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Con el objetivo de fortalecer los espacios organizativos, los proyectos y 
acciones colectivas y comunitarias dirigidas al Bien Común en el ámbito 
ambiental, productivo y social, así como el liderazgo social de jóvenes y 

adultos 
 

IDEAS Comunitarias  
 

CONVOCA 
 

a 
 

Organizaciones comunitarias, colectivos o grupos de jóvenes,  
grupos de trabajo, en el estado de Oaxaca 

 
A la 

Escuela para el Bien Común 
2012-13 

(Segunda convocatoria) 
 

bajo las siguientes 
 

Bases 

 
1) Podrán participar todos los grupos y organizaciones que trabajan para el Bien Común, 

conformados por hombres, mujeres, adultos, jóvenes (la edad no es una limitante) que se 
encuentren en zonas rurales, indígenas o semi urbanas. 
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2) Dos de sus integrantes podrán participar en la formación, en representación de su 
organización o grupo. Pueden participar hombres y mujeres. Si eres joven, tenemos un lugar 
reservado para ti!. 
 

3) El ámbito en el que se desarrolle la organización o grupo puede ser: 
Socio-cultural: promoción de derechos, medios de comunicación libres, preservación de  

culturas indígenas, etc.;    
Ambiental: manejo comunitario de recursos naturales y del territorio, conservación de agua 

y suelos, reforestación, reciclaje, manejo de desechos, educación ambiental, 
etc.;  

         Productivo: horticultores, cafeticultores, artesanos, piscicultores, apicultores, etc. 

 
Criterios de participación 

 

 Interés y disponibilidad de participar en la Escuela para el Bien Común al menos por DOS 

AÑOS 

 Tener un mínimo de 6 meses de participar en forma organizada en acciones a favor de su 
comunidad o en la construcción de una idea colectiva. 

 Contar con el compromiso y aval de su grupo, organización o comunidad para este proceso de 
formación 

 De preferencia: 
- Saber leer y escribir 
- Con un nivel de escolaridad máximo de bachillerato  
- No estar ejerciendo ningún cargo en su comunidad  
- No estar involucrado en un proceso de estudio escolarizado formal  

 

¿Cómo se desarrolla la ebc? 

 

La Escuela para el Bien Común (ebc) tiene tres etapas a desarrollar con las organizaciones 

y/o colectivos:  
 

 FASE 1. FORMACIÓN. Inicia en octubre del año 2012 con la primera sesión de formación. En 
total serán 5 sesiones de formación durante esta primera fase. Serán de 3 a 4 días continuos, 
una sesión por mes, durante seis meses. Las sesiones de formación se llevan a cabo en 
diferentes comunidades de Oaxaca.  
En estas sesiones podrán participar hasta dos integrantes de los grupos, colectivos u 
organizaciones.  
 
Podrán reflexionar, dialogar, aprender y compartir sobre temas relevantes como 
Sustentabilidad y Permacultura, Liderazgo y Comunicación, Género, Ciudadanía y Derechos, 
Gestión, Diagnóstico y Planeación, Eco-tecnologías, Organización, y más temas.  

 

 FASE 2. CAPACITACIÓN. Inicia al concluir la fase de Formación. Se desarrollarán 3 sesiones 
en un periodo de 6 meses, con encuentros de 3 días continuos cada mes y medio. Pueden 
participar dos o más miembros del grupo o colectivo. Se reforzarán los temas vistos en la fase 
1 y otros nuevos que los participantes consideren relevantes. 
 

 FASE 3. ASISTENCIA TÉCNICA en campo con las organizaciones a la medida de las 
necesidades de cada organización o colectivo, para mejorar y fortalecer su proyecto o 
iniciativa. Podrán participar todos los integrantes del grupo o colectivo. La asistencia técnica 
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podrá ser en aspectos administrativos, organizativos, de producción, de comercialización, 
etc. 
  

 SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO. Desde IDEAS Comunitarias, acompañaremos la mayoría 
los proyectos e iniciativas de los participantes. El seguimiento y trabajo con las 
organizaciones será en el lugar de cada organización. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los conocimientos, experiencias y saberes colectivos de los/as participantes, serán siempre 
valorados y considerados en el desarrollo de cada una de las fases. 
 

Beneficios 

 
Individual: Al concluir tu participación mejorarás tus habilidades y conocimientos para emprender 
acciones a favor de tu comunidad y la construcción de un mundo mejor, a partir de la aplicación de 
conceptos y herramientas que fortalecen tus iniciativas y la experiencia de tu grupo u organización. 
 

Fase 1. Formación 

• Participa un 
integrante de tu 
organización. 
Consta de 5 
sesiones 
mensuales (de 3 a 
4 días), en 
diferentes regiones 
de Oaxaca. Se 
abordan diferentes 
temáticas que 
giran entorno al 
bien común. 

Fase 2. 

Capacitación 

•Además de 
continuar 
participando un 
compañero de tu 
organización, 
puede integrarse 
alguien más. 
Consta de 3 
sesiones  (de 3 
días) cada mes y 
medio  en 
diferentes 
regiones del 
estado de Oaxaca. 
Se abordan temas 
que los 
participantes 
consideran 
relevantes. 
(Talleres) 

Fase 3. Asistencia 
Técnica 

•Pueden participar 
todos los 
integrantes del tu 
grupo o colectivo. 
Se lleva a cabo en 
campo  a la medida 
de las necesidades 
y con cada 
organización  
participante  para 
mejorar  y /o 
fortalecer su 
proyecto o 
iniciativa. 

Fase 4. 

Seguimiento y 
evaluación 

•IDEAS 
Comunitarias, 
acompañará  la 
mayoría  de 
proyectos e 
iniciativas de los 
participantes. Se 
realizará en la 
localidad con 
cada 
organización. 

•Además se 
realizará una 
evaluación del 
proceso. 

6 meses 6 meses Al menos un año 
Durante el 

proceso 

El acompañamiento se realiza durante los 2.5 años que dura el proceso. 



Escuela para el Bien Común                             S e g u n d a     C o n v o c a t o r i a     2 0 1 2 

Colectivo: Tu grupo u organización estará fortalecida, con nuevas herramientas y conocimientos 
que permitirán mejorar sus procesos organizativos y el desarrollo de sus proyectos para el Bien 
Común. 
 
 

Fechas importantes 
 

Fecha límite de recepción de solicitudes: 3 de septiembre de 2012 

Entrevistas de selección: del 7 al 22 de septiembre 2012 

Resultados de participantes aceptados: 25 de septiembre de 2012 

Fecha de inicio de la ebc: Tercera semana de octubre de 2012 

 
Cada fase tendrá una cuota de recuperación. 

¡Habrá algunas becas disponibles! 
Contáctanos. 

 
Puedes enviarnos el formato de solicitud vía correo electrónico. 

 
Escuela para el Bien Común,  

una experiencia de aprendizaje colectivo 
  
 

PARA MAYORES INFORMES COMUNICATE  vía email o teléfono  

 

Laura Escobar Colmenares – Coordinadora 

Móvil:   044 951 16 49 179 

Oficina: 01 (951) 51 3 35 14 

Email: ideascomunitarias.org@gmail.com 

 

Visítanos en Privada de Almendros # 213 Colonia Reforma, Oaxaca. 

www.ideascomunitarias.org.mx 

 

            ¡Búscanos! 

 

 IDEAS COMUNITARIAS 

 

                           Ideas_Oaxaca 

 

 

mailto:ideascomunitarias.org@gmail.com
http://www.ideascomunitarias.org.mx/

