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Comunidad de Acatita, Municipio de Huajicori

Las comunidades de los municipios del Nayar y Huajicori se encuentran cubiertos por el extremo
meridional de la Sierra Madre Occidental, en lo más profundo de la sierra nayarita, y han sido
territorios ancestrales de dos de las principales etnias de México, los coras y los huicholes. La
naturaleza del territorio les ha permitido a estos grupos mantener cierta autonomía por gran parte
de la historia de México: las barreras físicas y sociales que los separan del resto del estado ha
posibilitado la conservación de sus usos y costumbres, pero también ha provocado un alto grado
de marginación en la zona.
En busca de nuevas alternativas que sumen a la autonomía de las comunidades del Nayar y
Huajicori, la Fundación diseñó, en alianza con el Infonavit, una serie de instrumentos destinados
al aprovechamiento eficiente de recursos naturales que permiten la obtención de servicios para la
vida diaria de manera sostenible. Esta estrategia de elaboración de ecotecnias está directamente
vinculada al objetivo 11 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU: Ciudades y
Comunidades Sostenibles, y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las vecinas y
vecinos de la comunidad.
Las ecotecnias consisten en paquetes de tecnología ecológica, como paneles solares, un
sistema de captación de agua pluvial, purificadores de agua, estufas y hornos ahorradores de
electricidad. Hasta el momento, hemos instalado un total de 97 equipos de un total de 242.
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Jornadas participativas en Mexicali, B.C.

En atención al Plan Maestro del polígono de "Los Pueblas", en Mexicali, iniciamos jornadas
participativas y talleres de movilidad ciudadana para concientizar a la comunidad y comprender
sus necesidades y expectativas en torno a la apropiación de los espacios públicos. El polígono
de los Pueblas comprende una serie de fraccionamientos construidos en el sureste de la ciudad
de Mexicali, a tan sólo 15 kilómetros del centro histórico. Sin embargo, la falta de
infraestructura en el transporte público, así como la falta de senderos y caminos al interior del
polígono, ha dificultado la movilidad de las vecinos y vecinas de la zona, dificultando
perceptiblemente los tiempos de traslado.
Con la finalidad de promover una movilidad sana, segura, sostenible y accesible, el pasado 15 y
16 de junio, se impartió, en colaboración con La Bici A.C. (Laboratorio de Invención para la
Ciudad), el primer taller de Seguridad Vial como parte del proyecto "Ruta P: pasos seguros para
los Pueblas".
Estos talleres son parte de una serie de estrategias para atender los tres ejes del Plan Maestro
de Los Pueblas: mejoramiento del espacio público, empoderamiento comunitario y gobernanza.
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Conversatorio en línea a través de la Secretaría de Gobernación

Fundación Hogares es un referente en diseño de estrategias de regeneración urbana enfocadas
a los principales actores en todas las acciones: las personas. Abrir el diálogo y compartir
experiencias y aprendizajes enriquece el quehacer diario de las instituciones cuya causa es
mejorar el tejido social de las comunidades.
En un esfuerzo por abrir espacios de reflexión y diálogo, Fundación Hogares participó, por medio
del titular de la Gerencia de Desarrollo Comunitario, Eduardo Rivera Urbina, en el diálogo
convocado por la Secretaría de Gobernación: "Estrategias de regeneración urbana para atender
problemáticas relacionadas con el espacio público y el tejido social". Eduardo destacó los
principales retos a los que se enfrenta la fundación como Institución de Asistencia Privada al
entrar a una comunidad con rezago social: "El principal reto es lograr que la comunidad nos
acepte y decida participar en cada una de las intervenciones que proponemos. Sin la ayuda de
vecinos y vecinas, los proyectos no logran permanecer".
Como invitado, el artista Libre Gutiérrez habló del Programa de Arte Urbano, que ha sido uno de
los mejor recibidos por las comunidades, ya que se ha comprobado a raíz de su implementación
en distintas sedes, que a las vecinas y vecinos les entusiasma formar parte de un proyecto en el
que ellos toman decisiones acerca de la temática de cada mural, encontrando elementos de
pertenencia en la comunidad.

Sin la ayuda de vecinos y vecinas, los proyectos no
logran permanecer.
Este conversatorio sucedió gracias a la alianza con la Secretaría de Gobernación, por conducto
de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, a
través de la Dirección General de Prevención Social del Delito y la Reconstrucción del Tejido
Social, en colaboración con el artista plástico Libre Gutiérrez, el Tec de Monterrey Campus
Querétaro y el Taller de Arquitectura Ciudadana.
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Fundación Hogares es una Institución de Asistencia Privada que
promueve la participación y compromiso social para construir
comunidades capaces de resolver sus necesidades y mejorar el
lugar en el que viven implementando programas de desarrollo
comunitario en las 32 entidades federativas de México.
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