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Resumen / Abstract

El trabajo consiste en describir el desarrollo 
de un esquema de capacitación de líderes co-
munitarios. El enfoque de la formación está 
dirigido a la gestión de proyectos de inciden-
cia en las comunidades, basándose en diag-
nósticos participativos. El taller de forma-
ción de líderes comunitarios fue desarrollado 
por la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(Conavim) en conjunto con la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez y la Fundación 
del Empresariado Chihuahuense (Fechac) y 
se diseñó tomando en consideración el am-
biente de crisis social y de seguridad por la 
que atravesó Ciudad Juárez, así como en las 
necesidades de capacitación de promotores 
sociales expresadas en el programa “Todos 
somos Juárez”.

Palabras clave: líderes comunitarios, diag-
nósticos participativos, detección de proble-
máticas, intervención en situación de crisis, 
capacitación de líderes comunitarios.

This article describes the development of an 
academic program workshop that was de-
signed to be a training program for commu-
nity leaders in the field; so, they could im-
prove the situation of the communities 
based on the thechnique of participatory ap-
praisals. This program was developed by one 
governmental institution (Comisión Nacio-
nal para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (Conavim), one non lu-
crative organization (Fundación del Empre-
sariado Chihuahuense (Fechac)) and the 
University of Ciudad Juárez. The workshop 
was design considering the social and secu-
rity crisis that Ciudad Juarez was living at 
that moment as well as the specific required 
qualifications needed and expressed into the 
governmental and civil society program 
named “Todos Juarez”.

Key words: community leaders, participato-
ry appraisals, detection of existing problems, 
crisis intervention, training of community 
leaders.
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Introducción 

urante las décadas de los setenta y ochenta, los países latinoa-
mericanos se distinguieron por contar con gobiernos faltos de democracia (Clad, 
2010) y aplicar políticas económicas características de un Estado benefactor que 
propiciaron excesivos déficit fiscales con repercusión directa en el endeudamien-
to externo en un intento por mantener estabilidad social de sus países.

El constante endeudamiento y las crisis fiscales incrementaron los niveles de 
pobreza en detrimento del capital social en estos países, según datos de la Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2005), se consideró 
que en la década de los ochenta, el 40.5% de la población en estos países vivía 
situación de pobreza. En la década siguiente, basándose en los hechos mencio-
nados, organismos internacionales condicionaron el acceso a créditos a la aplica-
ción de políticas económicas de corte neoliberal sugeridas por el Consenso de 
Washington (Casilda, 2004).

La aplicación de políticas económicas neoliberales incluyó entre otros aspec-
tos, la devolución de facultades al sector social, a través de la disminución de 
funciones y alcances gubernamentales que incrementaron la inequidad y mer-
maron el capital social desde una visión comunitaria. La CEPAL considera al ca-
pital social, desde una perspectiva comunitaria, como el conjunto de las asocia-
ciones locales reconocidas como activos sociales de los pobres como son los 
amigos, familia y socios de una persona que actúan como red de seguridad en 
momentos difíciles, sin embargo, estas comunidades aun con estos lazos, per-
manecerán pobres si carecen de conexiones externas fuertes y afirman que, sin 
aliados externos, este capital es solo un sustituto de los recursos y servicios 
(Arriagada, 2006).

Es así que se presencia una especie de contradicción, por un lado se abando-
nan funciones que se consideraban exclusivas del Estado, sin preveer estructuras 
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sociales que las reemplacen ni apoyar el desarrollo de capacidades para el soste-
nimiento del capital social por considerar que la sociedad debe hacerlo por sí 
misma y, por el otro lado, se modificaron prácticas administrativas en función 
de un nuevo orden económico que entró en conflicto con la creencia de que la 
sociedad no tiene la capacidad de autorregularse. En este sentido, Aguilar (2012) 
afirma que durante los dos siglos pasados, el sistema político consideraba que la 
sociedad mexicana no había logrado desarrollar las suficientes capacidades pro-
ductivas, legales, organizativas y políticas necesarias para autorregularse a sí 
misma, por lo tanto, se justificó la intervención de instancias externas a esta pa-
ra poner orden, pacificar y desarrollar las capacidades necesarias.

Bajo esta lógica, la población que sufre problemas tiende a abordar “sus” ne-
cesidades cediendo dos formas de protagonismo: el diagnóstico de los proble-
mas, que es apropiado por los responsables políticos de las instituciones, y la ges-
tión, que queda en manos de técnicos y funcionarios intermedios, profesionales 
y voluntarios. De este modo, los usuarios son generalmente excluídos de los sis-
temas de decisión y de gestión de la política social. Las instituciones buscan 
apropiarse del público, del territorio y de los síntomas que ellas están llamadas a 
gestionar (Pereda, De Prada y Actis, 2003), limitando a las comunidades su ca-
pacidad de autogestión. Es por ello que se considera relevante fomentar como 
estrategia de vida la reconstrucción del capital social en las comunidades, por-
que permite accesar a otros recursos, fomentar la participación de ciudadanos en 
organizaciones y les ayuda a salir de su situación de pobreza, ampliando su ciu-
dadanía e inclusión social (Arriagada, 2006). Además de reconocer cierta rela-
ción entre este y los niveles de violencia que terminan con la vida de varias per-
sonas (Monarrez, 2005), así como un consecuente deterioro en comunidades 
con constantes carencias (Unión Europea, 2003).

Torres (2001) ubica al capital social como un elemento constitutivo del teji-
do social, este adquiere relevancia ya que la garantía de continuidad y consolida-
ción de las experiencias organizativas están asociadas a los nexos que se establez-
can con el tejido de las relaciones cotidianas y que preexisten en el barrio o zona. 
Sin embargo, la reconstrucción del tejido social requiere fomentar la potenciali-
zación de las capacidades de agentes sociales, misma que puede lograrse a través 
de la capacitación de gestores que asuman procesos de autogestión y permitan a 
los integrantes o líderes desarrollar múltiples habilidades y destrezas (Chávez y 
Falla, 2004) a partir de una reflexión crítica de la realidad bajo el enfoque de In-
vestigación de Acción Participativa (IAP).

Para efectos de este artículo se considera como gestor social a la persona que 
busca que la calidad de vida de una comunidad mejore al formular proyectos 
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realizables y aumentar las capacidades sociales, físicas, técnicas y mentales de sus 
miembros (Pinto, 2004). Es, precisamente, bajo esta perspectiva que se desarro-
llaron en Ciudad Juárez talleres de formación de líderes comunitarios que fun-
jan como gestores sociales capaces de identificar problemáticas, proponer solu-
ciones y gestionar los recursos humanos y financieros para su implementación.

Bajo ese enfoque, y para definir los temas y actividades a implementar, se 
realizaron tres reuniones de trabajo entre miembros de la Comisión Nacional 
para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), la Fundación del 
Empresariado Chihuahuense (Fechac) y la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ), en donde se acordó iniciar con temas teóricos que contribuyeran 
al abordaje, estudio y comprensión de un problema que permita desarrollar ca-
pacidades explicativas del porqué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno para 
después capacitar en el diseño y definición de diagnósticos participativos nece-
sarios para establecer desde el punto de vista de la comunidad qué actividades 
son necesarias y pueden apoyarse. Estos diagnósticos son una herramienta utili-
zada en la IAP, por lo que se deberían mostrar casos aplicados que les apoyaran 
en su réplica para ser capaces de detectar problemáticas y diseñar propuestas de 
acciones integrantes de proyectos de incidencia. Además, debido a los elevados 
niveles de violencia, fue necesario incluir técnicas orientadas a la intervención en 
situación de crisis para concluir con la incorporación de los saberes adquiridos 
en diversas propuestas de proyectos sociales que fomenten el desarrollo comuni-
tario y puedan presentarse ante organismos financiadores. En el taller “forma-
ción de líderes comunitarios“, en dieciséis sesiones, se atendió, en promedio, a 
veinte personas por sesión, las edades del grupo oscilaron de entre 15 y 60 años 
de edad y, aproximadamente, el 70% de estos, fueron integrantes de alguna aso-
ciación civil establecida. Al finalizar el taller, se aplicó un instrumento de eva-
luación para recabar la percepción de los asistentes sobre el impacto del taller en 
sus actividades para perfeccionar los temas tratados y la metodología utilizada 
con la intención de facilitar su réplica en otras ciudades del país.

Antecedentes

A principios de 2008, inició en Ciudad Juárez una de las etapas de violencia 
nunca antes vista en México. Esta situación evidenció las debilidades estructu-
rales en los sistemas de justicia y seguridad, así como la falta de estructuras so-
ciales, causadas por una desatención de los tres niveles de gobierno que contri-
buyeron a la descomposición del tejido social de la comunidad. Todas estas 
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problemáticas se conjugaron con el incremento del desempleo generado como 
consecuencia de la crisis económica mundial de 2007 y la declaración de guerra 
del gobierno mexicano al narcotráfico en nuestro país, resultando en niveles de 
violencia que sobrepasaron a las instituciones gubernamentales. Según datos del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del año 2007 a 2011, el número de 
trabajadores permanentes y eventuales asegurados en esta institución disminuyó 
en un total de 58,867  (Plan Estratégico de Ciudad Juárez, 2014); por su parte, 
la Coparmex declaró que desde 2007 a febrero de 2010, a causa de la inseguri-
dad y las extorsiones del crimen organizado, fueron obligados a cerrar alrededor 
de 10,000 establecimientos (Otero, 2010), además, el número de homicidios do-
losos registrados en el periodo 2010-2011, sumaron más de 4,200 (Mesa de Se-
guridad de Ciudad Juárez, 2013).

Desde décadas atrás, se manifestó en varias ocasiones el abandono de los di-
ferentes niveles de gobierno a esta ciudad, evidenció así, no solo en el castigo pre-
supuestal, sino también en la desatención ante el incremento en el consumo de 
drogas, pandillerismo y bandas criminales que, fortaleciendo los lazos de co-
rrupción, elevaron la cantidad de robos, extorsiones, “car jacking”, secuestros y 
asesinatos a niveles nunca antes vistos. Según datos del Centro de Integración 
Juvenil, al 2002, Juárez ocupaba el segundo lugar de uso de drogas a nivel na-
cional, considerando que se consumía aproximadamente el 9% del consumo de 
estupefacientes del país (Plan Estratégico de Ciudad Juárez, 2003); se identifica-
ron en la ciudad entre 300 y 500 pandillas relacionadas con organizaciones de 
narcotraficantes (Colmex, 2009). Para 2011, el alcalde de la ciudad declaró la 
existencia de 950 pandillas (Villalpando, 2011). Por otro lado, el Compendio 
Estadístico de Incidencia Delictiva del IMIP, consideró que al año 2000, quedó 
impune el 95% del total de delitos (Plan Estratégico de Ciudad Juárez, 2003).

Los gobiernos municipal y estatal se vieron sobrepasados ante estos hechos y 
solicitaron la presencia del ejército en la ciudad (El Diario de Coahuila, 2008), 
como respuesta, el gobierno federal envió a dos mil quinientos efectivos federa-
les e inició el llamado Operativo Conjunto Chihuahua (Agencia Noticieros Te-
levisa, 2008), sin embargo, el operativo no tuvo los resultados esperados. En 
enero de 2010, a más de un año y medio de la presencia del ejército en la ciudad, 
ocurrió un hecho que se considera culminante en toda esta racha de violencia: 
la masacre de quince jóvenes deportistas quienes se encontraban en una fiesta 
privada (Milenio, 2011). El incidente se convirtió en un hecho coyuntural, ya 
que en ese momento, el entonces presidente de México, Felipe Calderón, se en-
contraba realizando una visita a Japón para impulsar la cooperación comercial 
con aquel país y promocionar las inversiones en sectores novedosos como la 
energía renovable y la infraestructura (La Prensa, 2010). Al ser cuestionado so-
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bre la situación de violencia en México, el presidente declaró que esta no era tan 
grave y atribuyó el asesinato de los jóvenes juarenses a una rivalidad entre pan-
dillas. Esta afirmación puso en evidencia nacional e internacional el desconoci-
miento del presidente sobre las causas de violencia en Ciudad Juárez e hirió pro-
fundamente la sensibilidad de sus ciudadanos.

Ante estos hechos, el gobierno federal se vio obligado a replantear su postu-
ra, no solo reconociendo su equivocado juicio con respecto a los jóvenes depor-
tistas asesinados, sino también por la desatinada estrategia de acción para Ciu-
dad Juárez, al otorgar solo apoyo militar sin proponer a la par el soporte 
necesario para desarrollar una estructura social capaz de minimizar los efectos 
negativos de la crisis económica y social, así como los daños colaterales resultan-
tes de la guerra contra el narcotráfico. Es, entonces, cuando la Secretaría de Go-
bernación decidió enviar un equipo de avanzada para dialogar con líderes de la 
comunidad con la finalidad de entablar canales de comunicación con la socie-
dad civil juarense. Sin embargo, cuando llegaron a la ciudad y buscaron estable-
cer contacto con diferentes actores sociales se encontraron a una sociedad civil 
dividida que no reconocía a un solo líder, y se optó por buscar implementar li-
derazgos conjuntos en el ámbito religioso, social y económico (Vanderschueren, 
2010), algo difícil de lograr en época de elecciones, en donde las descalificacio-
nes de líderes sociales y políticos se dieron al por mayor.

Una de las funcionarias enviadas por la Secretaría de Gobernación, quien 
estableció contacto con diversos líderes de la comunidad, fue de la Comisionada 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).  
En estas reuniones, Carrera (2010), aceptó que el gobierno federal cometió el 
error de solo enviar ayuda militar a Ciudad Juárez sin atender, a la par, las es-
tructuras sociales que la ciudad requería en ese entonces, y reconoció la necesi-
dad de implementar políticas públicas consensuadas con la ciudadanía. Una vez 
establecido el contacto con la comunidad, el siguiente paso fue realizar audien-
cias públicas con el presidente de la república para después continuar estable-
ciendo mesas de diálogo entre los sectores social y gubernamental. A este espacio 
de diálogo se le llamó “Todos somos Juárez“, y se ha reconocido como un pro-
grama integral de colaboración conjunta entre el gobierno federal con la partici-
pación del gobierno del estado de Chihuahua, el gobierno municipal de Ciudad 
Juárez y la sociedad juarense, destinado al diseño e implementación de políticas 
públicas. Como resultado de esta colaboración se estableció el compromiso en-
tre las partes por implementar 160 acciones concretas ha realizarse, las cuales 
serían sujetas de evaluación continua entre el sector gubernamental y el social 
(Gobierno federal, gobierno del estado de Chihuahua, gobierno municipal de 
Ciudad Juárez, 2011). Así, se institucionalizó un canal de comunicación entre el 
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sector gubernamental y social apropiado para encauzar demandas sociales y su-
pervisar los avances de manera conjunta.

Por otro lado, se observó que aun cuando en Ciudad Juárez existen más de 
118 organizaciones orientadas al asistencialismo (Álvarez et al., 2012), seguía sien-
do deficiente la cantidad de promotores sociales insertados en áreas fundamenta-
les para la recuperación social, es decir, en sectores relacionadas con aspectos cul-
turales, educativos, económicos y de salud. Esta situación propiciaría que los 
proyectos resultantes de esas áreas no contaran con personal calificado para brin-
dar servicios de calidad. El problema se debió, en parte, a la falta de centros espe-
cializados en proporcionar formación y educación continua a promotores sociales.

Por ello, dentro de los 160 compromisos realizados en las mesas de trabajo del 
programa Todos somos Juárez, se incluyen como compromisos los siguientes 
(Gobierno federal, gobierno del estado de Chihuahua, gobierno municipal de 
Ciudad Juárez, 2011):  capacitación de 2,400 promotores que orienten a una po-
blación de 12,000 personas en materia de detección, orientación y consejería; ha-
bilidades para la vida; mitos y realidades de las drogas; recomendaciones para 
prevenir que los niños y niñas utilicen drogas y estrategias de intervención para 
disminuir el impacto de factores de riesgo psicosociales en niños y niñas (com-
promiso 37); capacitación de promotores en temas de salud y culturales (compro-
misos 56 y 127); a organizaciones sociales en temas de salud mental e interven-
ción en crisis (compromiso 38) y formación de red de jóvenes (compromiso 55).

Basados en el diagnóstico y las necesidades detectadas en las mesas de diá-
logo, se consideró pertinente organizar un taller de capacitación orientado a 
miembros de organizaciones sociales e individuos en general, no solo para pro-
mover la realización de ciertas acciones, sino para capacitarlos como gestores so-
ciales. Así se diseñó un taller de capacitación para potencializar las capacidades 
de asociación y desarrollo de habilidades administrativas que comprendan la 
identificación de diagnósticos, problemas comunitarios, definición de objetivos, 
actividades a realizar y la profesionalización necesaria para contribuir al desarro-
llo de su comunidad como gestores sociales. 

Resultados

Los temas tratados en el taller se dividieron en tres ejes temáticos:

1. Eje teórico. En donde se incluyeron como temas centrales los siguientes: 
a) conocimiento y evolución de los derechos humanos, b) identificación 
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de los aspectos básicos que debe incluir una política pública con enfoque 
de derechos humanos y c) reconocimiento de los diferentes niveles de 
violencia.

2. Eje metodológico. Los temas desarrollados en esta sección partieron de 
un enfoque de investigación acción participativa, en donde se proponen 
acciones, no solo para conocer la realidad o de actuar, sino para pretender 
transformarla (Garrido, 2002); bajo esta perspectiva se incorporaron téc-
nicas para: 1) realizar planificación local participativa, 2) desarrollar diag-
nósticos participativos y 3) implementar técnicas orientadas a la forma-
ción de redes, integración de equipo de trabajo y, 4) dadas las condiciones 
de violencia vividas en la ciudad, desarrollar habilidades orientadas a la 
contención ante situaciones de crisis.

3. Eje formulación de proyectos de incidencia. Este tuvo como objetivo in-
tegrar los conocimientos adquiridos durante el taller y presentarlos en 
propuestas de aplicación, las cuales deberían incluir: a) identificación del 
diagnóstico, b) propuestas de implementación y c) desarrollo de presu-
puestos requeridos para su aplicación.

Basados en la estructura anterior se presentaron los temas que se mencionan 
a continuación: se inició exponiendo el significado de ciudadanía y su relación 
con los derechos humanos. Pudo observarse que la mayoría de los asistentes re-
conocían los derechos humanos de primera generación, es decir, aquellos que 
incluyen derechos civiles y políticos. Durante la sesión se hizo hincapié en que 
los derechos humanos no son estáticos y que han evolucionado durante los últi-
mos años (García, 2010). Por su parte, Jusidman (2010)1 presentó los conceptos 
básicos de política social y definió los aspectos que deben considerarse para fo-
mentar el desarrollo social y comunitario. Dimensionó el papel que deben cum-
plir los gobiernos locales y su impacto en el quehacer de las organizaciones so-
ciales. Para los asistentes fue importante reconocer que una de las acciones de los 
gobiernos es establecer políticas públicas en función de las necesidades de la so-
ciedad a quien gobierna y, por lo tanto, se justifican las demandas sociales.

Observando el ambiente de violencia en donde se llevarían a cabo la imple-
mentación de los proyectos que surgieran del taller, se optó por presentar la con-
ceptualización teórica de la violencia.  Para facilitar su estudio, se inició abor-

1 Clara Jusidman Rapoport, fue directora general del empleo, del Instituto Nacional del Consu-
midor, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Rural Integral y Subsecretaria de Planeación 
y Desarrollo Pesquero. Además de haber participado como activista social y miembro de organizacio-
nes sociales, fue secretaria de desarrollo social en el Distrito Federal por el periodo 1997-2000, donde 
desarrolló el concepto del Sistema de Servicios Comunitarios Integrados (Secoi)
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dando este tema, diferenciando entre violencia estructural de la directa. Se 
reconoció a la primera como aquella que viven los ciudadanos a consecuencia de 
la implementación de políticas públicas y a la segunda, la generada entre los mis-
mos ciudadanos. Rojas (2010)2 también presentó una metodología útil para 
identificar los factores detonadores de tensión social, así como los efectos socia-
les y económicos de acuerdo con las modalidades de violencia detectadas. Ade-
más, mostró tres modelos de atención que clasificó como democrático, asisten-
cial y comunitarista; se explicaron las ventajas y capacidades que deberían 
desarrollarse en las comunidades para poder aplicarse con éxito. Resaltó el inte-
rés de los asistentes por reconocer la violencia estructural con lo que se observó 
que se identificaba con claridad la violencia directa y no aquella generada por las 
políticas públicas.

En otra sesión, se analizaron las principales problemáticas que enfrentaba 
Ciudad Juárez en ese momento y las experiencias de las organizaciones sociales 
en el clima de violencia que se estaba viviendo. Se sensibilizó sobre la problemá-
tica local con la intención de identificar las causas y efectos (Almada, 2010). 
Abordar la temática contenida en el segundo eje, requirió de siete sesiones. En 
la primera se trató el tema: diseño de proyectos comunitarios, aplicando el mé-
todo de trabajo de planificación local participativa. Herrera (2010) mostró los 
procedimientos que deben realizarse para desarrollar equipos de trabajo en las 
comunidades en donde se desea incidir. La importancia de esta metodología ra-
dicó en que es la misma comunidad quien identifica su problemática y propone 
acciones para la solución de una parte del problema detectado. Un ejemplo de 
ello fue el caso de intervención realizado en colonias de Ciudad Juárez, con el 
tema “formación de redes”. Robles (2010)3 relató la manera en la que se genera-
ron redes multinivel con apoyo de las mujeres en diferentes sectores de la comu-

2  Christian Rojas Rojas. Especialista en el trabajo con organismos civiles. Desde el ámbito gu-
bernamental trabajó como funcionario de alto nivel en diferentes secretarías encargadas de trabajo 
con ciudadanos organizados en temas sociales: gobernación, desarrollo social y educación pública. 
Destaca su labor como director ejecutivo de Amnistía Internacional Sección México y director gene-
ral adjunto de Sin Fronteras. También ha participado en organismos civiles como el Movimiento 
Ciudadano por la Democracia, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Huma-
nos y la Misión Civil por la Paz. Ha colaborado en diversos organismos donde desarrolló su experien-
cia en la construcción de ciudadanía y el impulso de las agendas democráticas. Participó en la elabo-
ración del Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

3 Rosario Robles Berlanga. Economista de profesión con maestría en Desarrollo Rural por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); investigadora, articulista y autora de libros 
dedicados a la situación del campo mexicano y asuntos de pobreza y de género. Ocupa la jefatura de 
gobierno del D. F. a diez años de haber participado en la fundación del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), en 1989.
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nidad y orientadas a reconstruir el tejido social. Si bien este proyecto empezó a 
generar resultados positivos, se suprimió por falta de recursos económicos, por 
lo que la discusión se centró en el problema de generar expectativas en la comu-
nidad que después serían imposibles de cumplir.

Con la finalidad de replicar técnicas útiles para el desarrollo de diagnósticos 
participativos, Rojas (2010) mostró los procedimientos que fueron aplicados pa-
ra conocer los saberes y percepciones de un grupo de dieciséis líderes comunita-
rios de Ciudad Juárez en temas relacionados con la violencia contra las mujeres.  

En las tres sesiones siguientes, se mostraron ejemplos de trabajo de inciden-
cia con jóvenes. Uno de los temas tratados fue el de las pandillas, el ponente 
consideraba que debería desmitificarse la idea de que todas las pandillas son vio-
lentas. La falta de distinción entre estas implicó la formulación de políticas pú-
blicas erróneas porque fueron pensadas para contener acciones de violencia y no 
para prevenirla. Se resaltó la importancia de valorar y considerar las habilidades 
artísticas o deportivas que hay en la comunidad para ser utilizadas como una 
estrategia útil por medio de la cual se canalicen intereses comunes entre este sec-
tor y el resto de la sociedad. Una vez más se habló de la necesidad de establecer 
diagnósticos al identificar el desconocimiento del sector gubernamental sobre 
las actividades que realizan los jóvenes en las pandillas, formas de reclutamiento, 
uso del tiempo, espacios e identificación de símbolos que son utilizados entre sí, 
así como los liderazgos reconocidos en este sector de la sociedad (SD, 2010).

En las siguientes dos sesiones se presentaron casos de grupos de jóvenes de-
feños quienes realizan trabajo comunitario e inciden activamente en el diseño de 
las políticas públicas. Alcocer (2010) expuso las acciones que se realizaron para 
crear un observatorio ciudadano de políticas públicas emitidas sobre temas de 
juventud. Por su parte, la exposición de dos jóvenes pertenecientes al colectivo 
mural y barrio activo, trató sobre la manera en la que los jóvenes de los barrios, 
agrupados en pandillas no violentas, han podido realizar proyectos de interven-
ción urbana basados en actividades culturales (Audelo y Cosme, 2010).

Al observar que en nuestra ciudad existía un gran nivel de violencia, inclu-
sive muchos de los asistentes habían vivido en carne propia situaciones violentas, 
que ha provocando problemas relacionados con la salud mental, se presentó una 
psiquiatra quien expuso el tema “Técnicas de trabajo comunitario en salud men-
tal“. En dos sesiones se practicaron técnicas de contención ante situaciones de 
crisis, enfocadas, principalmente, a la atención y canalización a las instancias co-
rrespondientes de las personas detectadas en situación crítica (Gómez, 2010).

Hasta este punto se otorgaron metodologías para formar diagnósticos parti-
cipativos, redes de trabajo y técnicas de contención de víctimas en situación de 
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crisis. Todas estas actividades requieren de la conformación de equipos de traba-
jo, por lo que se incluyó, como parte de la formación, la presentación de técnicas 
orientadas a la integración de estos útiles para lograr la consolidación de los in-
tereses de todos los integrantes de la organización y las redes que se conforman. 
Carreón (2010) resaltó que la consolidación de los equipos se logra a través de los 
procesos de planeación, integración y resultados del trabajo, por lo que se debe 
cuidar el incluir actividades que afiancen la comunicación y unión de los miem-
bros en cada uno de estos procesos.

Para apoyar el último eje temático se asignaron tres sesiones para acompañar 
a los diferentes equipos de trabajo en el diseño y evaluación de la viabilidad de 
los proyectos de intervención. Álvarez y Soto (2010) presentaron el contenido 
básico que deben incluir las propuestas de los proyectos: a) diagnóstico, b) iden-
tificación de necesidades, c) objetivos, d) propuestas de incidencia y e) diseño de 
presupuestos. Soto (2010) continuó exponiendo sobre la importancia de estable-
cer diagnósticos; como ejemplo presentó uno realizado por el Colegio de la 
Frontera Norte (Colef) sobre los asesinatos en Ciudad Juárez. A través de esta 
presentación se evidenció cómo un diagnóstico puede contradecir ciertas per-
cepciones, lo que indiscutiblemente impacta en las estrategias, recursos aplica-
dos y la medición de los resultados que desean obtenerse.

Se destinaron otras sesiones solamente para realizar retroalimentación sobre 
el avance de los proyectos que se estaban generando. Herrera (2010)4 como ex-
perto evaluador de proyectos de incidencia, analizó los trabajos y se comentaron 
las modificaciones que tenían que hacerse para mejorar los proyectos. Durante 
este proceso pudimos observar que para la mayoría de los asistentes resultó com-
plicado identificar las problemáticas generales, la utilidad de los diagnósticos y 
el reconocimiento del impacto de su trabajo en la solución de los problemas ge-
nerales. A través del diálogo con los asistentes percibimos que las actividades rea-
lizadas diariamente en sus organizaciones representaban en sí mismas el proble-
ma a resolver.

Con la intención de que los asistentes conocieran los criterios de evaluación 
considerados por algunos organismos financiadores de proyectos sociales se con-
tó con la presencia de un representante del Instituto de Desarrollo Social (Inde-
sol). Álvarez (2010) capacitó a los asistentes sobre la manera de presentar proyec-
tos que busquen financiamiento de esta dependencia. Se mostraron los requisitos 
que deben cumplirse y la manera de llenar los formatos electrónicos que les per-

4 Arturo Herrera Robles, subdirector de bienestar infantil de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez.
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mita concursar por los recursos federales. Como resultado del taller, se presen-
taron cuatro propuestas de incidencia. Dos de ellas presentadas por organizacio-
nes sociales dedicadas a la rehabilitación de adicciones: Amar Chihuahua, A. C. 
y Grupo Juárez 2006 A. C. Centro de Rehabilitación.

La primera propuso incluir en los procesos de rehabilitación cursos de com-
putación, argumentando que en la colonia en donde la asociación está ubicada 
no hay lugares habilitados para tal efecto y que varios miembros de la asociación 
estaban capacitados para dar cursos de computación que les serviría para dar se-
guimiento a los adictos en rehabilitación. Se solicitaba equipo de cómputo a fin 
de cambiar y estimular los procesos conductuales del adicto y devolverlo a la co-
munidad más integrado a su núcleo familiar y laboral.

Por su parte, en la segunda propuesta se solicitaron recursos para promover 
la capacitación continua del personal de su organización con la finalidad de de-
sarrollar habilidades que le permita mejorar sus prácticas administrativas y for-
talecer las redes entre las organizaciones dedicadas a la atención de adicciones; 
esto es que después de varios ataques perpetrados dentro de las instalaciones de 
varias de estas organizaciones, se volvió parte de la estrategia de cuidado la for-
mación de redes entre estas para cuidarse de situaciones peligrosas.

La tercera propuesta la realizó la organización social Tenda de Cristo. Una 
asociación civil que se dedica a atender un sector de la ciudad con graves rezagos 
económicos y de salud. La asociación basó su diagnóstico en datos otorgados 
por la Organización Panamericana de la Salud, que al año 2009, ubicó a Ciudad 
Juárez como la séptima ciudad con más muertes causadas por SIDA. Basados en 
esta información, se propusieron como actividades de incidencia la realización 
de cuarenta y ocho pláticas educativas de salud, abordando diversos temas como 
el autocuidado y sexualidad responsable e involucrando a dirigentes comunita-
rios y promotores de la salud, además de consultas médicas para asegurar el ma-
yor impacto sanitario en la comunidad.

El último proyecto fue presentado por la organización civil Desarrollo Inte-
gral de la Juventud con y sin discapacidad para promover la paz en la colonia 
Salvárcar. Aquí se presentó un diagnóstico de la colonia en donde se propuso 
implementar acciones de incidencia, se especificaron las características geográfi-
cas y socioeconómicas desfavorecedoras para los habitantes de ese sector. Su gru-
po de enfoque fueron los jóvenes con y sin discapacidad quienes participaron 
para realizar un diagnóstico sectorial participativo. Para su realización, los jóve-
nes integrantes de este equipo aplicaron una técnica innovadora: primero pre-
sentaron un mapa de las colonias en donde vive el grupo a atender, y se les pidió 
que pegaran pequeños íconos que representaban iglesias, espacios de reunión 



Estudios Sociales 45

Volumen XXIII, número 45276

considerados seguros, espacios peligrosos, parques, escuelas, gimnasios, además 
de que opinaran sobre las actividades que a ellos les gustaría aprender. Gracias a 
esta actividad se pudo identificarse, no solo las actividades realizadas por los jó-
venes y sus intereses para poder promover actividades, sino también conocer los 
lugares y espacios en donde estas podrían llevarse a cabo.

Al terminar el taller se aplicó un instrumento de retroalimentación para sa-
ber si:  a) el taller había generado algún cambio en la formación personal de los 
asistentes, b) identificación de las limitantes de su organización para generar 
proyectos, c) faltaron, según su percepción, algunos temas que consideraran de 
su interés, d) cuáles temas les resultaron más atractivos.

En cuanto a la primera pregunta, la mayoría de los asistentes afirmó que el 
taller les ayudó a enriquecer su formación personal ya sea porque: conocieron 
técnicas nuevas, podrían realizar acciones con mayor conciencia y trascenden-
cia, armarían proyectos para obtener financiamiento, mejoró la perspectiva so-
bre la manera de ver la realidad social, buscarían integrar más a la comunidad; 
para los jóvenes asistentes fue una manera de conocer a la comunidad y asocia-
ciones civiles e, inclusive en un caso, serviría para buscar implementar proyectos 
turísticos.

En cuanto a si detectaban deficiencias para la generación de proyectos den-
tro de sus organizaciones, los asistentes que pertenecían a alguna asociación civil 
respondieron que detectaban como mayores deficiencias dentro de su organiza-
ción: falta de información, capacitación e integración de sus miembros, así como 
una constante preocupación por los recursos por encima de sus actividades.

En general, se consideron apropiados los temas tratados aunque algunas per-
sonas hubieran preferido incluir más temas sobre salud pública; los que conside-
raron de mayor utilidad fueron los relacionados con formulación de proyectos, 
equidad de género (derechos humanos), intervención en situación de crisis y pro-
yectos con jóvenes.

Conclusiones

Este artículo presentó la metodología utilizada para diseñar y poner en práctica 
la capacitación de líderes comunitarios como gestores sociales, en función de las 
problemáticas sociales y de seguridad por la que atravesaba Ciudad Juárez.  

En la etapa de diseño se observó que, dada la descomposición social que vi-
vía la ciudad, el evidente fracaso de las acciones unilaterales militares y la escasez 
de promotores y gestores sociales, era necesario capacitar a los ciudadanos para 
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que pongan en práctica sus capacidades de coordinación y negociación, ya sea 
en organizaciones o de manera independiente en sus colonias. 

El taller se dividió en tres ejes temáticos: teórico, metodológico y formulación 
de proyectos. Durante el taller se observaron ciertos aspectos que mencionaremos 
iniciando con los aspectos generales y continuando con los particulares. Los asis-
tentes desconocían la evolución de los derechos humanos, centrándose principal-
mente en los de la primera generación. Este desconocimiento no permitía reco-
nocer en su totalidad la importancia de su quehacer social y, por consiguiente, las 
implicaciones en las políticas públicas. Con respecto a este tema, pudo advertirse 
que aun para el sector social, las políticas públicas representan un aspecto lejano 
a su realidad, a tal grado de no reconocer, al menos conscientemente, la violencia 
estructural como una de las causas de exclusión social. Ninguno de los asistentes 
manifestó haber participado en actividades de incidencia en política pública, lo 
que nos habla de un sentido de ciudadanía parcial.

Se utilizó el método de estudios de caso para presentar las metodologías de 
diagnóstico participativo, de esta manera, los asistentes pudieron observar los 
procedimientos que se realizaron, tiempos de aplicación e inclusive algunos pro-
blemas que surgieron y fueron resueltos en la práctica. Se insistió en la impor-
tancia de la realizar diagnósticos para conocer causas y consecuencias de las pro-
blemáticas. Con relación a este tema, se analizó cómo algunas políticas públicas 
fracasaron por falta de diagnósticos que permitieran conocer las características 
de la población objetivo. La formación de redes y la consolidación de los equipos 
de trabajo fueron elementos considerados importantes para la continuidad de 
los proyectos.  

Dadas las condiciones de violencia directa vivida en ese momento fue espe-
cialmente pertinente incluir las sesiones relativas a la implementación de técni-
cas de contención en situaciones críticas. En estas sesiones nos dimos cuenta del 
problema de salud pública que enfrenta la ciudad, debido a los daños sicológicos 
que presentan los juarenses provocados por el ambiente de violencia en la que 
está sumergida. En ese entonces no estaba siendo atendido por las autoridades 
como una prioridad.

Durante las sesiones orientadas a la realización de propuestas de proyectos 
de incidencia se pudo constatar que: la principal problemática que presentó la 
mayoría de las propuestas fue la identificación de problemáticas y objetivos de 
sus proyectos. Al parecer, esta situación se debió a que los miembros de organi-
zaciones sociales quienes ocupan niveles medios y operativos no ven a la organi-
zación como un todo, esa falta de visualización repercute en la manera de iden-
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tificar cómo las actividades que realizan las organizaciones sociales aportan a la 
solución de las problemáticas locales.

La falta de visualización repercute, por consecuencia, en la planeación admi-
nistrativa y aplicación de habilidades de coordinación y negociación dentro y 
fuera de su organización, por lo que se propone profundizar en el replantea-
miento de problemáticas, así como la necesidad de capacitar a todos los miem-
bros de la organización hacia un objetivo en común. De aquí se desprendió otro 
proyecto de capacitación para desarrollar habilidades administrativas y conoci-
mientos contables básicos para organizaciones de la sociedad civil.  

El taller concluyó con la presentación de cuatro propuestas que podrían con-
siderarse aptas para solicitar financiamiento ante organismos financiadores. En 
cuanto al diseño del taller en sí, debido a la diversidad del grupo, se fueron ade-
cuando temas y actividades de acuerdo con las necesidades e intereses del conjun-
to de asistentes. Hubo varios temas que se modificaron porque los participantes 
lo sintieron muy teórico y no les permitía evaluar el impacto en sus organizacio-
nes ni mucho menos la relación con el trabajo que realizan diariamente.

Esperamos que esta metodología sea de utilidad para impactar positivamen-
te en otras comunidades. 
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