
Con el objetivo de fortalecer nuestro sentido del 

Bien Común para transformar nuestro ser y hacer 

en la vida en comunidad:

a participar en la:

escuela  para  el  bien  común  

2018 - 2019                  

…pueden participar jóvenes y 

personas adultas, organizaciones, 

colectivos,  grupos, iniciativas 

familiares y comunitarias.

¡La  ebc es  para t í !

CONVOCA 

Mixteca, Oaxaca

Si te gusta compartir... 

Valoras la colectividad... 

Cuestionas tu realidad... 

QUIERES PROVOCAR 

 CAMBIOS... 



Siendo parte de la ESCUELA PARA EL BIEN COMÚN participarás en:

¿Cómo se desarrolla la ebc? 

Proceso de 

formación

Intecambios  

de 

experiencias

Acciones  

hacia el 

Bien Común

Seis encuentros colectivos en diferentes comunidades de la región. 

Se realizan cada mes y medio aproximadamente, con una duración 

de 3 a 4 días por encuentro.  

Compartiremos los siguientes módulos: i)Persona, ii)Nuestros 

alimentos, iii)Feria de comunicación comunitaria, iv)Promoción 

social comunitaria, v)Colectividad/comunidad, vi)Nuestro territorio 

“Este tipo de talleres a mí me da herramientas, me deja ver lo que si 

tengo en mi comunidad, en mi cultura”.  

Conocerás iniciativas de otros grupos u organizaciones que 

trabajan temas similares al de tú interés, visitándoles en su 

lugar de origen para intercambiar aprendizajes, logros y 

dificultades en su camino hacia el Bien Común.

Podrás recibir capacitación sobre temas específicos ligados a 

tú iniciativa.

Impulsarás una acción concreta dentro de tú región, buscando 

la construcción del bien común y la vinculación con actores 

locales.  

IDEAS Comunitarias dará acompañamiento  a estas iniciativas 

y buscará dar seguimiento a los aprendizajes colectivos.   

“Estamos buscando construir con materiales naturales de 

nuestra comunidad, no con material de fuera […] esto desde que 

participé en la ebc y mi idea es seguir haciendo algo por nuestra 

comunidad”.  

Realizamos acompañamiento, evaluación y auto-evaluación de manera continua, 
para reflexionar sobre los avances, logros y dificultades que vas teniendo en el camino.  
“…puse más atención de lo que pasaba a mi alrededor sobre el medio ambiente y 

como poder organizarme con compañeros o más personas […] nuevos 
conocimientos, nuevas ideas sobre más propuestas que hacer.” 



¿Cómo se desarrolla la ebc? 

Proceso de 

formación

Acciones  

hacia el 

Bien Común

Intecambios  

de 

experiencias



Lo que te aportará la ebc...
Fortalecerás tu autoconocimiento e identidad.

Generarás conciencia de que puedes promover y provocar cambios en tí 

mismo/a y en otras personas.

Adquirirás una mirada crítica sobre el sistema alimentario que contribuya a 

valorar tus alimentos locales.

Tendrás herramientas prácticas para compartir tus acciones y experiencias 

hacia el bien común.  

 Fortalecerás tú rol como promotor/a y facilitador/a para acompañar procesos 

de transformación social en tu comunidad. 

Reconocerás y fortalecerás las diferentes formas de colectividad y organización 

que existen en las comunidades, adquiriendo nuevas herramientas para tus 

propios procesos colectivos. 

Resignificarás el territorio como sustento de vida colectiva y tendrás 

herramientas para su defensa, cuidado y conservación. 

Vivirás momentos de convivencia, alegría, festejo y más... 

Puedes  participar si...
Eres originari@ o radicas en una comunidad de la Mixteca oaxaqueña.

Eres joven o persona adulta (de 16 años pa'delante), que buscas fortalecer tu 

sentido del bien común para transformar el ser y hacer en la vida en 

comunidad.

Tienes interés y disponibilidad real en participar y ser parte de la EBC durante 

12 meses.

Tienes disposición a compartir corresponsablemente conocimientos, saberes y 

herramientas que provienen de diferentes miradas y experiencias.

Valoras la construcción y acción colectiva a favor de la comunidad.

Tu familia, grupo/colectivo o comunidad debe conocer el proceso de formación 

de la EBC y se comprometan con él.

Cuentas con el compromiso y aval de tu familia, grupo/colectivo o comunidad 

 para participar.  



       De preferencia: 

Sepas leer y escribir (sino sabes, también puedes participar).

Daremos prioridad a personas sin estudios formales ni académicos.

No estés ejerciendo ningún cargo en tu comunidad.

No estés involucrad@ en un proceso de estudio escolarizado formal (ya que eso 

limita, en gran medida, el tiempo y la energía de tú participación en la EBC).

Pertenezcas o participes en un colectivo -comunitario o familiar y/o realices 

acciones organizadas dentro de tu comunidad-, en alguno de estos ámbitos: 

socio-cultural, ambiental, productivo o artístico.

Requisitos*:

 
encuentros 
22-25 marzo 

3-6 mayo 
8-10 junio 
12-15 julio 

23-26 agosto 
4-7 octubre 

 

Seas mayor de 16 años.  

Llenes y entregues tu solicitud de ingreso. 

Cuentes con la disponibilidad de participar durante 12 meses. 

Elabores una carta de motivos (u otras formas de expresión como: video, 

canción, poema, etc.) en la que demuestres y compartas tus razones, motivos e 

intereses de participar en la escuela para el bien común.  

Carta aval firmada por tu familia, grupo o autoridad de tu comunidad.  

Participes en una entrevista.  

Cuota de recuperación de $600.00 (El costo total del proceso es de dieciocho 

mil pesos, sin embargo, a las y los participantes seleccionados, se les darán 

becas del 96%, las cuales incluyen alimentación, hospedaje, materiales, 

talleres, etc.) También se darán algunas becas de transporte.  

Deberás llevar a cabo una acción comunitaria para poder recibir constancia de 

conclusión del proceso de aprendizaje.  

 *Solicita los documentos para rellenar, en los datos de contacto que están más 

abajo.  



escuela  para  el  bien  común  
U n a  e x p e r i e n c i a  d e  a p r e n d i z a j e  c o l e c t i v o

Contáctanos 
Para mayores informes 

comunícate a  
IDEAS Comunitarias: 

(951) 51.3.35.14 
convocatoria.ebc2018@gmail.com 
Con Tsaani Villasante o Alicia Rojas 

951.125.97.64 / 951.162.5187 
www.ideascomunitarias.org.mx

¡  C  O  N  V  O  C  A  T  O  R  I  A        A  B  I  E  R  T  A  ! 
F e c h a s   i m p o r t a n t e s : 

C i e r r e   de  c o n v o c a t o r i a - 1 0  de m a r z o 2018 
I n i c i o  de  la  e  b  c - 2 2   de   m a r z o  de  2018


