
1�  Instituto de Desarrollo Comunitario 

http://www.idcnacional.org
El Instituto de Desarrollo Comunitario 
es una asociación sin ánimo de lucro 
con más de 25 años de historia y de 
experiencia en el impulso y sosteni-
miento del desarrollo local en España. Su ámbito 
de actuación se extiende a todo el territorio nacio-
nal, siempre en el marco de acciones y actividades 
ligadas al desarrollo territorial rural y periurbano.
Objetivos: 
QQQ   Propicia y favorece iniciativas innovadoras de desa-

rrollo, preferentemente en un contexto de interven-
ción en el que se privilegia la valoración del empleo 
y los recursos locales.

QQQ   Fomenta el desarrollo asociativo y social en torno a 
objetivos concretos de desarrollo local

QQQ   Promueve la diversificación económica en una plu-
ralidad de alternativas, facilitando una nueva cul-
tura empresarial

QQQ   Impulsa, gestiona y apoya programas de desarrollo 
local en colaboración con entidades públicas y pri-
vadas, de ámbito local, regional, nacional y europeo. 
Coopera a la ordenación del territorio

QQQ   Proporciona los elementos necesarios de forma-
ción y facilita el acceso a una cualificación perma-
nente. Su oferta diversificada y personalizada, per-
mite estructurar itinerarios formativos innovadores.

2�  Asociación Mexicana de psicología y 

desarrollo comunitario 
https://psicologiaydesarrollocomuni-
tario.jimdo.com/

Asociación que ofrece servicios de 
orientación, consultoría, y atención 
psicológica individual,  grupal o comunitaria, 
orientada a acciones específicas que promuevan 
y atiendan la salud mental en niños, adolescentes 
y adultos de acuerdo a las condiciones que cada 
caso requiera.
La Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo 
Comunitario no persigue fines de lucro y las activi-
dades que desempeña tienen como finalidad primor-
dial el cumplimiento de su objeto social, por lo que 
no podrá intervenir o participar en actividades de 
proselitismo partidista, político-electoral o religioso.

Acciones:
QQQ   Actividades de actualización y capacitación para los 

profesionales de la salud mental, impulsando la ense-
ñanza, la investigación y el ejercicio profesional con 
sentido ético para la solución de problemas sociales. 

QQQ   Apoyo para el restablecimiento del lazo social en nues-
tro país, a través de la sensibilización, reflexión y pro-
moción de la actividad cultural, la lectura y las artes.

3�  Cooperación Comunitaria 
http://cooperacioncomunitaria.org/

Cooperación Comunitaria busca mejo-
rar las condiciones de habitabilidad de 
las comunidades rurales en México, 
al facilitar la autogestión sostenible desde los ámbi-
tos sociocultural, productivo y ambiental-territorial. 
Trabajamos y difundimos enfoques integrales para 
promover la resiliencia y la autosuficiencia, preser-
vando y recuperando los saberes tradicionales.
QQQ   Promovemos la autosuficiencia: El hecho de 

recuperar las tradiciones sociales, económicas  y 
ambientales, lleva consigo la apropiación, identifica-
ción y reproducción de estos procesos, tanto entre los 
habitantes como entre las comunidades. El objetivo 
es que cuando Cooperación Comunitaria se retire de 
dichas comunidades, la población haya aprendido los 
procesos para que los continúen y se reproduzcan, 
que los fortalezca y les permita ser autosuficientes.

QQQ   En lo Sociocultural: A partir de un diagnóstico 
identificamos las estructuras sociales, reconociendo 
las estructuras habitacionales, producto de la rela-
ción del habitante con el entorno. Analizamos los 
usos culturales de los espacios, los materiales cons-
tructivos locales, recuperando técnicas constructi-
vas tradicionales. 

QQQ   En lo Productivo: Se promueven formas productivas 
tradicionales como la mano vuelta, basadas en la coo-
peración mutua de la comunidad; mediante la auto-
producción y la búsqueda de reciprocidad entre todos 
los factores que consoliden la vida en comunidad. 

QQQ   En lo Ambiental: Se busca en todo momento la 
reconciliación del habitante con su entorno, que las 
poblaciones sean autosuficientes en la construcción 
de los espacios habitacionales propios y colabora-
mos con la autoproducción de ecotecnias ambien-
talmente sostenibles. De igual forma se identifican 
y promueven mejores prácticas para el uso racional 
y consciente de los bienes comunes.
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