER 
 
Fortalecimiento de proyectos: Estrategias Financieras y Constitución como 
Asociación Civil 
 

La temática de este taller fue replanteada, se considero importante abordar estas 

temáticas para terminar los talleres reconociendo que los colectivos participantes 

identificaban como necesidades prioritarias para reflexionar sobre la continuidad 

de sus proyectos la falta de estrategias financieras y la poca información que 

tenían sobre el proceso para constituirse como Asociaciones Civiles.  

  Se propuso como objetivo general de este taller proporcionar información  que 

permita el fortalecimiento de los colectivos proponiendo estrategias para la 

administración, la gestión de recursos financieros y  la continuidad de sus 

proyectos, así como los elementos necesarios para constituirse como 

organizaciones civiles. 

 

Como primera parte del taller se retomaron los contenidos revisados en el quinto 

taller, para que cada colectivo realizara el presupuesto del marco lógico de uno de 

sus proyectos. Esto resulto una buena estrategia para que se reflexionara sobre lo 

importante de considerar todos los recursos que se invierten en la realización de 

sus acciones. A partir de esto, se compartieron y retroalimentaron las estrategias 

que ya se realiza cada uno de los colectivos para obtener recursos. Se 
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presentaron además, las diversas técnicas de financiamiento y algunas 

convocatorias para fortalecer a los colectivos en éste ámbito.  

Como segunda parte, resulto muy enriquecedor para las y los participantes del 

taller conocer los trámites necesarios para constituirse como una asociación civil y 

las ventajas e implicaciones que esto tiene; y con esto poder reflexionar en que 

proceso esta cada uno de los colectivos y visualizar esta decisión a mediano o 

largo plazo.  

SEGUNDO FORO 

“Presentación de la Ley de Juventud para el Estado de San Luis Potosí”.  

En este último foro se presento el trabajo de análisis y construcción colectiva 

realizado alrededor de la Iniciativa de Ley de Juventud, donde Educación y 

Ciudadanía, A.C. atreves del proyecto de REDes COLECTIVO impulso la 

participación activa de las y los jóvenes en este proceso.  

Esto ha resultado interesante e inédito al ser un proceso de diálogo y análisis, de 

búsqueda de sinergias que permitan consensos y acuerdos entre los diversos 

actores que han sido participes: diputados y diputadas de distintos grupos 

parlamentarios, el Instituto Potosino de la Juventud, organizaciones ciudadanas, 

colectivos juveniles, académicos, instituciones educativas y jóvenes; esta 

participación conjunta ha permitido avanzar en el diseño de una Ley de Juventud 

para el Estado de San Luis Potosí. 

Ante la proximidad de la presentación 

de la iniciativa ante el H. Congreso del 

Estado, se realizó el Foro de Consulta 

previo a la Presentación de la “Ley de 

Juventud para el Estado de San Luis 

Potosí”,  el 13 de Junio del 2011 en el 

Museo de Tradiciones Potosinas.  
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Fueron convocados asociaciones civiles del Estado, instancias de gobierno, 

instituciones educativas, colectivos juveniles, jóvenes que formaron parte del 

proceso formativo de este proyecto y ciudadanía en general a conocer el proyecto 

de iniciativa.   

La metodología del foro consistió en la presentación del presídium: Beatriz 

Eugenia Benavente Rodríguez (Diputada Local PRI), Alma Irene Nava Bello 

(Directora de EDUCIAC), Javier Fontanelli (Instituto Potosino de la Juventud) y 

Cristian López Amaro;  cada persona del presídium compartió su experiencia en el 

proceso de construcción de la ley, posteriormente Gerardo Sauri realizó 

comentarios y una retroalimentación al documento y para finalizar se dio paso a 

una sesión de preguntas, respuestas  y retroalimentación de las y los asistentes 

del foro. 

Este espacio resulto muy importante por conjuntar a los distintos actores  

involucrados, y tener como objetivo principal presentar y retroalimentar la 

propuesta desde la ciudadanía, promoviendo su participación activa.  

V. RESULTADOS  
 
¿Quiénes participaron en este proyecto?  
 
Durante todo el proyecto contamos con la participación constante de un grupo de 

97 jóvenes que asistieron a los talleres.  

 

La siguiente gráfica muestra 

que hhubo una participación 

casi proporcional al considerar 

el sexo de las y los jóvenes, el 

mayor porcentaje de 

participantes durante todo el 

proceso fueron mujeres.   
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En su mayoría las y los participantes de este proyecto oscilaban entre 18 y 25 
años. Un alto porcentaje de jóvenes con estudios de nivel superior, en carreras 

como: psicología, antropología, trabajo social, pedagogía, comunicación, arte 

dramático, derecho, artes gráficas, música y fotografía.  

 

Si bien la convocatoria para participar en este proyecto fue principalmente dirigida 

a colectivos que participaron en el proyecto EmprendT- Avancemos, se sumaron 

al proceso colectivos cercanos a EDUCIAC, jóvenes que han participado con 

nosotros en otros proyectos que implementan acciones de incidencia y colectivos 

que están conformándose o replanteando sus acciones.  

 
Sobre los colectivos 
 

Los colectivos que participaron en los seis talleres y en los dos foros conforman un 

grupo muy diverso; el que sus proyectos tengan  diferentes temáticas  ha 

permitido que la red se enriquezca con experiencias colectivas muy importantes y 

que amplían el horizonte de acción de los colectivos.  

Por medio de REDes COLECTIVO,  Educación y Ciudadanía ha consolidado su 

vinculación con los colectivos que participaron en las actividades; esto nos ha 

permitido conocer de cerca su trabajo, reconocer la continuidad que han dado a 

sus proyectos y los lazos que se van generando y fortaleciendo entre ellos.  

Durante todo el proceso hemos contado con la participación de diecinueve 

colectivos, a continuación presentaremos una breve reseña de cada uno de ellos 

para mostrar de manera general sus proyectos:  
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  VIDA SOBRE RUEDAS 

Un colectivo que participó en el proyecto EmprendT – Avancemos, que tiene como 

objetivo promover el uso de la bicicleta en el espacio urbano gestionando la 

seguridad de los actuales y futuros ciclistas de San Luis Potosí a través de la 

generación de políticas públicas a favor de la bicicleta, además de fortalecer el 

proceso para convertir nuestro entorno en una ciudad incluyente y creada para las 

personas y no para los autos.  El colectivo realiza diversas actividades con el fin 

de cumplir su objetivo: rodadas Nocturnas cada Jueves, el Programa “Paseo a 

Ciegas”, picnics urbanos y el paseo “Ni un ciclista menos”.  

 

LA COLMENITA SAN LUIS POTOSÍ 

 

Un colectivo que tiene como objetivo de desarrollar y fortalecer habilidades con 

niñas y niños de una colonia periférica de la ciudad, a través de jugar al teatro. Se 

desarrollan ciclos de formación viviendo todo el proceso que implica el teatro, sin 

buscar formar actores ni actrices, resaltando la importancia del proceso grupal y 

personal de “sus abejitas”.  

 

JADE COLECTIVO  

	
	
Jade tiene como objetivo promover valores de equidad y multiculturalidad. A través 

de foros de discusión, divulgación de materiales, proyecciones de películas y 

mesas de trabajo han logrado promover el diálogo acerca de la discriminación y 

violencia de género.  
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LUDOTEKA RODANTE DEL DESIERTO 

 

Reconociendo la carencia de educación artística, de medios y herramientas para 

facilitar el aprendizaje infantil y espacios para la convivencia y el aprendizaje 

compartido, la Ludoteka propone generar un espacio de libre expresión a través 

del diálogo, arte y juego. Este proyecto trabaja en un municipio del Estado, 

enfocándose en la población infantil por medio de diversos talleres artísticos y 

lúdicos.  

UNIVERSITARIOS LIBRES 

 
Este colectivo busca generar un vínculo entre la comunidad universitaria de la 

Facultad de Derecho de UASLP y la sociedad como una forma de retribución, 

agradecimiento y servicio social. Por medio de la proyección de materiales 

audiovisuales y documentales, fanzín, impresión y distribución de carteles, la 

realización y participación en talleres, foros y  conferencias han logrado tener 

incidencia en diversas problemáticas que afectan al estado.  

 

LUCHAS CAMPESINAS 

 

Este colectivo participó también en el proyecto EmprendeT- Avancemos, 

buscando generar un espacio de encuentro, estudio, denuncia y organización 

entre comunidades campesinas que luchan por la defensa de su territorio en el 

Altiplano potosino. A través de compartir sus experiencias, necesidades y 

problemáticas, así como identificar alternativas y posibles formas de articulación 

frente al despojo y en defensa de sus recursos, se busca generar una Red de 

Comunidades Campesinas en Defensa del Territorio. 
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EUTORNO, A.C. 

 

Eutorno es una asociación civil  que pretende lograr un beneficio social duradero. 

Sus proyectos se basan en la interacción multidisciplinaria, para crear conciencia 

del cuidado de la propia salud, mediante el apoyo de brigadas de atención 

primaria médico-nutricionales, tratando siempre de  fusionar voluntades de la 

comunidad en el propio proyecto. Valiéndonos de la implementación de talleres 

creativos de reciclaje, proyectando el generar un ingreso basado en los recursos 

económicos con los que cuenta la comunidad y así enfatizando el impacto 

ambiental en la salud. Participaron en el proyecto EmPréndT- Avancemos en su 

ciclo anterior.  

 

COLECTIVO LUZ Y PALABRA 

	

Luz y Palabra, es un colectivo que realiza proyectos de artes visuales: fotografía y 

video con influencia documental; participaron en el proyecto EmpréndT – 

Avancemos. Por medio de realización de documentales que contribuyan a la 

reflexión y debate de ciertas problemáticas, la exhibición, exposición y mesas de 

diálogo de los trabajos, este colectivo pretende contribuir al debate y al diálogo y a 

la pluralidad de ideas en torno a problemáticas sociales específicas.  
	
COLECTIVO LA CARROÑA 

Un colectivo que trabaja con las artes plásticas y el teatro. Por medio de talleres y 

presentaciones con jóvenes y niños promueven el desarrollo de habilidades y 

procesos grupales que permitan un desarrollo personal.  
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CACHIVACHE 

Un colectivo que formo parte del proyecto EmpréndT- Avancemos. Es un colectivo 

que está en restructuración, pero que parte de la propuesta de Re-educar-nos con 

la población dentro de una práctica pedagógica enmarcada en el arte, conjuntando 

el teatro del Oprimido y apoyándose con la epistemología de Paulo Freire, por 

medio de la utilización de títeres y creación y recreación de cuentos que parten de 

la realidad. 

El proyecto pretende descentralizar la actividad lúdica en la ciudad, trabajando en 

barrios populares como el Saucito y comunidades del Altiplano Potosino, en el 

municipio de Moctezuma en una segunda instancia. 

 

 

  COMPOSTA URBANA 

 

Este colectivo busca promover el reconocimiento de elementos identitarios propios 

y de los otros, en niños a través de herramientas audiovisuales, desarrollando 

talleres urbanos con niños y niñas y montando exposiciones de fotos y video.  
	

 

 NO ESTACIONARSE  

Formaron parte del Proyecto EmprendT – Avancemos. Tienen como objetivo 

generar contenidos que fomenten una actitud crítica, ante los medios masivos de 

comunicación, por medio de la creación de podcat´s y su publicación en un 

blogspot. Apoyan también a otros colectivos con la creación de páginas de internet 

y blogs para la difusión de sus proyectos.  
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EL TIEMPO QUE RESTA 

El tiempo que Resta es una asociación civil que labora promoviendo los derechos 

humanos y la salud en Villa de Arista.  

ART ATTACK 

Un colectivo de jóvenes de bachillerato que participaron en el Proyecto 

EmprendeT – Avancemos. Su colectivo busca generar un espacio para trabajar 

con niños, niñas y jóvenes desarrollando sus habilidades artísticas por medio de 

talleres culturales, además de realizar eventos en las plazas públicas para lograr  

un mayor impacto social. 

LA OTRA MINA 

Es un colectivo en formación, que pretende rescatar la historia de las 

comunidades del municipio de Charcas, S.L.P., para promover así el rescate y 

cuidado de sus tradiciones y la promoción de la organización y participación 

comunitaria.  

ADELA COLECTIVO 

Es un colectivo que participó en el Programa Avancemos en su primera 

generación, y que en este momento están reestructurando su organización. Es 

grupo de jóvenes egresados de la licenciatura de psicología que pretenden 

impartir talleres con padres de familia, para brindar herramientas para tratar 

dificultades de conducta y aprendizaje en niños de educación primaria.  

BIENESTAR PSICOLOGICO  

Es un colectivo en formación que pretende crear una red de apoyo interno para 

personas de comunidades cercanas a la ciudad, que procure bienestar de sus 

integrantes.  
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ALTERNATIVA PSICOLOGICA, A.C. 

Es una asociación que está empezando a estructurarse. Tienen como finalidad dar 

atención psicológica a la población en general de manera gratuita, para contribuir 

en la promoción de la salud mental. También brinda platicas de prevención de 

temas de interés social. 

KINEFILIA 

Este colectivo lo conforman alumnos de la facultad de Psicología que tienen como 

objetivo desarrollar y fortalecer el área de psicología social dentro de su 

institución, desarrollando foros, actividades y mesas de discusión; con el fin de 

brindar al estudiante de psicología una alternativa de formación desde la 

organización estudiantil.  

XOXOUIT 

Este colectivo trabaja en un proyecto que han llamado “Semillas”, con él 

participaron en el proyecto EmprendT – Avancemos. Su objetivo es fomentar en 

niños de 4 a 12 años el respeto al medio ambiente, mediante campañas de 

difusión, sensibilización y la implementación de talleres.  

COLECTIVO RANAS AZULES 

Este colectivo está formado por estudiantes de la Escuela Estatal de Teatro, 

buscan concientizar, expresar ideas, mediante la “Representación”, fomentar en 

los niños, el arte, en específico el “teatro”. Manejar diferentes temas de interés, 

acercándonos de la manera pacífica. 
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Talleres 
 

El proceso formativo de los seis talleres realizados, resultó una experiencia de 

aprendizaje conjunta entre las y los integrantes de los colectivos.  Logramos 

conjuntar un grupo de 96 jóvenes y más de 19 colectivos, en la siguiente tabla 

presentamos el número de participantes y colectivos que asistieron a cada uno de 

los talleres realizados.  

TALLER JOVENES COLECTIVOS 

Desarrollo de Habilidades Individuales y Sociales 72 18 

Participación y Protagonismo Juvenil 70 16 

Competencias Ciudadanas 70 17 

Incidencia en Políticas Públicas 72 15 

Administración de Proyectos 71 18 

Fortalecimiento de Proyectos 72 16 

 

A partir de las evaluaciones cualitativas realizadas en los talleres reconocemos 

que éstos han permitido reflexionar  sobre las propias prácticas, que se  identifique 

el tipo de participación que desarrollan a través de sus emprendimientos, que los 

talleres sean un espacio para reconocerse y compartir experiencias, generar y 

fortalecer las relaciones personales al interior de los colectivos y con otros, 

identificar estrategias y actores que pueden reconocer y fortalecer sus acciones, 

apropiarse de nuevos conocimientos y vincularse para generar proyectos que 

permitan tener una mayor incidencia.  

La metodología implementada en los talleres y los ser facilitados por educadores 

juveniles permitió que las temáticas fueran significativas para las y los 
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participantes. Las y los participantes expresaron que la estructura que se manejo a 

lo largo de los talleres, permitió que se fuera trabajando desde el proceso 

individual y colectivo hasta la reflexión de la incidencia en el ámbito público de 

cada uno de los proyectos; esto permitió que el proceso fuera significativo y que 

partiera de la propia experiencia de las y los participantes.  

Foros 
 
FORO “Todas las juventudes: las y los sin derecho” 

Se realizó una difusión donde se convocó por medio de diversas estrategias 

(ruedas de prensa, publicaciones en periódicos locales, llamadas telefónicas, 

carteles e invitaciones electrónicas) a diferentes actores quienes eran los 

destinatarios de este Foro:   

• Colectivos juveniles: Se convoco a participar a los participantes del 

proyecto “REDes COLECTIVO”.  

• Asociaciones civiles: Organizaciones de la capital del Estado y de 

algunos municipios.  

• Organismos Gubernamentales (a nivel municipal, estatal y federal):  

• Académicos: Se convoco como participantes y panelistas a algunos 

expertos de las temáticas a abordar en las mesas de trabajo.  

• Jóvenes en General: Se invito a alumnos de las escuelas donde EDUCIAC 

tiene incidencia, a jóvenes que han participado en algún proyecto con la 

asociación y de manera general se convoco a esta población.  

• Población interesada en General de todo el Estado de San Luis Potosí.  

 

Los asistentes al Foro fueron alrededor de 110 personas, en su mayoría jóvenes 

de colectivos pero  también asistieron adultos y actores claves del proceso. Se 

observó una mayor afluencia de jóvenes en edad universitaria. Las siguientes 

gráficas muestran algunas características de las y los participantes del evento:  
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Al preguntar a las y los participantes sobre su pertenencia a algún colectivo, 

organización civil o institución educativa podemos afirmar que el mayor porcentaje 

de participantes fueron jóvenes que son integrantes de un colectivo juvenil (La 

Colmenita, Vida Sobre Ruedas, Universitarios Libres, Eutorno, Luchas  

Campesinas, Composta Urbana, Coodiseg, El tiempo que Resta, Art Attack, Jade, 

Xoxouit, Ludoteka Rodante del Desierto, Cachivache, Scherzo, Luz Palabra, 

Bienestar Psicológico, JADE).  

Esta gráfica muestra 

que los porcentajes 

más altos fueron de 

participantes que 

pertenecen a un 

colectivo o son 

estudiantes de la 

UASLP, quienes en 

su mayoría fueron 

partícipes del 

proyecto de REDes 

COLECTIVO.  

El foro como un espacio de diálogo 

Las y los participantes expresaron que el Foro represento un espacio donde se 

promovió un diálogo sobre la situación de la  Juventud en el Estado.  Un espacio 

donde se presentaron diversas opiniones, se compartieron experiencias, se 

promovió la vinculación entre las y los asistentes y se discutieron diversas 

temáticas importantes a abordar en el tema de Juventud. 

En el marco del foro se realizaron dos convocatorias impulsadas y por iniciativa de  

REDes Colectivo para promover la participación activa de las y los jóvenes en este 

foro: una convocatoria para compartir la percepción que se tiene sobre la 

participación juvenil a través de la elaboración de un ensayo y a ser parte de la 
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exposición de carteles, que proponía  promover un espacio donde se visibilicen las 

diversas perspectivas que se tienen sobre la participación juvenil en el Estado.  

Información para el reconocimiento de las y los jóvenes como sujetos de 
derecho.  

Las encuestas realizadas durante el foro, como instrumentos de evaluación 

reflejaron que el 73% de las personas que realizaron la evaluación se ubican en 

los puntos Totalmente de Acuerdo y De acuerdo al ser cuestionados acerca del 

trabajo que se realizó en el Foro y cómo éste brindo información para 

posteriormente promover el reconocimiento. Las y los participantes argumentaron 

que la información proporcionada parte de las inquietudes del grupo, que invita a 

una reflexión crítica, que podrá ser replicada en sus contextos cercanos, 

reconocieron el foro como una acción ciudadana y un parteaguas de una nueva 

etapa, y que este tipo de acciones promueven el compromiso cómo jóvenes. 

 

Al cuestionar a las y los participantes sobre el trabajo realizado como insumo de 

información para la elaboración de una iniciativa de Ley de Juventud para el 

Estado, el 37% de las encuestas afirmaron que están Total de Acuerdo, mientras 

que el 38% se manifiestan de Acuerdo y el 20% Relativamente de Acuerdo. Esto 

fue sustentado con comentarios que expresaron que se discutieron en las mesas 
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temáticas desde diversas aristas logrando propuestas, se reconoció que el Foro 

expresa el interés de tomar en cuenta a las y los jóvenes a quien está dirigida la 

Ley.  

Es interesante recalcar 

el comentario de una 

integrante de la Red de 

Colectivos, quien 

reconoce que se logro 

este sentido, por tener 

una previa orientación 

sobre el tema. Lo que 

nos permite reiterar que 

el proceso formativo 

que se brindo en los 

talleres permitió, que las y los participantes contaran con información previa para 

lograr generar propuestas que fueran insumos para la iniciativa.  

Nota: Las propuestas que se obtuvieron del diálogo de las diversas mesas 
de trabajo, están en un documento que se anexa a este informe.  

Sobre la metodología de las mesas de trabajo respecto a la elaboración de la 

iniciativa de Ley, el porcentaje más alto fue de 39% correspondiente a las y los 

participantes que expresaron estar  De Acuerdo en que la dinámica realizada en el 

espacio de las mesas permitió recuperar propuestas para la elaboración de la Ley. 

Los comentarios describieron la 

dinámica como incluyente, y se 

reconocieron las propuestas 

obtenidas como auténticas por 

estar basadas en la propia 

experiencia.  
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De manera general el Foro fue reconocido como un espacio de diálogo y 

reconocimiento entre jóvenes, quienes lograron expresar desde sus distintas 

perspectivas prioritariamente las problemáticas que reconocen en la juventud del 

Estado. 

Se reconoció también que la metodología implementa permitió a las y los 

participantes realizar algunas propuestas para coadyuvar estas problemáticas, sin 

embargo se reconoce que es necesario fortalecer la capacidad de propuesta en 

las y los participantes, aundar más en ellas, revisarlas y dar continuidad a este 

proceso sistematizando la información para que realmente sea un insumo para la 

elaboración de la Ley de Juventud.  

 

Foro de Consulta “Hacia una Ley de “Presentación de la Ley de Juventud 
para el Estado de San Luis Potosí” 

Este foro representó la oportunidad de fortalecer el proceso de participación de los 

jóvenes en la construcción de la iniciativa ciudadana de la Ley de Juventud. 

Fueron convocados todos los colectivos participantes del proceso, y otros actores 

interesados en el proceso de la iniciativa con el objetivo de promover un diálogo 

más incluyente y diverso.  

Los asistentes al evento fueron:  

• Colectivos pertenecientes a la red 

• Instancias de gobierno: Comisión de Derecho Humanos del Distrito Federal 

(ponente), Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí, Centro de 

Atención a Víctimas del Delito, Consejo Estatal de Población, Instituto 

Potosino de la Juventud, PRD, Periódico Oficina del Gobierno, DIF 

Municipal, H. Congreso de San Luis Potosí, Secretaría de Educación,  

• Instituciones educativas : UASLP, Colegio de San Luis, DGETA, UCEM,  
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• Asociaciones Civiles: Centro Bíblico, La Tierra Respira A.C., Nietos 

Lectores, HUMAC, Centro para el Fortalecimiento de las OSC, Fundación 

Michou y Mau, El Tiempo que Resta A.C. 

• Jóvenes que no pertenecen a grupos u organizaciones.  

 

Durante el desarrollo del Foro, Gabriela 

Montes Herrera hizo la labor de intérprete 

de Lengua de Señas Mexicana con el fin de 

visibilizar la importancia de incluir a la 

comunidad sorda en estos procesos. 

 

La metodología del foro consistió en la presentación del presídium,  donde cada 

integrante de éste tuvo aproximadamente tres minutos para hablar sobre su 

experiencia en el proceso de construcción de la ley, en la presentación de 

comentarios y críticas al documento por parte de Gerardo Sauri y posteriormente 

se dio paso a una sesión de preguntas y respuestas. 

Dentro del presídium, se invitó a un joven Cristian López Amaro, quien ha estado 

cercano al proceso de elaboración de esta iniciativa, para promover y visibilizar 

ante todos los actores la participación activa que han tenido las y los jóvenes en 

este ejercicio ciudadano; comento lo siguiente:  

“Les quiero platicar de cómo fue la experiencia des EDUCIAC; pero 

particularmente mía. En el Foro de “Todas las Juventudes, las y los sin 
derechos” se hicieron mesas de trabajo sobre juventud. De ahí se dieron 

propuestas, hubo disensos, pero fue un proceso  que contribuyó a alimentar de 

manera importante el cuerpo de la ley. Reconozco la pluralidad e inclusión que se 

maneja desde la ley sobre la juventud, y  la labor que han hecho todos los actores 

de esta ley, ya se tiene un boceto, y estoy seguro que es una realidad esta ley de 

juventud”. 
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Los comentarios de Gerardo Sauri resaltaron aspectos importantes de esta 

iniciativa: reconoció que el incluir el concepto de adultocentrismo es una 

aportación importante de ésta iniciativa al permitir cambiar los paradigmas de los 

derechos, y promover el reconocimiento de los derechos de los jóvenes 

eliminando  mecanismos de control hegemónico frente a la población joven; 

reconoció que la iniciativa se acerca a una ley de garantías de los derechos 

humanos porque plantea reformas en el enramado institucional por varios 

aspectos, entre ellos, asigna a las instituciones que tienen que ver con la juventud 

tareas específicas; exalta también el reconocimiento de las personas como 

sujetas de derechos, porque su incorporación promueve  el derecho a la 

participación política y social.  

En la sesión de preguntas y comentarios se aportaron retroalimentaciones para la 

ley, éstas fueron registradas para ser incluidas en el documento preliminar de 

trabajo, a continuación se refieren de manera breve:  

• Especificar la atención, servicios e inclusión de las personas con 

discapacidad. 

• Especificar en el Art. 23 el derecho a la asistencia victimal.  

• Específicar en la ley, sobre las funciones del gobernador la obligación de 

presentar un informe anual de rendición de cuentas para programas de 

juventud; para  garantizar los mecanismos de cumplimiento y exigibilidad de 

los derechos. 

• Proponer un cuerpo de jóvenes que vigile la elaboración del plan integral de 

Juventud. 

• Difundir la iniciativa con diversas juventudes que no tienen acceso a esta 

información, para que sea una herramienta que les permita exigir el 

cumplimiento de sus derechos. 
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• Mayor inclusión para los jóvenes indígenas.  

• Fortalecer que la ley norme un sistema de garantías que incluya a todos los 

actores, especificando y fortaleciendo la participación ciudadana de las y 

los jóvenes desde los colectivos juveniles.  

 

Este Foro resultó un espacio muy importante, por promover un diálogo entre los 

diversos actores involucrados en l a construcción de la iniciativa y visibilizar el 

papel protagónico que han jugado las y los jóvenes en éste.  

En el proceso de la construcción de la iniciativa de Ley de Juventud, EDUCIAC ha 

impulsado la participación de la red,  ha promovido espacios para que las y los 

jóvenes continúen en el proceso y que reconozcan a los diferentes actores 

involucrados. Actualmente la red está definiendo su rol en la el proceso de 

construcción de la iniciativa, pues si bien hicieron aportes y participaron de manera 

activa en el foro, hay otro tipo de acciones que proyectan realizar.  

La red propuso realizar un festival donde se difundiera el contenido de la iniciativa, 

sin embargo en el proceso autónomo de la red se decidió realizar esta actividad 

más adelante, considerando fundamental para implementar este tipo de acciones 

que la red este claramente estructurada.  

Sobre la Red de Colectivos 
 

Los resultados más significativos del proyecto tienen que ver con la conformación 

de la red, pueden verse reflejados en la el nuevo significado que las y los jóvenes 

integrantes de los colectivos le están dando a la participación ciudadana, además 

de que se están impulsando acciones a partir de propuestas que se generan entre 

los colectivos: 

• Se conformo un comité con integrantes de los colectivos quienes se reúnen 

periódicamente para compartir información sobre las actividades propuestas y 

decidir ciertas acciones que se realizarán como red.  
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• Un resultado más es que la red cuenta con su propio Facebook, este es 

actualizado por una comisión de la red. El perfil  del proyecto es: REDes 

COLECTIVO.  

• Al interior de la red surgió la propuesta de organizar y participar en el taller 

“¿Qué tipo de política queremos construir?”. La propuesta fue aceptada por 

todos las y los integrantes de la red, quienes gestionaron el espacio, se 

vincularon con el colectivo Jóvenes en Resistencia Alternativa, reunieron los 

recursos necesarios para cubrir los viáticos de los facilitadores y se 

organizaron para la alimentación y materiales que se requerían para la 

realización del taller.  Este taller representó un logro importante de la red, por 

ser una iniciativa propia, ser una actividad realizada en conjunto y por 

representar un espacio que fortaleció la vinculación entre los colectivos.  

• Existe una vinculación entre los colectivos que ha permitido que se realicen 

acciones conjuntas que fortalecen sus proyectos: capacitaciones entre 

colectivos y apoyo para la difusión de las acciones.  

• Integraron al interior de la red  una comisión de jóvenes que actualmente 

trabaja en el diseño y la elaboración de la página web de REDes Colectivo, 

buscando como una estrategia que fortalezcan la vinculación y comunicación 

entre los colectivos de la red. El objetivo es que los colectivos puedan 

mantener una comunicación constante, y cualquier persona pueda tener 

acceso a información de los colectivos, sus actividades y establecer contacto 

con ellos.  

• En el último taller, Educación y Ciudadanía, A.C., planteó a los colectivos 

continuar con el acompañamiento a sus procesos por medio de otros proyectos 

que implementa la asociación. Se expuso a los colectivos el proyecto de 

Acompañamiento y Fortalecimiento de las Asociaciones Civiles, que permite a 

EDUCIAC ofrecer a los colectivos otro proceso de formación. Los colectivos se 

mostraron interesados en esta propuesta.  
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• Después de concluir el proyecto, la red ha tenido dos reuniones para decidir 

colectivamente cómo será el proceso de estructuración. Se han propuesto 

talleres y reuniones donde se defina el objetivo de la red, estrategias de 

comunicación, líneas de acción y estrategias para fortalecer la vinculación 

entre colectivos. 

 

En este proceso de autonomía que está desarrollando la red, EDUCIAC se 

posiciona como un aliado importante para los colectivos. Reconocemos que el 

logro mayor de este proyecto radica en que la red pueda irse gestando de manera 

autónoma, y que el proceso de formación que se impulso desde este proyecto 

haya permitido que se fortalecieran la vinculación entre colectivos y entre éstos y 

la asociación.  

 



	

32	
	

Testimonios  
 
Octavio García Pérez 
Colectivo La Colmenita 

“El proceso de REDes COLECTIVO, tuvo un impacto positivo en lo individual y en 

lo colectivo. En lo individual, me ha dado herramientas para la organización tanto 

de mis ideas, como de mis actos, así como ha incentivado la participación política 

dentro de los muchos movimientos a que nos hemos vinculado. En lo colectivo, a 

la Colmenita le ha facilitado un proceso de amalgamiento junto a otros colectivos 

que van por la línea del teatro con niñas y niños, así como de muchos otros que 

están incidiendo ya sea en políticas públicas, ya sea en la vida cotidiana de las 

personas. Uno de los logros más importantes (que es preciso mencionar) ha sido 

la colaboración de integrantes de otros colectivos dentro de las obras que hemos 

montado tanto en la colonia donde trabaja la Colmenita, como en foros en el 

centro de la ciudad”. 

 

Susana Varela 

La Ludoteka Rodante del Desierto 

 

“Ser parte del  proyecto de Redes, me permitió empaparme de las experiencias de 

los integrantes de los otros Colectivos, y conocer su historia desde que se 

iniciaron en “La Colectividad”, este me abrió el panorama de acción, en donde 

pude reconocerme como agente en movimiento. Participar como Ludoteka 
Rodante del Desierto, nos permitió construir lazos con los otros Colectivos 

participantes, y con esto  implementar de acciones conjuntas, en donde cada parte 

ponía de su cosecha” 
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Rocío	Rodríguez	Romo	

Educadora	Juvenil,	EDUCIAC	

“REDesCOLECTIVO es un proyecto que he vivido de cerca desde su planeación y 
hasta el momento en que concluye el proceso formativo de fortalecimiento a los 
colectivos en el que EDUCIAC intervino facilitando el espacio. Por tanto puedo 
comentar, desde mi propia mirada, cómo he percibido el proceso, haciendo 
hincapié en sus fortalezas. 

En primer término considero que se cumplió el objetivo general del proyecto, que 
consistió en fortalecer a los colectivos juveniles a través de un proceso formativo 
que estuvo conformado de varios talleres con temáticas específicas, y que desde 
mi punto de vista, fueron muy acertados para el momento en el que se encuentran 
las y los participantes.  Sin embargo, cabe mencionar que el proyecto se abrió un 
camino propio e independiente que rebasó el objetivo inicial, pues la consolidación 
de la RED fue una construcción colectiva basada en el intercambio de 
experiencias, saberes y estrategias que fue tejiéndose durante el proceso, 
facilitando el fortalecimiento no solo de los colectivos independientemente, sino 
también de la RED misma. Este compromiso se vio presente en la organización de 
diversas actividades de manera autónoma, adicionales al proceso de formación 
propuesto desde el inicio del proyecto.  

Como tallerista en varias ocasiones y como participante en otras, pude percibir 
que los colectivos y sus representantes encontraron en el espacio de REDes 

COLECTIVO una plataforma para 
tejer relaciones con otros jóvenes 
que aunque trabajan por causas 
distintas, comparten la forma de 
organización, el interés por mejorar 
las condiciones de vida de diversas 
poblaciones, o que simplemente se 
asumen como jóvenes en 
movimiento con ganas de 
transformar realidades desde sus 
propias trincheras. Por otro lado, 

también fungía como un espacio de construcción colectiva, en donde a partir de la 
participación y el diálogo, se reconocían las fortalezas, debilidades, aciertos y 
necesidades compartidas a partir de la propia experiencia de los colectivos. Así 
mismo, fue palpable el fortalecimiento de los colectivos en varios aspectos, 
especialmente en la organización interna, la planeación estratégica de sus 
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proyectos y programas, la gestión y administración de recursos, la elaboración de 
proyectos, etc. Incluso varios de los colectivos participantes planean ya convertirse 
en Asociaciones Civiles, lo cual habla del compromiso que tienen con sus 
acciones. 

Finalmente vale la pena mencionar que aunque haya concluido el período del 
proceso formativo facilitado desde EDUCIAC, la RED continúa más vigente que 
nunca, de manera autónoma, con proyectos propios y con un rumbo claro” 
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Lic. Marcela Andrea Godínez Esparza 

Educación y Ciudadanía, A.C. 
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