
Organi-K AC. es una Asociación Civil sin fines de lucro que busca 
fomentar un estilo de vida sustentable a través de acciones prácticas que 
incidan en el cambio de hábitos de los ciudadanos del mundo

PRESENTACION
Hoy en día el hombre se enfrenta a grandes retos en materia de 
ecología, derivados, en parte, de un desequilibrio en la delicada relación 
entre éste y su hábitat, e insistentemente evidenciados por la falta de 
correspondencia entre nuestros hábitos de consumo y la forma en que 
explotamos los bienes naturales.
Frente a esta necesidad nace el programa de Promoción de Cultura y 
Desarrollo Comunitario: EcoBarrios como una propuesta creativa de 
concientización hacia la recuperación de la dimensión ecológica a través 
de la educación, las artes y todas las manifestaciones culturales.

El proyecto de EcoBarrios busca difundir una cultura sustentable a través 
de talleres teóricos y prácticos de tecnología sustentable, ecotecnias de 
bajo costo y capacitación de promotores para el uso de éstas en hogares 
y barrios; generando líderes que repliquen este conocimiento en otros 
lugares.

El programa tiene por objetivo fomentar una relación armónica y 
sustentable entre la sociedad urbana y el entorno en el que vive. Su 
meta es llevar el conocimiento a las personas, hacer que se involucren, 
que entiendan que es factible, que lo comprueben, que lo incorporen a 
su vida diaria y que lo compartan.

MISIÓN DEL PROGRAMA
Transmitir el concepto de cultura sustentable y generar consciencia 
ecológica colectiva respecto del entorno que se habita. - Promover la 
participación ciudadana. - Demostrar que vivir de manera sustentable es 
factible.

ANTECEDENTES
El concepto de Ecobarrios nace del Movimiento Global de Ecoaldeas 
luego de que fuera aplicado en el año 2001 por el alcalde de Bogotá, 
Colombia, Antanas Mockus. Posteriormente, Orgáni-K retoma éste 
proyecto y lo aplica por primera vez en México en el año 2005. Durante 
el periodo de 2010-2011 la Dirección General de Cultura de Coyoacán 
brindó apoyo económico y logístico a esta asociación civil y en el año 
2012 el programa toma finalmente su actual nombre - Promoción de 
Cultura y Desarrollo Comunitario: EcoBarrios -, enmarcado en el 
programa de promoción de cultura y desarrollo comunitario de Consejo 



Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, e impulsado por la 
Delegación Coyoacán en 2012.

METODOLOGÍA 
El proyecto EcoBarrios consta de dos fases y un Cierre la primera
es de educación y la segunda es de implementación de ecotecnias para 
la creación de espacios demostrativos para la gente del barrio y el Cierre 
es un evento cultural con exposiciones de resultados, eventos artísticos, 
muestra de cine y documental, foro de expertos en temáticas 
ambientales y convocación de medios para fortalecer una cultura 
sustentable.

La fase 1 consta en la capacitación de 35 personas durante 120 horas en 
cuatro  etapas ideadas para lograr un cambio gradual y pro-activo en el 
pensamiento y la acción de los interesados a nivel individual y sobre 
todo, para lograr despertar inquietud y conciencia sobre la necesidad del 
aporte de todos como sociedad hacia un nuevo modo de vida, a 
continuación presentamos cada una de las etapas de fase 1.

Etapa 1. Exposición de Ecotecnias y Consciencia Ambiental.
Evento abierto al público de todas las edades. Duración de la exposición: 
10 días. Recorrido guiado con flujo constante de grupos de 25 personas, 
por más de 30 módulos con ecotecnias (de bajo costo y de tecnología de 
punta) debidamente organizadas para ser exhibidas en cinco áreas: 
cuatro representando los elementos Tierra, Agua, Aire, Energía; y una 
más para el Arte.

Etapa 2. Fundamentos Teóricos y Herramientas de Diseño para 
Crear un EcoBarrio.
Durante un fin de semana (16 horas) se imparten clases teóricas sobre: 
fundamentos sociales, políticos y económicos para el desarrollo de 
EcoBarrios; ejercicios para facilitar la toma de decisiones; nociones de 
economía alternativa y legislación; ubicar la articulación del barrio desde 
una perspectiva ambiental; principios de permacultura urbana y 
ecotecnias; diseño de planos para la creación de un EcoBarrio; manejo 
de residuos, etc.

Etapa 3. Construcción de Ecotecnias de Fácil Aplicación y Bajo 
Costo
Durante un fin de semana (16 horas), se imparten clases prácticas 
sobre: Eco-construcción, terminados finos con arcilla, deshidratador 



solar, compostas de diferentes tipos, hidroponia, organoponia, huerto 
vertical, agricultura orgánica, estufas de combustión eficiente, hornos 
solares, sistemas fotovoltaicos, bicimáquinas, etc.

Etapa 4. Experiencia Vivencial en una Ecoaldea
Durante un fin de semana (20 horas) se organiza una visita a la 
Ecoaldea Huehuecoyotl en el Estado de Morelos y a la Ecoaldea Nierika 
en el Estado de México, para conocer las diferentes ecotecnias aplicadas 
a la vivienda y estilos de vida sustentables.

La segunda Fase de EcoBarrios.
Idealmente la fase 2 de EcoBarrios de implementa una vez 
implementados al menos 3 fases 1 para si contar con un grupo de 
“egresados” que tengan las bases para darle seguimiento al proceso de 
visión, diseño e implementación de esta fase.
Fase 2  consta en tres etapas para lograr espacio o serie de espacios 
demostrativos donde se implementan las ecotecnias apropiadas al lugar 
y las necesidades de la gente del barrio

Etapa 1, Convocatoria a  los egresados de la primera fase
y jornada de 16 horas para reforzar los conocimientos aprendidos en la 
fase anterior , compartir las experiencias sobre el curso, reafirmar los 
conocimientos y sentar las bases para las dos etapas siguientes.

Etapa 2, Diseño de 28 horas para los proyectos para implementar un 
espacio educativo y demostrativo de estrategias y tecnologías 
ecológicas, para aprovechar sustentablemente los recursos de la 
localidad y elevar la calidad de vida y la conciencia comunitaria en el 
entorno urbano o de Barrio.

Etapa 3, Construcción ( 160 horas aprox) y desarrollo de ecotecnias en 
el o los espacios seleccionados. Con el apoyo de un grupo de expertos se 
implementan ecotecnias diseñadas por los mismos promotores, 
apuntalando una dimensión social, de servicio, educación, de servicios y 
de fomentación económica al Barrio.



Listado de algunos de Ecotecnias implementadas:
Huertos de hidroponia e hidriomacetas
Composteras de lombriz, bacteriológicas y de capas
Separadores de residuos sólidos y centros de acopio
Azoteas verdes, huertos verticales  y huertos de traspatio
Captación pluvial y sistemas de almacenamiento
Biofiltros de aguas residuales
Bombas e iluminación solar
Invernaderos para la producción de alimentos
Señalética para recorrido instructivo-recreativo del espacio 
implementado

Cierre del Programa de EcoBarrios
Como Cierre del Programa de EcoBarrios se realiza un evento cultural 
artístico con duración de una  Semana donde se montan exposiciones de 
ecotecnias y servicios relacionados con el cuidado al medio ambiente, 
exposiciones fotográficas mostrando los resultados del programa de 
EcoBarrios, muestra de cine y documental con temáticas ambientales, 
foro artístico de circo, música, danza, teatro y poesía para grupos que 
tengan una lírica y mensaje ecológico y finalmente un foro donde se 
convocan a los egresados del curso de EcoBarrios y a expertos en 
temáticas ambientales para intercambiar experiencias y sentar las bases 
políticas y de acción ciudadana que fortalezcan una cultura sustentable 
en un entorno urbano.



Cotización del servicioCotización del servicioCotización del servicioCotización del servicioCotización del servicio

FASE 1 

IVA Sub Total

FASE 1 

Etapa 1: Expo de Ecotecnias 33,600.00 6,400.00 40,000.00

FASE 1 
Etapa 2: Curso Teórico 42,000.00 8,000.00 50,000.00

FASE 1 
Etapa 3: Curso Práctico 50,400.00 9,600.00 60,000.00

FASE 1 

Etapa 4: Ecoaldea 42,000.00 8,000.00 50,000.00

FASE 1 

TOTAL 168,000.00 32,000.00 200,000.00

FASE 2

Etapa 1: Organización de grupos 25,200.00 4,800.00 30,000.00

FASE 2
Etapa 2: Diseño 33,600.00 6,400.00 40,000.00

FASE 2
Etapa 3: Construcción 168,000.00 32,000.00 200,000.00

FASE 2

TOTAL 226,800.00 43,200.00 270,000.00

FASE 3

Foro artístico 134,400.0025,600.00 160,000.00

FASE 3

Exposiciones 84,000.00 16,000.00 100,000.00

FASE 3 Foro de EcoBarrios 67,200.00 12,800.00 80,000.00FASE 3

Ambientación y producción 134,400.0025,600.00 160,000.00

FASE 3

TOTAL 420,000.0080,000.00 500,000.00


