
1

biencomun



24
5
6

7
8
9co

nt
en

id
o

3
2
1

identidades
1.1 del verbo reconocer
1.2 soy y somos

nuestra historia sí vale
 act 1A. viaje imaginario
 act 1B. el río de mi vida

identidad colectiva
	 act	2.	nuestra	identidad
 act 3. nuestras leyendas

juntos hacemos huella
	 act	4.	identidad	entre	tod s
 act 5. cómo decimos adiós

equidad de género
2.1 miremos la vida

¿somos iguales?
 act 1. género o sexo

inequidad, igualdad y brechas de género
	 act	2.	abuela	catita,	abuelo	juan

inequidades de género y derechos
 act 3. nuestros derechos

perspectiva de género en nuestros proyectos
	 act	4.	por	el	desarrollo	colectivo
 act 5. bailar con o contra la música

construcción de consensos
3.1 ¿tod s decidimos todo?
3.2 participación en orden

qué sí es y qué no es consenso
características del consenso
principios del consenso

 act 1. ¿podemos elegir juntos?
 act 2. consenso para mí es…
	 act	3.	la	verdad…	¿es	relativa?

consideraciones para construir consensos
procedimiento

 act 4. qué nos ha funcionado
	 act	5.	silla	individual	o	colectiva
 act 6. tod s aceptamos
	 act	7.	convencional	vs	participativa

tips para alentar la participación

organización y 
trabajo colectivo
4.1 caminando junt s
4.2 se hace camino al andar

organización y trabajo colectivo
diagnóstico organizativo

 act 1. nos hacemos río
 act 2. ¿por qué estamos junt s?
	 act	3.	semáforo	organizativo

principios y valores
vicios y enemigos de la acción colectiva

 act 4. teatro del vicio
estructura organizativa

 act 5. organigrama
normas y acuerdos colectivos

	 act	6.	yo,	tú,	nosotr s acordamos
 act 7. pregunta a la experiencia

soberanía alimentaria
5.1 aperitivo
 act 1. ¿qué estamos comiendo?
 act 2. ¿qué comerás mañana?
5.2 al grano

la historia de nuestra alimentación
agroindustria y huella alimentaria

 act 3. ¿qué vemos más allá?
producción campesina sostenible

 act 4. yo como pero… ¿resuelvo?
 act 5. ¿y ahora qué hacemos?

la piña de la soberanía en 14 pasos

cultura que permanece
6.1 preparando el terreno
6.2 las semillas de la cultura
 act 1. leche de vaca o de bote

los principios de la permacultura
 act 2. costumbres en la mira

la flor de la permacultura
6.3 la labor cultural

la fórmula
12 consejos
apropiarse de la permacultura

6.4 aprender haciendo
el sanitario seco ecológico

intercambios sociales 
y solidarios
7.1 no sólo de $ vive el ser humano
7.2 sensibilidad ante todo

valoramos la confianza
 act 1. ¿cómo era?... ¿cómo es?

hacemos plaza, tianguis y mercado
	 act	2.	¿dónde,	cuándo,	cómo?
7.3 cambio a nuestro modo

satisfacemos nuestra existencia
 act 3. nuevas formas
 act 4. ¿cómo intercambiamos?
 act 5. teatro a todo nivel

y no nos lleva la corriente

derechos humanos 
y ciudadanía
8.1 vámonos derecho
8.2 vámonos junt s

cultivamos usos y costumbres
 act 1. seguridad y libertad
 act 2. ¿somos derech s?

nuestros derechos como pueblos indígenas
8.3. ciudadanía en comunidad

qué es ser ciudadan  con derechos
 act 3. ¡a ejercer nuestro derecho!
 act 4. ¡va por nuestros derechos!

no más violaciones ni barreras
nuestro camino sigue

bien común
9.1 práctica y reflexión
9.2 camino ético

concepto
principios
por lo tanto…

9.3 reflexionemos junt s
 act 1A. viviendo el bien común
 act 1B.  obstruyendo el bien común
 act 2. contribuimos… ¿sí o no?
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Este manual  es un resultado 
colectivo:	much s han contribuido a construirlo 
y	diseñarlo	con	sus	experiencias,	testimonios,	
reflexiones	y	caminos	de	vida.	Valoramos	la	
dedicación	de	todas	esas	mujeres	y	hombres,	
personas	jóvenes	o	adultas	que,	desde	2008	
hasta	la	fecha,	son	y	han	sido		parte	de	la	Escuela 
para el Bien Común,	ebc. Esta publicación es de 
ell s y para ell s. Su búsqueda individual y 
colectiva	demuestra	que	cada	día	somos	más	las	
personas	conscientes	y	comprometidas	con	la	
cultura de nuestras comunidades. Gracias por 
nutrir	y	renovar	nuestro	espíritu,	día	a	día.

Al equipo de facilitador s	que,	al	compartir	
sus conocimientos y experiencias en las sesiones 
de la ebc,	aportaron	la	materia	prima	para	
nuestro manual. Dos reverencias ante Martha 
Aparicio y Dora Ávila por la lectura cuidadosa de 
sus	temáticas	y	el	ánimo	para	aportar	ideas.

A	Martha	Sánchez	por	su	locuaz	creatividad	
y por caminar a nuestro lado siempre diseñando. 
A Samuel Mayo por su lectura complementaria. 
A	Laura	Escobar,	Jutta	Blauert	y	Claudia	D.	Marín,	
integrantes	de	IDEAS	Comunitarias,	que	con	su	
dedicación	cotidiana	han	permitido	que	la ebc se 
enriquezca	y	cumpla	con	su	cometido.	

Esperamos que nuestras páginas les 
inspiren	y	confiamos	en	que	las	manifestaciones	
colectivas	y	de	organización	comunitaria	existan,	
convivan,	crezcan,	se	valoren	y	reconozcan	en	un	
mundo	real	más	justo,	equitativo	e	incluyente.	

¡Nos quitamos el sombrero ante tod s!
IDEAS	Comunitarias
Julio,	2014

MIXTECA
El Molino	/	Barrio	El	Molino,	San	Pedro	y	San	Pablo	Teposcolula
Siki Kuato ndute Kuiji - Mujeres de Agua Zarca	/	Agua	Zarca,	Cuquila
Tonelhuayotzin Nuestra Raíz A.C.  
Colectivo Ita Saa	/	Santa	María,	Cuquila
APEC,  Asociación Pedagógica, Estudiantil y Comunitaria de Producción Orgánica 	/	San	José	Chepetlán,	Ihualtepec

SIERRA NORTE
PRONA Productos Nutritivos de Amaranto	/	Rancho	Tejas,	Tlahuitoltepec
Yaa Cuetzi	/	San	Antonio	Cuajimoloyas
Agroecología BIC Yaviche	/	Santa	María	Yaviche	Tanetze	de	Zaragoza
Cacho Venado	/	Guelatao	de	Juárez
BIC Solaga / San Andrés Solaga
CBTabaá	/	San	Juan	Tabaá

VALLES CENTRALES
Chocosolar/Nican Axcan	/	Oaxaca	de	Juárez
BIC Teotitlán	/	Teotitlán	de	Valle 
Ita Nuni	/	Santa	María	Peñoles	Etla
Yegareche	/	Coatecas	Altas	Ejutla
Las hormigas	/	El	Portillo,	Coatecas	Altas	Ejutla

COSTA
Piña Palmera A.C.	/	Zipolite,	Pochutla
SOCOBI /	La	Merced	del	Potrero,	
San	Miguel	del	Puerto
UNECAFE /	Santa	Lucía	Teotepec

SIERRA SUR
La Estancia	/	Santo	Domingo	Teojomulco
Zona Ecoturística San Sebastián / Río Hondo

ISTMO
Colectivo Utopía / San Francisco Ixhuatán
UCIRI / Lachivizá y Sierra Mixe (El Ocotal)

Reconocemos	particularmente	a	Paty,	Jenny,	
Elsa,	Maty,	Edith,	Fausto,	Gustavo,	Ladis,	Daniel,	
Leo,	Benito,	Carlos,	Lino,	Flor,	Juan	Jesús,	Kiko,	
Diana,	Luis	y	Pedro,	participantes	de	la	ebc 
y		miembros	del	Comité	Editorial,	por	su	
continuo	compromiso,	reflexiones	y	sugerencias	
en el desarrollo de este trabajo. 

A l s compeñer s de los grupos u 
organizaciones de base que han acompañado 
este proceso y que nos han abierto las puertas 
de	su	colectividad,	las	de	su	corazón	y	las	de	
todas esas casas que nos cobijaron durante 
nuestras	visitas	a	las	comunidades:	
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IDEAS comunitarias  es un 
colectivo	de	mujeres	y	hombres	que	decidimos	
comprometernos con la creación de opciones 
de	aprendizaje,	intercambio	y	acción	colectiva.		
Entre nuestros proyectos más apreciados se 
encuentra	la	Escuela	para	el	Bien	Común, ebc,	
un	proceso	formativo	con	la	función	social	
y	política	de	acompañar	a	aquell s ciudadan s 
que	abogan	por	el	cuidado	de	la	colectividad.	
Nuestro esfuerzo busca construir una vida digna 
que	fortalezca	la	dimensión	social	y,	sobre	todo,	
la acción para el bien común. 

En la ebc	hemos	reflexionado	sobre	la	
marcada tendencia hacia el desmantelamiento 
del	tejido	social	y	comunitario.	Las	múltiples	
causas,	como	la	desigualdad	social,	económica	
y	política	que	promueve	el	modelo	económico	
liberal,	generan	impactos	sustanciales	en	
el medio ambiente y la cultura de nuestros 
pueblos.	Asimismo,	la	mayoría	de	las	opciones	
educativas	fomentan	el	individualismo	
y	la	competencia,	privilegiando	el	enfoque	
economicista. 

Nuestro colectivo	busca	enriquecer	la	
formación de jóvenes y adultos desde otra 
mirada.	En	ella,	el	bien	común	es	una	forma	de	
ser y actuar orientada al bienestar personal 
y	comunitario.	Construimos	cotidianamente	
desde	lo	colectivo,	reconocemos	a	las	mujeres	y	
hombres en igualdad de derechos y trabajamos 
para que tengamos tod s la misma 
oportunidad de aprender y compartir. Esto 
exige congruencia y armonía entre lo que 
somos,	hacemos	y	vivimos,	e	implica	
sensibilidad	y	empatía	hacia	el	y	la	otra,	desde	

su	propia	historia	y	cultura,	y	desde	un	entorno	
y	territorios	compartidos.	Para	lograrlo,	
valoramos la sabiduría de culturas ancestrales 
y	su	respeto	hacia	la	Madre	Tierra.

Este manual sintetiza	los	apuntes,	
testimonios	y	sugerencias	acumuladas	durante	
el proceso de creación y desarrollo de la ebc,	
de	2008	a	2014.	Incluye	algunas	dinámicas	
que	hemos	ido	madurando	con	cada	sesión,	
compartiendo los aprendizajes y las reflexiones 
que surgen desde los propios contextos de los 
grupos	y	organizaciones	participantes.	

La	selección,	redacción	y	estructura	del	
contenido	estuvo	a	cargo	de	Yliana	Delfín	
Fuentes	y	Martha	Elena	Miranda	Jiménez,	
integrantes	de	IDEAS	Comunitarias,	que	
contaron con la valiosa colaboración de 
facilitadoras/es y miembros de la organización. 
El resultado es una breve muestra de lo vivido 
hasta	ahora	que,	como	toda	semilla,	pequeña	
y	fuerte	al	mismo	tiempo,	busca	desarrollar	el	
espíritu del bien común.

Nos dirigimos especialmente a quienes 
participan	o	han	participado	en	la	ebc,	como	
un	homenaje	pero	también	como	motivación,	
para que sigan fortaleciendo su camino como 
promotor s de la acción social.  De igual 
forma,	escribimos	para	tod s aquell s que 
tengan la intención de fomentar y promover 
una	vida	con	sentido	comunitario	y	colectivo.

 
Hemos dividido el trabajo en nueve 
temáticas	que	retoman	los	valores	del	grupo	
y	que	nos	motivan	internamente.	Pensamos	que	
compartiendo	estos	valores,	nos	movilizamospr
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foto:	taller de la ebc, 2013
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En todas las temáticas procuramos 
respetar	la	misma	estructura:	empiezan	con	
el	objetivo	bajo	el	título	de	¿qué se busca?,	
después	veremos	recuadros	de	actividades	–para	
ampliar	o	analizar	la	información–	y	testimonios	
que surgen de las memorias de cada sesión; 
finalmente,	mencionamos	algunas	referencias	
de	apoyo	bibliográfico	y	virtual.	El	enfoque	
transversal	incluye	la	reafirmación	de	temas	
como	los	valores,	las	juventudes,	la	promoción	
comunitaria y la interculturalidad. 

Reconocemos que existen muchos 
manuales,	documentos,	libros	y	otros	materiales	
sobre los temas que se abordan.  Hemos 
aprendido y retomado varias de sus ideas 
o	sugerencias.	Consideramos	fundamental,	
sin	embargo,	que	las	diferentes	temáticas	
del	manual	que	tienen	en	sus	manos	no	se	
contemplen como elementos aislados de 
reflexión.	Su	integración	al	total	de	las	iniciativas	
colectivas	asegurará	resultados	que	contribuyan	
al bien común. 

No hay recetas ni varitas mágicas cuando 
facilitamos frente a un grupo o generamos 
reflexiones	y	aprendizajes	colectivos.	Cada	
contexto	y	realidad	es	diferente,	por	tanto,	
les invitamos a tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones:	

•	Para	entender	la	lógica,	dinamismo	
e	interrelación	entre	las	temáticas	propuestas,	
recomendamos revisar el contenido general 
antes	de	comenzar	cualquier	actividad.		
•	Muchas	de	las	actividades	requieren	ciertos	
materiales	o	escenarios	para	la	convivencia,	

sin	embargo,	recomendamos	que	adecúen	las	
sugerencias	según	su	entorno,	habilidades	
e intenciones. Este manual es una fuente de 
inspiración que permite ajustes y cambios. Sus 
usuari s conocen mejor su propio contexto 
y sabrán qué elementos les funcionan o no. Les 
animamos también a explorar nuevas formas de 
reflexión	y	a	compartir	actividades	creadas	por	
iniciativa	propia.
•	Nuestros	colectivos	son	siempre	muy	diversos.	
Recomendamos facilitar los ejercicios teniendo 
en cuenta la opinión de tod s,	ya	sean	hombres,	
mujeres,	jóvenes	o	adult s mayores con 
creencias,	ocupaciones		habilidades,	idiomas	
y culturas diferentes.
•	Invitamos	a	revisar	que	los	tiempos	y	espacios	
para	la	reflexión	y	las	dinámicas	de	grupo	sean	
adecuados para aquell s que tengan alguna 
discapacidad:	tod s	debemos	poder	participar	
y	contribuir	al	colectivo	de	forma	equitativa	
y plena.

Para el equipo de	IDEAS	Comunitarias,	
el proceso de la ebc ha sido un espacio para 
re-conocernos,	re-pensarnos	y	re-aprendernos.	
Aquí va la semilla de ese gran aprendizaje. 
En todos estos años hemos tenido compañer s 
de	diferentes	regiones	y	realidades.	Esos	rostros,	
adultos	y	jóvenes,	nos	han	hecho	reír,	llorar,	
compartir	momentos	de	desánimo,	alegría	
y	esperanza.	Pero	sobre	todo,	nos	han	hecho	
fortalecer la convicción de que tod s podemos 
recorrer el camino hacia el bien común. 

Les compartimos este trabajo desde 
el	corazón,	porque….	¡el bien común lo 
construimos junt s…. para ser felices!

hacia	iniciativas	que	buscan	el	bien	común	de	
una manera más integral y acompañada.  

Cada	temática	resume	las	experiencias	
que l s	facilitadoras/es	y	participantes	
compartieron	mutuamente	en	la	ebc. Nuestro 
objetivo	es	motivar un pensamiento libre, 
consciente y activo.

El formato flexible con el que este material 
editorial	fue	diseñado,	facilitará	la	actualización	
y	las	modificaciones.	IDEAS	Comunitarias	podrá	
mejorar el contenido cuando un grupo de la 
ebc lo considere necesario. Nos mantenemos 
abiertos a cualquier otra propuesta que 
incluya nuevas técnicas o conceptos 
relevantes.  

Este manual fue concebido 
con	vida	y,	como	tal,	puede	
enriquecer el camino de 
quien	encuentre	sentido	
en nuestra propuesta. 
Agradecemos sus 
comentarios 
y	sugerencias	a:
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guías visuales

símbolo ellas-ellos
Como	una	forma	de	simbolizar	nuestro	principio	
de	inclusión	entre	hombres	y	mujeres,	hemos	
optado por usar un lenguaje que promueva 
la igualdad. 

Cada	vez	que	lean	esta	figura,	verán	reflejada	
nuestra convicción de que la riqueza de ser 
hombres o ser mujeres debe manifestarse 
también en el diálogo. Estamos tod s
incluid s. Les invitamos a considerarse parte 
de nosotr s durante la lectura. 

sugerencia de actividad
Prepárense	cada	vez	que	vean	este	símbolo.	
Indicamos	una	actividad...	y	tod s tendremos 
que	poner	manos	a	la	obra.	Pero	¡ojo!	siempre	
será sólo una propuesta o sugerencia. Si ustedes 
tienen	una	idea	diferente,	les	animamos	
a	apuntarla	y	compartirla	en	la	hoja	de	
nuestras aportaciones	al	final	de	cada	temática.

2 manos a la obra...

•	4	tarjetebeceras
•3	piezas	de	diálogo

Hagamos una rueda y pongámonos a 
bailar todos en bola...
Tomemos	un	descanso

Para llevarnos a la igualdad

¡y claro!... cada 
actividad	tiene	
título	y	número

a veces el punto 
será un reloj 
marcando los 
minutos que 
necesitamos en 
ese paso

puntos que 
indican los 
pasos a 
seguir

ventana que enlista el material que 
necesitaremos	en	cada	actividad	y	ayuda	
a	prepararnos	con	tiempo;	lo	que	no	
enlistamos	pero	damos	por	hecho,	es	que	
tod s tengan siempre un lápiz o pluma 
consigo... ¡siempre hay algo que apuntar! 

aquí les sugerimos para qué 
puede	servir	cada	actividad. 

notas y comentarios
Estas	papeletas	son	alguna	nota	o	reflexión	

que hemos colectado a lo largo de nuestros 
talleres. La ha escrito alguien que ha pasado por 
nuestra escuela. Es la mano de ella o él quien 
comparte su papeleta con nosotr s.

tarjetebeceras
Estas son las tarjetas de la ebc. Las usaremos 
mucho	en	nuestras	actividades.	Las	crearemos	
de acuerdo al material que haya a la mano. El 
chiste es adueñarnos del término y aprender 
a usarlas cuando trabajemos por el bien común.

Pueden	ser	de	papel	blanco	o	de	colores,	de	
cartón	o	de	papel	de	reuso,	eso	es	lo	de	menos.
Eso	sí,	la	tarjetebecera	es	para	y	de	tod s.

Una hoja tamaño carta (o casi) doblada en 
cuatro serán cuatro tarjetebeceras... ¡tan fácil!

6

colores y mascotas
Las	temáticas	irán	alternando	de	color,	una	será	
azulverdosa y la siguiente rojiza... queremos 
romper parámetros. A veces lo rojizo parecerá 
rosa	—y	a	veces	veremos	a	un	señor	vestido	
de	rosa.	Eso	es	parte	del	cambio,	rompamos	
con	las	ideas	que	nos	han	metido	en	la	cabeza	
y que alteran la igualdad. Ni lo azulverdoso es 
exclusivo	de	ellos,	ni	lo	rosa	es	sólo	de	ellas.	

Tendremos	también	dos	acompañantes	a	lo	
largo	del	manual.	En	las	temáticas	azulverdosas	
iremos al lado de pajarrac s;	en	las	temáticas	
rojizas nos acompañarán rolliz s puerquit s. 
Sí,	a	veces	nos	veremos	reflejad s en pajarrac s 
y a veces en puerquit s,	pero	recuerden,	
estamos rompiendo con parámetros.


