
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CONVOCA A 

SENDEROS POR EL BIEN COMÚN: 
 DEL SER AL HACER EN TIEMPOS DE CRISIS 

Sentido 

Generar reflexión y acción 

colectiva para construir una 

vida por el bien común, 

dignificando nuestro ser 

mujeres. Los componentes de este proceso: 

a. Encuentros colectivos híbridos  
(agosto a noviembre) 
 

b. Actividades para el aprendizaje 
 

c. Acciones colectivas y 
comunitarias (diciembre a 
abril) 
 

d. Feria del trueque Valles – 
Mixteca (mayo 2022) 

Temas que abordaremos: 
 

✿Identidades y pertenencias 

✿Territorios y lugares 

✿Somos nuestros alimentos 

✿Autonomías y economías 
otras 

✿Cuidados 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre estos senderos… 

Pensamos en los senderos como rutas de comunicación que se han ido 

trazando colectivamente en entornos naturales, estos senderos son 

años de lucha, de experiencia, de hacer comunidad, de redes y de 

afectos construidos en el acuerpamiento, por la necesidad de ser y 

estar para otras mujeres. 
✿ 

Senderos para el bien común, surge de las necesidades vividas en el 

contexto actual pandémico y abreva de un proceso de doce años de 

experiencia que ha sido la escuela para el bien común. Es así que desde 

IDEAS Comunitarias deseamos explorar nuevos senderos aportando 

desde nuestra experiencia en procesos de aprendizaje colectivos. 
✿ 

Este andar consistirá en reflexionar y compartir a través de los 

diversos componentes sobre nuestros dolores, alegrías y luchas como 

mujeres. Que estas reflexiones nos inviten a experimentar y visibilizar 

acciones colectivas diversas, formas comunes de construir autonomías, 

cuidados, vínculos y afectos por y para el bien común, a través de lo 

artístico y lo comunicativo.  

… los componentes constan de: 

a. Diferentes temáticas 
b. Previas a encuentros 
c. Después de la etapa de encuentros, cada 

participante realizará una acción 
colectiva elegida por ella y relacionada 
con las temáticas abordadas 

d. Para vincularnos y reforzar lazos 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a: Mujeres jóvenes de 15 años pa´lante que vivan en zona urbana 

o periurbana de la Cd. de Oaxaca y mujeres de la mixteca 

 

Modalidad: híbrida  
(viernes encuentros reflexivos-virtuales y sábados algunos encuentros presenciales-

prácticos) 

 

Encuentros quincenales  

Reunión de apertura: 28 de agosto de 10 a 12 

Encuentros I. 10 y 11 de septiembre 

           II. 24 y 25 de septiembre 

    III. 8 y 9 de octubre 

      IV. 22 y 23 de octubre 

     V. 5 y 6 de noviembre 

      VI. 19 y 20 de noviembre 

(viernes 16 a 19 y/o sábados 10 a 13 hrs.) 

 

Inscríbete aquí: https://forms.gle/27yYVn2eP2AaZqAr8  
 

Cierre de convocatoria: 19 de agosto 
 

Duración total: 10 meses 

 

Contacto para dudas: senderos.biencomun@gmail.com 


