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Encuentro 2006

 
Memoria técnica del proceso 

Centro Félix de Jesús, Tlalpan,               
Ciudad de México 

21 al 23 de noviembre 2006                        

Del 21 al 23 de noviembre del 2006, 17 organizaciones mexicanas nos reunimos 
al sur de la ciudad de México con el objetivo de:   

Consolidar los esfuerzos de fortalecimiento de capacidades técnicas e 
institucionales de las organizaciones pertenecientes a la Comunidad de 
Aprendizaje de Manejo del Fuego de manera  sistémica y participativa.  

El presente documento es una síntesis de un proceso rico en experiencias en un 
ambiente de compañerismo y amistad.    

I  ACTIVIDADES 

El evento fue inaugurado por Jennifer Morfin Morgan, Coordinadora CAMAFU, y 
Juan Manuel Frauto, Gerente del Programa de Manejo del Fuego y Restauración 
(PROMAFUR) del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza 
(FMCN).        

 



                                                                                                                                                                                                             
MMeemmoorriiaa      

2

  
Encuentro 2006

 
Memoria técnica del proceso 

Centro Félix de Jesús, Tlalpan,               
Ciudad de México 

21 al 23 de noviembre 2006 
21 de noviembre  

1.1 Agenda.                

1.2 Marco de interrelación:  

Reglas de convivencia:  

 

Respeto de opiniones. 

 

Puntualidad. 

 

Poner los celulares en vibrador, para no distraer a los compañeros. 

 

Aclaración de dudas 

 

Participación. 

 

Orden y limpieza. 

 

No fumar.  

Expectativas del Encuentro:  

 

Obtener un mejor entendimiento y manejo de incendios forestales. 

 

Compartir experiencias, aprender, conocer y capacitarse. 

 

Reflexionar sobre la utilidad de las iniciativas acordadas en 
eventos pasados y la proposición de nuevas alternativas.  

 

Evaluar si CAMAFU ha podido aportar en el proceso de desarrollo 
de las organizaciones. Avanzar hacia mejores acuerdos. 

 

Búsqueda de estrategias que permitan consolidar y tener mayor 
eficiencia de trabajo     

La construcción de la ruta crítica que guió el 
evento se construyo de manera participativa a 
través de la identificación de experiencias que 
enriquecieran a la CAMAFU.    

Los componentes estratégicos:  

 

Vinculación y motivación para el 
intercambio. 

 

Desarrollo de Capacidades Técnicas. 

 

Desarrollo de Capacidades 
Organizacionales.   
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1.3 Feria CAMAFU 2006.  

Lo que mantiene viva a CAMAFU es la vida de las organizaciones.  Compartir el 
trabajo de nuestras organizaciones año tras año, nos ha hecho valorar la fuerza  de 
nuestra comunidad.                                        

 

LA FERIA
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Algunas organizaciones nos compartieron presentaciones 

en archivos electrónicos de sus organizaciones.  Conócelas, se encuentran en 
cada carpeta organizacional en:  

http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=19562_201&ID2=DO_COMMUNITY

  

1.4 Taller de Introducción a los Procesos de Facilitación y Negociación de 
Procesos Grupales.  

Propósito de la formación:  

Al finalizar el proceso de formación, el participante será capaz de facilitar 
procesos grupales con bases en la negociación de asuntos y creación de 
acuerdos para la toma de decisiones en climas de diálogo y aprendizaje 
compartido.   

Expectativas: 

 

Aprender técnicas de facilitación y negociación.  

 

Aplicar técnicas en proyectos. 

 

Saber negociar (perder y ganar). 

 

Mejorar herramientas para trabajar con comunidades. 

 

Encontrar herramientas para llegar a acuerdos (procesos productivos) ganar 
 ganar. 

 

Resolución de conflictos. 

 

Gestión de iguales.  

Pueden bajar la versión electrónica de los manuales, compartir sus procesos de 
facilitación y negociación y  solicitar retroalimentación virtual en la sección:  

http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=33125_201&ID2=DO_TOPIC

                

NEGOCIACI N

EL FORMATO DE NEGOCIACION ES UNA
HERRAMIENTA MUY UTIL PARA
ORDENAR IDEAS, IDENTIFICAR
VENTAJAS, PROBLEMAS Y PENSAR EN
ALTERNATIVAS DE SOLUCION

 

ESTUDIO DE CASO

Y mis pepitas????

 

http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=19562_201&ID2=DO_COMMUNITY
http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=33125_201&ID2=DO_TOPIC
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22 de noviembre                      

1.6 Educación Ambiental y Manejo Responsable del Fuego.                   

1.7 Manejo Comunitario del Fuego.   

MABIO

El fuego no es cosa de
juego, lo deben de

recordarÉ  y a bailar el
pasito Duranguense

LO MAS IMPORTANTE ES EL PROCESO, LA
PARTICIPACION DE TODOS PARA ELABORAR
EL MATERIAL

SUMATE!!!

 

Organización: MABIO, A.C. 

Ponente: Salvador Díaz 

Metodología de trabajo: Expositiva. 

La presentación puede solicitarse 
directamente a:   

Salvador Díaz 
abio@prodigy.net.mx

 

sgarcia@cucsur.udg.mx

 

sgarcia_60@yahoo.com.mx

  

El fuego es un recurso con 2 caras. 
Debemos involucrar a la sociedad para 
que aproveche su cara buena y prevenga 
y combata su cara mala en su vida 
cotidiana. 

1.5 Sistema de Manejo de 
emergencias  

Organización: Comisión Nacional 
Forestal 

Ponente: Arturo Cruz Martínez 

Metodología de trabajo: Expositiva. 

La presentación se encuentra en:  

http://www.imacmexico.org/ev_es.php?I
D=33424_201&ID2=DO_TOPIC

  

El reto actual es construir estrategias 
locales y regionales con una visión 
intersectorial que involucre 
consistentemente a la población de las 
comunidades.    

 

SME

LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS ES
PRIMERO

SE PUEDEN QUEMAR 1,000 HAS.  PERO NO
PERDER UNA SOLA VIDA

La comida se podr
incluir dentro de las

emergencias

 

http://www.imacmexico.org/ev_es.php?I
D=33424_201&ID2=DO_TOPIC
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a) Apropiación histórica del territorio 
b) Población y tenencia de la tierra 
c) Uso del fuego en los sistemas de producción (mirada histórica) 
d) Uso tradicional del fuego.  

23 de noviembre  

1.8 Evaluación CAMAFU - PROMAFUR.  

A)   Líneas de evaluación CAMAFU: 

1. Vinculación y motivación para el intercambio 
2. Desarrollo Institucional  

Metodología de trabajo: 

a) Individualmente se contestaron 4 preguntas detonadoras 

¿En qué ha favorecido Camafu a su organización? 

 

En relación a la vinculación regional 

 

En relación a la vinculación nacional 

 

En relación al desarrollo de sus capacidades técnicas 

 

En relación al desarrollo de sus capacidades institucionales 

b)  Se compartieron e integraron las respuestas en trabajo grupal.  

Organización: UPROSIVI 

Ponente: Carlos Velásquez Sanabria 

Metodología de trabajo: Expositiva. 

La presentación se encuentra en:  

http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=
33426_208&ID2=DO_TOPIC

  

El manejo del fuego comunitario  como 
una actividad integral exige la articulación 
de los ejes: 

UPROSIVI

Chin, ya me los
dorm a todos

NO ES POSIBLE ERRADICAR EL FUEGO,
DEBEMOS APRENDER A MANEJAR EL FUEGO
DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRAL.

SOLO NO LO PODEMOS HACE, ES PROBLEMA
DE TODOS

 
1.7 Manejo Comunitario del Fuego. 

 

http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=
33426_208&ID2=DO_TOPIC
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Resultados:  

CAMAFU 

Aprendizaje Logros y fortalezas Retos 

 

Saber trabajar en 
equipo. No 
solamente con la 
comunidad sino a 
nivel regional con 
otros actores 

 

Compartir 
metodologías y 
técnicas 
didácticas para los 
diferentes 
sectores sociales 

 

Sistematización de 
experiencias de 
los procesos 
generados 

 

Valorar y aprender 
del trabajo de los 
demás  

 

Trabajo de base 
avanzado 

 

Apropiación de 
procesos entre 
comunidades 

 

Formación de 
promotores locales 
y técnicos en 
manejo integral del 
fuego 

 

Interés y 
apropiación del 
tema por las 
instituciones en las 
que trabajamos 

 

Diversas 
experiencias 

 

Especialización en 
diferentes temas o 
componentes de 
los programas de 
manejo del fuego, 
combate, 
organización 
comunitaria, 
educación 
ambiental 

 

Seguimiento e 
intercambio de 
experiencias a 
través del portal 

 

Fortalecimiento de 
capacidades de 
cada organización 

 

Salvar la incertidumbre 
ante cambios de 
gobierno 

 

Mejorar la vinculación 
interinstitucional 

 

Afianzar las posiciones 
logradas 

 

Consolidar las estructuras 
regionales 

 

Rescatar-mantener los 
recursos regionales 
Camafu (Plan Fondo) 

 

Conformar un equipo de 
instructores para 
capacitación (directorio) 

 

Rescatar-mantener los 
recursos humanos ya 
formados 

 

Coordinación con 
instituciones, 
organizaciones y 
comunidades 

 

Involucrar a más regiones

  

Diseñar e innovar 
métodos de capacitación 
y didácticos para su 
transferencia y 
certificación por un 
tercero (INCA) 

 

Sistematizar experiencias 

 

Incidir estratégicamente 



                                                                                                                                                                                                             
MMeemmoorriiaa      

8

  
Encuentro 2006

 
Memoria técnica del proceso 

Centro Félix de Jesús, Tlalpan,               
Ciudad de México 

21 al 23 de noviembre 2006 

CAMAFU 

Aprendizaje Logros y fortalezas Retos 

participante 

 

Continua 
capacitación e 
intercambio de 
experiencias 

 

Grupo en formación

  

Modelos replicables 
en relación a 
educación en el 
manejo adecuado 
del fuego 

 

Diversidad de 
conocimientos en 
el grupo 

 

Existe amplia 
variedad de 
recursos didácticos 
y de difusión 

 

Es una comunidad 
con buen ambiente 
de trabajo y 
confianza. Acoge a 
nuevos miembros 
con apertura 

 

Cuenta con un 
grupo técnico y de 
coordinación 
altamente 
capacitado y con 
disponibilidad 

en política pública 

 

Hacer más trabajo de 
educación ambiental 

 

Socialización de las 
acciones a nivel Camafu, 
ejidos y comunidades, 
etc. 

 

Integrar y/o complementar 
acciones 

 

Intercambio de 
experiencias 

 

Identificar las fortalezas 
de cada organización 

 

Seguimiento con las 
nuevas administraciones 
(gubernamentales y no) 

 

Difundir más lo que es 
Camafu en otras 
regiones del país 

 

Identificar otras ONG que 
tienen programas de 
manejo del fuego y 
vincularlas con Camafu 

 

Diversidad de culturas en 
relación al manejo 
integral del fuego en 
diferentes condiciones 
ecológicas 

 

Publicar experiencias y 
mayor difusión 

 

Trascender y compartir 
las experiencias 
regionales a nivel 
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CAMAFU 

Aprendizaje Logros y fortalezas Retos 

nacional y ayudar a su 
permanencia en el 
tiempo a través de 
Camafu 

 

Extender la capacitación 
de Camafu a las 
comunidades locales y 
actores participantes 

 

Aumentar la capacidad 
institucional y fortalecer 
el capital humano, social 
y económico 

 

Proceso de iniciación con 
organizaciones nuevas 

 

Fortalecer coordinación 
regional (criterios, 
discursos, programas) 

 

Facilitar intercambio de 
experiencias 

 

Asegurar la permanencia 
de Camafu (regional y 
nacional) en términos de 
$ 
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B) Líneas de Evaluación PROMAFUR  

1 Asistir Estrategias Regionales 

 
Apoyar procesos de coordinación y colaboración entre actores locales e 
instituciones gubernamentales clave. 

 

Aportar recursos técnicos y financieros para la atención del problema de 
incendios a escala regional. 

2 Desarrollar capacidades locales 

 

Apoyar la consolidación de la visión estratégica 

 

Asistir la identificación de las capacidades organizativas 

 

Apoyar procesos de mejora continua 

 

Proveer apoyos para formar recursos humanos y competencias en tema 
fuego y concurrentes 

3 Apoyar iniciativas de campo 

 

Impulsar procesos de planeación estratégica 

 

Asistir a procesos de manejo del fuego para la conservación de la 
naturaleza y el desarrollo rural 

 

Financiar actividades de técnico-operativas de manejo del fuego y 
restauración 

 

Vincular proyectos con pares y otras iniciativas de manejo de fuego y 
conservación 

4 Aumentar y aplicar conocimiento 

 

Promover iniciativas de investigación y transferencia de tecnologías 

 

Identificar mejores practicas y lograr su apropiación local 

 

Incorporar trabajo académico para reforzar la protección contra incendios y 
manejo de fuego 

 

Diseminar experiencias y avances de los practicantes 

Metodología de trabajo: 

a)  En equipos se analizaron las líneas de trabajo del PROMAFUR. 

b) Se identificaron aprendizajes, logros y retos. 
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Resultados:  

1 Asistir Estrategias Regionales 

Aprendizaje Logro Reto 

 

El FMCN ha sido un 
elemento rector de 
estas estrategias 
regionales; Ej.: 
Chiapas 

 

Cuando hay 
continuidad se 
catalizan procesos 
dirigidos al 
fortalecimiento 
institucional y a la 
participación local 

 

De proyectos pasan 
a ser programas 

 

Incidencia 
institucional en la 
elaboración de 
programas de 
manejo del fuego 

 

Concentración de 
recursos humanos y 
financieros en los 
programas de 
manejo del fuego de 
iniciativas 
interinstitucionales 

 

Replicar las 
experiencias 
exitosas en otras 
regiones del país 

 

Lograr incorporar los 
aprendizajes de 
CAMAFU en las 
agendas de las 
Áreas Naturales 
Protegidas. 

 

2 Desarrollar capacidades locales 

Aprendizaje Logro Reto 

 

Autogestión para el 
manejo integral del 
fuego por parte de las 
comunidades locales 

 

Procesos de 
organización con 
diferentes actores 
encaminados al manejo 
integral del fuego 

 

Procesos educativos  

 

Beneficios para el 
manejo de los bosques  

 

Profesionalización de la 
gente de las 
comunidades 

 

Formación 
voluntaria de 
brigadas 
comunitarias  

 

Equipamiento de 
brigadas 
comunitarias 

 

Centro de 
formación 
indígena y 
campesina de 
Calakmul ( 
CEFOINCA) 

 

Crear redes locales 
de instructores que 
estén reconocidos 
por las autoridades 
gubernamentales 

 

Construir un plan de 
formación adecuado 
para los diferentes 
niveles de 
participantes 
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3 Apoyar iniciativas de campo 

Aprendizaje Logro Reto 

 
Procesos de 
planeación de 
proyectos de 
manera 
intermunicipal e 
interinstitucional. 

 

Apoyo a procesos 
de consolidación 
organizacional.  

 

Aplicación de 
proyectos de manejo 
del fuego y 
conservación a 
través del trabajo de 
reforestación , 
adopción de 
espacios con 
iniciativas 
ciudadanas. 

 
Liderazgos 
compartidos para el 
logro de objetivos 
comunes. 

 

Seguimiento 
continuo y 
consolidación de 
redes locales.  

 

Vinculación de 
instituciones y 
actores sociales en 
el manejo del fuego 
y cuidado de 
bosques.  

 

Físicamente existen 
espacios 
restaurados y 
centros de 
capacitación para la 
prevención y la 
restauración. 

 
Continuidad de los 
procesos e 
integración de 
nuevos actores. 

 

Sistematización de 
experiencias. 

  

4 Aumentar y aplicar conocimiento 

Aprendizaje Logro Reto 

 

Reconocimiento 
del fuego como 
un elemento de 
la naturaleza 

 

Visita de campo 
entre los miembros 
de CAMAFU 

 

Entendimiento del 
fuego como 
herramienta para 
el manejo y 
conservación de 
sistemas 
agrosilvopastoriles 

 

Consolidar y ampliar los 
intercambios entre otras 
regiones 

 

Generar investigación 
aplicada a las diferentes 
condiciones ambientales 

 

Percepciones locales en 
relación al fuego 
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1.9 Construcción de la Estrategia CAMAFU 2007.  

Metodología de trabajo:  

¿Cómo construir nuevas líneas de acción para la CA Camafu? 

Tres equipos para poner en común propuestas (Península, Chiapas, Sierras) 

 

Tomar como punto de partida de la reflexión la Visión y Misión de Camafu. 
Para formular una visión y misión aterrizable a nivel regional. 

 

Identificar actores y aliados. 

 

Pensar en un horizonte de mediano plazo.  

Resultados:  

Visión CAMAFU:  

Las organizaciones que participan en CAMAFU  son capaces de concertar 
acuerdos con distintos sectores bajo objetivos estratégicos claramente definidos. 
Cada una ha  desarrollado culturas de aprendizaje, planificación y evaluación a 
nivel organizacional y operativo, lo que les permite posicionarse como actores 
sociales con clara identidad  en miras de generar propuestas de amplio alcance y 
reconocimiento regional.  Sus iniciativas, individuales y colectivas, se caracterizan 
por garantizar condiciones de  Equidad, Autogestión, Productividad / Rendimiento, 
Resiliencia, Confiabilidad, Estabilidad y Adaptabilidad / Flexibilidad, gracias a que 
trabajan cotidianamente en el fortalecimiento de sus procesos de Diseño 
Institucional, Liderazgo y Dirección estratégica, Gestión de los recursos humanos, 
Capacidades técnicas, Gestión financiera, Administración de recursos, Vinculación 
externa y sinergia, y Comunicación e imagen.   

Misión CAMAFU:  

Vincular y fortalecer organizacionalmente  a grupos e instituciones civiles y rurales  
para que sean más capaces de conservar la gran riqueza biológica de México a  
través del compromiso y el aprendizaje inter e intra organizacional en temas  
organizativos y de Manejo del Fuego y Restauración de la Naturaleza.    
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A) CAMAFU PENINSULA DE YUCATÁN:  

Visión   

Ser una región consolidada, con capacidad de coordinarse, vincularse  e incidir en 
la toma de decisiones de organizaciones relacionadas con el manejo y 
conservación de los recursos naturales, mediante un plan estratégico regional.  

Misión  

Propiciar la autogestión de las comunidades en México con énfasis en las zonas 
mas conservadas, a partir de la formación de capacidades técnicas, que  permita 
una mayor participación de actores locales.  

Lo que se espera:  

1. Identificar a las organizaciones e instituciones que pueden ser socios 
estratégicos o directos. 

2. Definir a las organizaciones que pueden ser socios directos definitivos. 
3. Que todas las organizaciones socias de la Región Península tengan 

representación en los cursos y talleres que promueve CAMAFU 
4. Definir la misión y visión de CAMAFU, PY                      

 

Socios
Estrat gicos

   Socios Directos

PROMAFURPROTECCI N
CIVIL

SDRFMCN

 

CONANPCONAFORIMAC

CRIPX   RB- CALAKMUL   COMAPDEP, AC.   NI OS Y CR AS, AC.

CAMAFU
PY
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B) CAMAFU CHIAPAS:  

Visión: (Propuesta)  

Las organizaciones que participan en CAMAFU Chiapas tienen una identidad de 
colectivo reconocida por su efectividad y eficiencia pues son capaces de concertar 
acuerdos a corto y mediano plazo bajo objetivos estratégicos claramente definidos 
en torno al Manejo Integral del Fuego y Manejo Sustentable de los Recursos 
Naturales.  Mediante principios y mecanismos de administración claros y 
consensuados en torno a la participación, la representatividad y la rendición de 
cuentas de cada uno de sus integrantes, logran gestionar y administrar 
financiamiento para la operación de proyectos y procesos de alcance regional, 
caracterizándose por la constante innovación  en sus metodologías de 
capacitación e intervención bajo principios de justicia social.  

Misión: (Propuesta)  

Somos una comunidad de organizaciones de la sociedad civil que interactúan para 
intercambiar información, capacidades e ideas, capaces de concertar acuerdos 
con diferentes sectores de manera participativa, para fortalecer la apropiación y 
difusión en torno al manejo integral del fuego, entre las comunidades e 
instituciones públicas y privadas de Chiapas.  

Se espera que (2007)  

 

Consolidar la estrategia de Camafu Chiapas 

 

Terminar el plan estratégico de Camafu Chiapas (documento) 

 

Implementación de la estrategia de Camafu Chiapas 

 

Presentar el Plan Camafu a diferente escala: 
o Consejo Estatal Forestal 
o Trabajos del PESPIMAF 
o Foro de actores  

 

Elaborar un directorio de capacidades: 
o En las organizaciones de Camafu 
o Comunidades 

 

Desarrollar un esquema de capacitación  

Sería positivo que (2008-2010)  

 

Establecer un fondo (caja chica) en Camafu Chiapas 

 

Tener representación de Camafu Chiapas en el Consejo Estatal Forestal 

 

Haber incidido en programas de gobierno Estatal 

 

Formación de cuadros formados en comunidades  
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Sería ideal que (2010-2020)  

 
Haber firmado acuerdos de colaboración y convenios con Instituciones 

 
Camafu Chiapas es autosuficiente en recursos y tiene incidencia en planes 
y programas de instituciones 

 

Camafu Chiapas tiene voz y voto en la política pública                       

C) CAMAFU SIERRAS:  

Visión  

Lograr en el corto tiempo la consolidación de los miembros de la comunidad de 
CAMAFU en relación a las estrategias regionales tendientes a construir planes y 
programas de manejo adecuado del fuego, a partir de las propias realidades 
ecológicas y sociales de región,  integrando instituciones, gobiernos municipales 
organizaciones civiles, campesinos y otros actores claves  

Misión  

Construir  una base interinstitucional e interregional tendiente a la promoción de 
prácticas sustentables de manejo del fuego, que incluyan la capacitación de los 
miembros de las organizaciones,  en relación a programas de investigación sobre 
el comportamiento del fuego y programas educación ambiental y comunicación 
como eje transversal  para llegar a diferentes destinatarios y audiencias. 
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Se espera:  

 
Conformar las comunidad interregional Sierras .  

 
Una reunión al año definiendo la sede 

 
Se integren otras organizaciones a CAMAFU Sierras. 

 

tener un portafolio de educación ambiental compartido para el manejo 
integral del fuego. 

 

Se espera intercambio  de materiales didácticos y de divulgación 

 

Sistematización del proceso de experiencias de las organizaciones  que 
conformamos CAMAFU  

Sería Positivo que:  

 

Que se definan los mecanismos para la construcción de vinculación ínter 
regiones. 

 

Una vez al mes se mantuviera contacto en Chat. 

 

Se esperaría aumentar nuestra participación  con artículos de divulgación 
para el boletín de CAMAFU  

 

Se diversificará los actores y las fuentes de financiamiento  

Sería ideal que:  

 

Que se contarán con los recursos financieros para la capacitación en 
campo de los miembros de CAMAFU Sierras, en función de las 
necesidades detectadas.                    

Identificaci n de socios CAMAFU

Departamento de Ecolog a y Recursos-
Laboratorio de Manejo Forestal-
Laboratorio de Educaci n Ambiental-
UDG

Departamento Forestal de la
Universidad Antonio Narro

Universidad de Chapingo

Consejo Civil Mexicano Gobierno de Estado
de Coahuila

Gobierno de Estado
de Jalisco (SEDER)

CONAFOR,
SEMARNAT

Gobierno Federal
CONAFOR,
SEMARNAT

CAMAFU
SIERRA

Mabio A.C Profauna A.C. UZACHI R.I BIOCENOSIS A.C.
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II ENTREGA DE CERTIFICACIONES DIPLOMADO FORMACIÓN DE 
FORMADORES

 
16 miembros de la CAMAFU certificados por el Instituto Nacional para el 
Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA, A.C.)               

III  EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL EVENTO             

Los resultados de las evaluaciones de calidad 
del taller pueden consultarse en: 
http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=3155
9_201&ID2=DO_TOPIC

     

http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=3155
9_201&ID2=DO_TOPIC
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IV  REPORTAJES CAMAFU  

Resultados: 

21 de noviembre 
Equipo: Oscar : Rodríguez, Sotero, Quechulpa, Arturo, Pizano, Maximino 
Hernández.  

http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=33413_201&ID2=DO_TOPIC

  

22 de noviembre 
Equipo:  

http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=33418_201&ID2=DO_TOPIC

   

23 de noviembre 
Equipo: 

Próximamente   

21 al 23 de noviembre 
Memoria audiovisual integral del proceso 
Adriana Castillo 

Próximamente   

VI  DIRECTORIO 

http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=33423_201&ID2=DO_TOPIC

   

http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=33413_201&ID2=DO_TOPIC
http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=33418_201&ID2=DO_TOPIC
http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=33423_201&ID2=DO_TOPIC

