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En este cierre de año estamos particularmente muy 
contentos por los logros obtenidos en materia de difusión e 
impacto social.  Sin duda alguna, el trabajo de campo es 
fundamental para ir labrando el camino del cambio, sin 
embargo en la asociación consideramos que es igual de 
importante dar a conocer lo que hacemos nosotros y otras 
personas, a fin de ir sumando conocimientos, experiencias, 
metodologías y voluntades. 

PRESENTACIÓN



En este sentido implementamos un nuevo proyecto 
que nos permitió no sólo  establecer las bases para 
construir grupos de trabajo comunitario a favor de 
las áreas verdes y con ello la participación ciudadana 
para mejorar la calidad de vida, sino que también 
nos dio exposición con un mayor número de 
ciudadanos, con los cuales a la larga y en conjunto, 
lograremos cambios más rápidos y permanentes.

Por otra parte, el trabajo de investigación y 
desarrollo de materiales de difusión  permitieron  a 
un mayor numero de personas tener acceso a una de 
las herramientas más poderosas para lograr 

cambios: la información. Un libro y un manual 
fueron el resultado de largos días de trabajo y 
dedicación por parte de todos los integrantes de 

Cabe señalar que cada uno de estos proyectos 
responden directamente a nuestra línea de trabajo 
trazada desde que comenzamos que es: formar 
ciudadanos informados y participativos. 

Los invitamos a recorrer  brevemente cada uno de 
nuestros programas de trabajo, conocer qué hicimos 
en cada uno de ellos este año y a ser partícipes de 
nuestro  constante andar por los caminos de la 
mejora ambiental urbana

L O G R O S

1. Mayor impacto 
social a través 
del desarrollo 
de  materiales 
de difusión.

2. Desarrollo de 
metodología de 
intervención 
local con 
mejora del 
espacio público

3.  Creación del 
Escuadrón 
Verde: mujeres 
jardineras por 
la ciudad.

4. Fortalecimiento 
institucional  a 
través de la 
capacitación 

  2  

• 1 •



Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población urbana, 
en particular de la delegación Iztapalapa (de las delegaciones con 
menos superficie de áreas verdes y mayor población), nuestro equipo de 
trabajo se dio a la tarea de diseñar un proyecto de intervención 
comunitaria cuya meta fuera  cuidar, mejorar e incrementar las áreas 
verdes de la ciudad. De esta forma nació el proyecto Escuadrón 
Verde: mujeres jardineras por la ciudad. 

El Escuadrón Verde consiste en la 
intervención del espacio público a través de la 
creación de jardines,  es decir, creamos jardines 
en espacios públicos que estén abandonados, 
sucios, desaprovechados, etc., ya sean 
camellones, banquetas, triángulos y demás 
espacios disponibles. 

A raíz de este proyecto diseñamos tres herramientas de intervención 
social: por una parte la Estrategia colaborativa de intervención local, 
que es el método de vinculación que nos permite establecer vínculos 
con la comunidad de manera más eficaz e integral; por otra parte, el 
diagnóstico ambiental (Dx Socioambiental) el cual nos permite 
prospectar las posibilidades de sobreviviencia de las plantas, y por 
último el Manual ABC por nuestras Áreas Verdes que de manera 
sencilla y puntual permite a la población de cualquier edad  aprender 
un poco más de las plantas, conocer sus características básicas y con 
ello fomentar el cuidado de las mismas. En conjunto, estos 

instrumentos de trabajo hacen  que cada intervención sea exitosa en 
cuanto a la vinculación, la participación y la integración social.

En cada intervención del Escuadrón Verde vinculamos las 
actividades con información y asesoría sobre el ejercicio de los derechos 
ambientales y ciudadanos, cumpliendo con ello la finalidad de este 
programa institucional.
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Programa Derecho a mis Derechos Ambientales (PDDA)



Partiendo del principio de que la información es poder y el poder 
es acción, este año continuamos editando la revista digital 
Ecosmedia, cada vez es mayor el número de suscriptores a la 
revista y a nuestro boletín mensual, así como las felicitaciones y 
solicitudes de información específica que llega a nuestro correo. 

Otro proyecto de difusión realizado este año fue la edición y 
publicación del libro El Agua en el Valle de México, financiado por 
la Comisión Nacional del Agua. Además de abordar temas de 
interés general como la historia del agua y su ruta hídrica, tocamos 
otros temas de gran relevancia para entender el grave problema del 
llamado ‘oro azul’ tales como los grandes proyectos de 
infraestructura y distribución del agua, la legislación nacional e 
internacional y el uso de la tecnología. Sin duda, este fue un 
proyecto de enorme importancia tanto para la organización como 
para el público en general. 
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Programa de Participación Social Comunitaria (PPSC)



Este año las actividades correspondientes a este programa se 
centraron en el fortalecimiento y seguimiento a las comunidades 
de productores locales vinculadas en años anteriores y a la 
identificación de nuevas comunidades con producción local en los 
estados de Puebla y Querétaro. 

A nivel institucional optamos por realizar un 
trabajo de menor intensidad en las comunidades 
rurales debido al contexto 
político. Por  experiencia 

sabemos que en los años electorales son 
muchas las actividades que se desarrollan  y/o 
promueven en las zonas rurales, muchas de 
ellas con incentivos económicos o con pago en 
especie (despensas, electrodomésticos, etc.), 
lo cual dificulta e interfiere en nuestra labor 
socia l , no lucrat iva , part ic ipat iva y 
democrática.  

Nosotros que trabajamos con comunidades 
rurales de Guerrero, Estado de México, 
Morelos, Hidalgo y el Distrito Federal (Milpa 
Alta) decidimos no hacer trabajo comunitario 
en estos estados que tuvieron elecciones. 

Esperamos que el siguiente 
a ñ o p o d a m o s d a r 
c o n t i n u i d a d a e s t e 
programa de intervención 
r u r a l , b a j o m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s s o c i a l e s , 
económicas y políticas.  
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Programa Revalorización del Campo desde la Ciudad (PRCC)
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