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Memoria de la Formación Comunitaria Itinerante: Territorio y 

procesos comunitarios 

Octubre 2019 - Enero 2020 
 

Antecedentes: una formación para fortalecer las comunidades 
 

La idea de realizar un ciclo de formación en Ayutla estuvo discutiéndose y nutriéndose por 

varios meses antes de empezar a tomar forma. El CEE llevaba varios años trabajando en 

municipios de la Costa Chica y Montaña de Guerrero, así como en el proceso de lucha por 

un gobierno por normativa propia en Ayutla de los Libres. A principios de 2019, el Gobierno 

Comunitario de Ayutla ya llevaba varios meses funcionando y desde el equipo se veía que 

era el momento de atender la necesidad de fortalecer las asambleas y las comunidades a 

través de lxs promotorxs comunitarios, y de esa manera nutrir el gobierno que habían 

elegido para organizarse. En las primeras reuniones de planeación, lxs promotorxs 

compartieron sus expectativas y deseos hacia el proceso, en los que se reflejaron el 

entusiasmo del equipo y la intención de llevar la reflexión del proceso a otro nivel. 

 

¿Cómo soñamos la formación? 

Trabajar más línea de argumentos, 
jurídicos, utilizar los medios que 

tenemos.  
 
Imagino un proceso de mucho 
aprendizaje 

Una mirada más allá 
de usos y 

costumbres 
 

¿Cómo formar a los 
jóvenes? 

 

Personas dispuestas a 
construir paz con sus 
comunidades, defender 
territorios juntxs, cuidándose 
unos a otros, ser hermanos 

Herramientas sensatas, 
ideas para echar a andar 

 
Gente preparada, no sólo en 
los movimientos sociales, 
sino en las comunidades 

 

Que aporten a un buen gobierno y a 
sus representantes, que tengan visión 

política clara.  
 
Relación cercana con la gente, 
dialogar, compartir saberes, analizar, 
vivir otras experiencias. 
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Así, el equipo del CEE que trabaja en Guerrero, diseñó una propuesta concebida como un 

ciclo de entre 3 y 6 meses, dirigido a Autoridades y exautoridades civiles y agrarias, consejos 

y comités, promotores y promotoras comunitarias y agrarias, estudiantes, agentes 

pastorales, Feministascomunitarias y personas interesadas en tener cacidades para 

promover el bien común en sus comunidades. Se planteaba pedir a las comunidades que 

eligieran a una mujer y un hombre para realizar la formación. También se tomaron en cuenta 

organizaciones y promotorxs con quienes ya habíamos trabajado.  
 

Los horcones del CEE 

A lo largo de los últimos años, el equipo de promotorxs del CEE ha desarrollado lo que llama 

los “horcones” de su intervención, que condensan su apuesta política y ética, identificando 

la naturaleza de las propuestas que considera el corazón de los sistemas de vida, que 

resisten y se recrean siendo disputados por los sistemas de muerte. Estos horcones son 

cuatro, y tienen como núcleo el sujeto ecosistémico, es decir el entender a los sujetos como 

parte de complejas relaciones que entrelazan a todas las formas de vida.    

 

  

Sujeto 
ecosistémico

Relaciones 
no utilitarias

Desacralizac
ión de los 
saberes

Formas 
propias de 
gobierno

Caminos de 
paz y no 
violencia
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Los horcones se fueron desarrollando a partir de la reflexión entorno a cada una de las 

instancias que conformaban al CEE en ese tiempo. A partir de esas instancias se fue 

desnudando la apuesta política, que como tal, conlleva elementos de confrontación, 

intencionalidad y transformación. 

 

 

 

Instrancias/Apuesta  

Política 

¿Con qué se confronta? ¿Qué intenciona 

políticamente? 

¿Qué busca transformar? 

Gobernanzas y 

Autonomías / 

Formas propias de 

gobierno 

La forma hegemónica de 

hacer política y al mal 

funcionamiento de las 

estructuras que 

organizan la vida social. 

Que la gente se organice 

para proponer y decidir 

sus propias estructuras de 

organización y vida. 

La impasibidad de las 

personas y los pueblos 

para decidir y construir las 

propias formas en las que 

quieren vivir. 

Defensa del 

Territorio / 

Relaciones no 

utilitarias 

Las normas y formas de 

relacionamiento 

utilitarias hacia la tierra, 

hacia las personas y 

hacia los pueblos 

impuestas por el modelo 

capitalista. 

 

Que los pueblos como 

sujetos colectivos se 

organicen en la 

construcción de 

alternativas para el uso y 

disfrute común de sus 

territorios,  bajo normas 

de un relacionamiento 

ecosistémico: sostenible, 

incluyente, no 

discriminatorio y 

antipatriarcal, para una 

vida digna. 

 

Las formas de relación 

utilitaria individual entre 

las personas y de las 

personas con la tierra a 

formas de 

relacionamiento 

ecosistémico. 

 

Espiritualidades 

Liberadoras/  

Desacralización de 

los saberes 

 

Los saberes colonizantes 

y monopólicos de las 

religiosidades que 

generan prácticas y 

relaciones jerárquicas y 

de poder coercitivo. 

Que las comunidades 

creyentes se reconozcan 

como sujetos políticos y 

de transformación que 

desacralicen los saberes 

hegemónicos, y 

promuevan procesos 

liberadores y vivencias 

antisistémicas 

ecuménicas. 

 

El pensamiento y práctica 

hegemónicos de las 

comunidades creyentes 

construyendo prácticas de 

ecumenismo 

antisistémico y de 

espiritualidades 

liberadoras. 

 

Composición política de los horcones 
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Paz y Solidaridad / 

Caminos de paz y 

no violencia 

Las injusticias y 

violencias que provoca 

la fragmentación  del 

tejido social, la 

vulneración de los 

derechos y genera 

desesperanza 

Que comunidades y 

pueblos desde sus 

espiritualidades, 

esperanzas y sinergias 

impulsen caminos de paz 

con justicia y dignidad 

Las lógicas y formas de 

relacionamiento, de 

diálogo y de construcción 

colectiva desde las 

diferencias para articular 

esfuerzos comunes para 

la construcción de paz. 

 

 

La propuesta formativa  

La propuesta metodológica y política de la formación buscaba poner en juego estos 

elementos políticos de análisis y acción planteados por el CEE, y a partir de ellos explorar 

desde diferentes dimensiones la concepción de territorio, con la intención de proponer al 

sujeto como ecosistémico y la apuesta de habitar la tierra humanamente. El planteamiento 

de ese ciclo de formación fue el siguiente: 
 

Formación comunitaria “Habitar la tierra humanamente: territorio y 

procesos comunitarios” 

Borrador mayo 2019 

 
Eje central: Territorio y comunidad 

Intención: Fortalecer a las comunidades y sus asambleas 

Propuesta política: Nuestros territorios y los sentidos en nuestras comunidades se 
encuentran en una fuerte disputa entre por un lado los intereses de los sistemas de 
opresión que promueven una lógica de ganancia, individualismo y muerte, y por el 
otro la lógica comunitaria que cuida los intereses de las comunidades, y buscan el 
bien común y la dignidad. Es una lucha constante frente a la cual hay que armarnos 
de herramientas de análisis y acción para proteger la vida. La formación 
comunitaria es una apuesta política por el fortalecimiento de las comunidades a 
través de la reflexión y la técnica. 
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La propuesta formativa constaba en cuatro módulos, de los cuales el primero era una 

introducción a los temas y un diagnóstico comunitario de los participantes, el segundo y el 

tercero profundizaban en una serie de herramientas teóricas y prácticas críticas y 

comunitarias, y el cuarto consistía en generar conclusiones colectivas y diseñar propuestas 

de intervención en las comunidades. El segundo y el tercero tenían la particularidad de 

dividirse cada uno en dos ejes temáticos, de entre los cuales cada participante debía elegir 

sólo uno en el cual participar. Sin embargo, cada sesión de esos módulos tendría un 

momento inicial de formación política en la que todxs participan, y que se vuelve transversal 

al tema que trabajen en cada eje temático. Estos cuatro submódulos tomaban como base 

los cuatro horcones antes desarrollados, como una propuesta teórica y práctica integral. 

 

Las intenciones y temas planteados para cada módulo eran los siguientes: 
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Esquema temático de la Formación Comunitaria 

Módulo 1: ¿Cómo vivimos el territorio y la comunidad? 

Intención:  

Explorar entre lo que los compas viven, les 

preocupa y reflexionan sobre sus territorios 

y presentar lo que proponemos trabajar en la 

formación  

Temas:  

Sistema mundo, descolonización, feminismo 

comunitario, insumos políticos. Diagnóstico. 

Comunidad y territorio. Historia de la región. 

Módulo 2: Formas de concebir el territorio y organizar la comunidad 

Módulo 2A. Territorio agrario: la relación con la tierra 

Intención:  

Concebir el territorio desde lo agrario para 

ayudar a las comunidades a defenderlo para 

su uso y disfrute  

Visibilizar  los riesgos en  sus territorios- 

bienes naturales y comunces  y  las 

herramientas y estrategias  para su defensa 

Temas:  

Lengua y cultura, territorio,  

autodeterminación. Ley agraria y sujetos agrarios, 

derecho indígena. Recursos naturales y políticas 

públicas. Cuencas y ordenamiento territorial. 

 

Módulo 2B. Participación política comunitaria 

Intención:  

Que lxs compas tengan un marco de 

referencia crítico (comunitario) sobre sus 

formas de participación política. 

Temas:  

Órdenes de gobierno, contraloría comunitaria, 

participación ciudadana. Historia de las formas de 

gobierno. Asambleas. Acceso a la información. Ramo 

33. 

Módulo 3: Herramientas para habitar la tierra humanamente 

Módulo 3A. Comunidades sustentables 

Intención: 

Compartir herramientas y saberes sobre el 

cuidado físico de los territorios y la producción 

sustentable 

Temas:  

Alternativas, siembra tradicional y orgánica. Medicina 

tradicional. Ecotecnias. Ordenamiento territorial 

 

Módulo 3B. Comunicación comunitaria para la paz 

Intención:  

Generar herramientas prácticas de 

comunicación intercultural, no violenta y 

comunitaria 

Temas:  

Escucha y diálogo intercultural. Medios comunitarios 

de comunicación (radio, materiales, etc.) Flujos de 

comunicación comunitaria. Derecho a la comunicación. 

Estrategías de la acción comunicativa. Derecho a la 

información. 

Módulo 4: Cierre y evaluación 

Intención:  

Consolidar y compartir las reflexiones 

desarrolladas en la formación, y diseñar planes 

para que cada quien los ponga en práctica en 

sus comunidades 

Temas: 

Plan de replicabilidad con las comunidades. 

Reconstrucción de aprendizajes, cómo lo aplicamos 

(ligado a las prácticas de cada módulo, productos, 

planes de trabajo). Acciones de fortalecimiento a los 

procesos de mi comunidad 
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Este planteamiento buscaba ejercer una metodología de poner en relación teoría y práctica, 

tanto en cada sesión como a lo largo de la lógica de los módulos, como se representa en el 

siguiente esquema. En ese sentido también proponía tener visitas a otras comunidades 

donde hubiera luchas y experiencias en otros municipios y estados de defensa del territorio 

desde las distintas perspectivas, para aprender desde los ejemplos concretos.  

 

En mayo de 2019 se comenzó a hacer la convocatoria para el ciclo, visitando organizaciones 

y comunidades para repartir invitaciones, con miras a empezar el espacio en junio. Sin 

embargo por un conjunto de factores se decidió que no se reunían las condiciones para 

echar a andar la formación, especialmente porque implicaba la movilización de varias 

personas desde diferentes comunidades y municipios, y no estaba en nuestra capacidad 

garantizar que se realizara de forma segura y sostenible. 

Desde entonces esta propuesta se ha mantenido en pausa, y tampoco se ha terminado de 

completar los contenidos y las metodologías, pero sí hay mucho trabajo avanzado del que 

se puede echar mano. 

 

 

 

Formación  política (descolonización, despatriarcalización  y sistema mundo)

Tronco común:
- Auodiagnostico 

- Historia mpo
- Sist mundo

- Int a ejes temat
- Revision programa

Mod 4 

Mod 2 

2. A. 
Derecho agrario 
e indigena : 
cultura, lengua , 
territorio

2. B 
M unicipalidad y 
contraloria: 
ordenes de gob, 
acceso a la 
informac, ramo 
33

3. A.  Comunidades 
sustentables : 
ordenamiento 
territorial, siembra 
tradic orgánica

3. B.  Com unicación 

com unitaria  para la paz: 

Escucha y diálogo 

intercultural

-Flujos comunic 

comunitaria
-Medios comunitarios de 

com

Mod 3 

Mod 1 

Cierre:
- Aplicación de aprendizajes 

planes de trabajo 

- Reflexiones finales
- evaluación

PARTIR DE LA PRACTICA TEORIZACIÓN –PROFUNDIZACION VUELTA A LA PRÁCTICA  

Visita 

Visita 

Visita 

Visita 

Territorio y 
procesos 

comunitarios
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Formulación de la Formación Comunitaria Itinerante 
 

A pesar de que no se pudo poner en marcha el ciclo como lo habíamos pensado 

originalmente, la necesidad de formación que habíamos identificado seguía ahí, además de 

que se había avanzado bastante en la construcción de metodologías y contenidos. Se tomó 

entonces la decisión de cambiar el formato a uno que fuera viable con las condiciones 

presentes, manteniendo la lógica original. Así, al acabar la temporada de lluvias se dio inicio 

a la formación. 

 

Propuesta metodológica 

Para ajustar la propuesta a un formato más compacto, se decidió dedicar a cada horcón una 

sesión en vez de un módulo. De esta manera se mantenía la integralidad teórica y 

metodológica de la propuesta, permitiendo que cada sesión tuviera sus propios 

planteamientos y discusiones, a la vez que iban sumando a una reflexión política más amplia. 

En la evaluación final se valoró como una buena decisión metodológica que daba sentido al 

conjunto a la vez que herramientas conceptuales específicas a cada sesión. 

A grandes rasgos el esquema de la formación fue el siguiente: 

 

Sesión 1: 
Territorios en 

disputa

Sesión 2: 
Desacraliza
ción de los 

saberes

Sesión 3: 
Relaciones 

no 
utilitarias

Sesión 4: 
Formas 

propias de 
gobierno

Sesión 5: 
Caminos de 

paz y no 
violencia
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Para preparar cada una de las sesiones, echamos mano de las actividades que habíamos 

desarrollado para el plan anterior de la formación, así como de actividades que se habían 

usado anteriormente en otros espacios y se había probado que tenían buenos resultados. 

También hubo algunas que inventamos y otras que tomamos de manuales y libros de 

técnicas (por ejemplo el Manual de Mapeo Colectivo, del Colectivo Iconoclasistas).  

Después de cada sesión el equipo del CEE procuraba tener un momento de evaluación y 

socialización de cómo se había desarrollado. Este espacio nos permitió llegar a la conclusión 

de que valía la pena diseñar y realizar pocas actividades, para tener tiempo de hacerlas a 

profundidad. También se decidió así porque valoramos que el nivel de reflexión y diálogo 

del grupo era profundo y los momentos de discusión y compartición de impresiones eran 

ricos y bien aprovechados.  

Finalmente, la estructura de cada una de las sesiones básicamente consistía en una actividad 

de introducción y distensión, uno o dos ejercicios en los que se planteaba y desarrollaba el 

tema, y un momento final de compartir reflexiones y formular conclusiones. Estos 

momentos resultaron espacios de construcción de conocimiento colectivo muy valioso y 

propio del grupo. 

 

Convocatoria y sesiones 

La convocatoria se hizo entre personas con las que ya habíamos trabajado previamente o 

con quien habíamos compartido espacios. Resultó un grupo muy variado de compañeros y 

compañeras de diferentes edades y procedencias, y que desde distintos frentes trabajan por 

defender sus territorios, desde lo agrario, lo civil-comunitario, las redes de mujeres, las 

organizaciones comunitarias. 

Las sesiones se realizaron los sábados cada quince días. La última sesión se realizó con más 

tiempo de distancia porque se cruzaban las jornadas navideñas que siempre hacen más 

difíciles las reuniones por los compromisos familiares y comunitarios. 

 

Sesión Fecha Lugar 

1. Territorios en 

disputa 

12 de octubre de 2019 SEDATU, Ayutla de los 

Libres 

2. Desacralización de 

los saberes 

26 de octubre de 2019 Comisaría agraria, 

Tecoanapa 

3. Relaciones no 

utilitarias 

9 de noviembre de 2019 Cotzalzin, Ayutla de los 

Libres 
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4. Formas propias de 

organizarse  

23 de noviembre de 2019 SEDATU, Ayutla de los 

Libres 

5. Caminos de paz y 

no violencia 

25 de enero de 2020 Palacio municipal, Iliatenco 

 

A cada “sede” nos fueron invitando lxs participantes del grupo al finalizar la sesión previa. 

Como CEE nos encargamos de facilitar el transporte de Ayutla hacia las demás comunidades 

y lxs anfitriones organizaban la comida que compartíamos todxs al acabar la sesión. Además 

cada quien llevaba algo de fruta o comida para compartir con el grupo. 

En la última sesión se le otorgó constancia de participación a 9 compañeras y compañeros, 

quienes asistieron a la mayor parte de la formación. 
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Evaluación desde el equipo CEE 

No hubo ningún mecanismo de monitoreo ni tuvimos un espacio con lxs participantes 

dedicado a la evaluación, así que realizamos una evaluación a partir de nuestras impresiones 

y observaciones, y los registros que tenemos de las sesiones. Analizamos y evaluamos el 

proceso a partir de las siguientes preguntas, que se contestaron para cada una de las 

sesiones: 

 

1. ¿Cuáles fueron las discusiones o el tema central de la sesión? 

2. ¿Qué pudimos observar en lxs compañerxs? ¿Qué les pasó a lo largo de la sesión? 

3. ¿Qué actividades hay que recuperar/repetir? 

4. ¿Qué hay que evitar? 

5. ¿Qué aprendimos? 

 

En general se valoró positiva la experiencia, todos y todas salimos nutridos de reflexiones y 

de la palabra de los pueblos. El grupo era muy variado en edad y experiencias, y se tejieron 

relaciones de confianza y respeto muy lindas, así como compromisos de trabajo hacia futuro. 

A lo largo del proceso experimentamos cómo se generaban sinergias sororas: de cuidado y 

escucha como práctica política. 

La intención original de hacer la formación era fortalecer a las asambleas y a las 

comunidades en un contexto en el que pareciera que el centro de la discusión política estaba 

en la Casa de los Pueblos. Sin embargo, son las comunidades, y las asambleas comunitarias 

como órgano de toma de decisión, las que pueden proteger y fortalecer el gobierno 

municipal por sistema normativo propio. Y más allá del gobierno municipal, son las que 

cuidan los territorios y a quienes viven en ellos.  

Creemos que la formación fue un aporte valioso en esa dirección, y que los espacios 

compartidos de aprendizaje y compartición pueden dar todavía muchos frutos, ya que estxs 

promotorxs están comprometidxs con las comunidades y tienen insumos para discutir y 

proponer en sus asambleas. En la última sesión se hizo evidente la confianza que lxs 

participantes más constantes desarrollaron para compartir una palabra reflexiva y proponer 

en los grupos de trabajo. Hay una serie de aprendizajes concretos que consideramos que se 

construyeron de manera colectiva en el espacio: 
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Como equipo del CEE, la experiencia nos permitió comprobar que nuestra palabra para los 

grupos del territorio tiene legitimidad, y confían en nuestra perspectiva política. De otra 

manera no hubiera habido el mismo compromiso para compartir-se en el espacio al que 

convocamos. También se demuestra en que nos han convocado a realizar otros espacios 

formación de la misma naturaleza en dos territorios: la Montaña y Tecoanapa. 

A continuación un punteo de comentarios hechos durante la evaluación y que se deben 

tomar en cuenta en futuras experiencias. 

 

Aciertos metodológicos 

• Profundizar en los mapeos vale la pena, hay que dejar el tiempo que se necesite para 

decidir qué retratar, pensar en detalles, relaciones… También es valioso el momento 

en el que cada quien comparte su mapa, cómo se re-crea el territorio en las palabras 

de quien lo vive 

• Invitarlxs a hablar desde sus propios cuerpos, desde su experiencia personal, para 

darse cuenta de que el poder no es una idea lejana, sino una experiencia que cada 

quien ha vivido de diferentes maneras  

• Tener espacios separados de mujeres y de hombres en ciertos momentos, sobre todo 

para hablar de las violencias vividas.  

• Conocer otras formas de organización que tienen los pueblos en distintas partes del 

mundo, les pareció interesante y se las grabaron muy bien. Hubo conclusiones muy 

interesantes sobre las diferencias y lo que tenemos en común. 

Aprendizajes sobre el territorio y los procesos comunitarios construidos durante la 
formación 

 

• Es posible conjuntar los diferentes tipos de conocimientos (distintos pueblos, 
distintas generaciones, distintas creencias) para que sean útiles a los pueblos. 

• En la cultura viva indígena hay tensión. Hay disputas entre quienes quieren 
usarla y quienes la viven. Se transforma, no es estática.  

• Los tiempos de los pueblos siempre serán libres. El saber de los tatas y nanas 
juega un papel irreemplazable para saber cómo interpretar el poder en las 
comunidades 

• La importancia de los medios de comunicación comunitarios y el trabajo en las 
comunidades. 
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• La actuación, invitarlxs a expresar ideas más allá de lo oral, a jugar con sus cuerpos y 

el espacio 

• Experimentar con las herramientas de comunicación.  

• Hacer insumos como los audios para difundir y donde se escuchen todxs 

• Conocer otros territorios, así como recibir a sus compañerxs en sus comunidades, teje 

lazos de amistad y permite conocer con la experiencia 

• Fue acertado tener 5 sesiones con sesiones agendadas desde el principio 

• Los horcones fueron una gran base metodológica. Además se ha recibido muy buena 

retroalimentación en los diferentes espacios donde se han compartido. El CEE está 

construyendo su pensamiento. No necesitamos darle mucha vuelta al planteamiento 

metodológico porque parte de los horcones. Vienen del intercambio de saberes y se 

alimenta de ellos. 

• Formación a una escala pequeña, no necesitamos mucha gente, no necesitamos 

multitud. De esta forma se pueden profundizar los procesos, las reflexiones, las 

relaciones.  

• Los boletines de cada sesión fueron algo positivo, dio continuidad y lxs compas se 

llevan algo a casa 

 

Lo que no salió tan bien y hay que reformular… 

• Quizá para el mapeo conocer bien, tener más insumos o investigar para hacerlo por 

regiones en este caso, y como para una región por comunidad. Y faltó tiempo para 

que lo explicaran a detalle.  

• Faltan insumos teóricos populares para discutir en grupo algunos temas, como qué 

es el territorio. 

• Podría ser más dinámica la forma de compartir los saberes que cada quien tiene y 

piensa que lxs demás no. Además no funcionó muy bien como presentación porque 

habían nuevxs y querían presentarse a su ritmo.  

• El ejercicio de mapear las relaciones de poder no terminó de fluir, tenemos que 

pensar más cómo abordar el poder. 

• Las entrevistas a cada uno de los grupos no fueron claras para el objetivo de la sesión, 

hay que hacerlas con más tiempo y preparación para lxs que entrevistan y lxs 

entrevistadxs. 

• En la última sesión, la convocatoria fue rara, hubo mucha gente nueva, y convocaron 

hasta la policía municipal, muchxs sólo asistieron un rato.  
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• No se dio el momento de evaluación, hay que asegurarnos de hacer un cierre con 

quienes asistieron de forma regular. 

• Los audios de paz fueron una salida fácil, faltó compartir más elementos de 

comunicación para la paz, más insumos de reflexión para que el mensaje fuera más 

nutrido 

• Se necesitan lugares adecuados para las actividades, hay que intentar procurarlos 

 

A tomar en cuenta en las siguientes… 

• Que lxs “graduadxs” participen en los próximos ciclos en la metodología y 

construcción de las actividades 

• Trabajar más horcón de caminos de paz 

• Hacer una representación gráfica de los horcones, para compartirlos 

• En el centro antes estaban las espiritualidades de los pueblos, ¿cómo recuperarlas? 

• Acomodar las sesiones con las actividades del territorio para que no sean un costo 

extra 

• Recuperar la metodología que se ha construido para no incrementar costo (de trabajo 

de armar metodología), sino partir de lo construido 

• Valorar y tomar en serio el tiempo y trabajo de construir la metodología, se nota en 

la sesión cuando lo tenemos bien pensado 

• Preparar metodologías para lxs niñxs de acuerdo al tema.  

• Darle más seriedad a revalorar los saberes, legitimar los que hay en el grupo. 

• Hacer intercambios virtuales 

• Intencionar más hacer práctica técnica, que se llevan algo cada sesión. 

 

Finalmente, un aprendizaje importante que nos debe acompañar en los siguientes espacios 

de formación, es que la formación de las personas no se acota a las sesiones del ciclo, se 

complementa y completa con todo el acompañamiento del CEE. Las actividades fuera de las 

sesiones son espacios formativos, las visitas a las comunidades, a las fiestas, conocer la vida 

comunitaria, y comprender la dinámica de las comunidades alimentan el proceso de 

(trans)formación que todxs vivimos cuando nos disponemos a compartir un espacio de 

conocimiento vivo y para la vida. Nos quedamos con la lección de volver pedagógico cada 

espacio. 

 

Retroalimentación de lxs participantes 



15 
 

Para complementar la evaluación y esta memoria con la palabra de las personas que 

participaron, les pedimos a cada unxs de ellxs su retroalimentación a partir de las preguntas: 

¿Qué te gustó? ¿Con qué te quedas? ¿Qué te va a ser útil? 

 

“Me sirvió mucho el liderazgo. (…) Sobre todo el tiempo de territorio se manejan y como 

trabajar en ellos (…). Muy bueno aprendí mucho aunque no pude estar en todas.” 

 

“En la sesión que se llevó a cabo en Tecoanapa se habló sobre los conocimientos 

importantes para todas las actividades diarias en el campo, la naturaleza es sabia al igual 

que nuestros antepasados o nuestros adultos mayores, varía por territorio por ejemplo los 

de la costa y la montaña tienen diferentes saberes pero en el cuidado del territorio debería 

ser unidos si se pretende obtener el mismo propósito. (…) Dependerá de la organización 

comunitaria” 

 

“Aprendí mucho de ustedes, me gustó mucho lo que hacen, lo que se comparte (…). El 

cuidado a la naturaleza” 

 

“Para mí todo fue útil, muy importante. Porque al menos yo no esperaba saber lo que 

traían, por eso yo lo tomo interesante. Lo que más recuerdo cuando se realizó en el pueblo 

de Iliatenco, (…) fue muy importante porque ahí se hablaba de los gobernantes, ¿cómo 

podríamos servir al pueblo? (…) Recuerdo para llegar a ser un buen gobierno es muy 

necesario creer en sí mismo (…). Es por ahí donde empieza la caminata, donde empieza 

ahora sí la sencillez, la humildad, por eso yo hoy les mando de mi viva voz que para llegar a 

ser alguien hay que ser un poco flexible, o totalmente flexible porque es muy necesario 

que empecemos a usar esa gentileza porque nadie está por encima de la ley ni por debajo, 

todos somos iguales, y creo yo que lo necesario es donde salgamos ganando todos y no 

unos cuantos. Porque la doctrina que nos han enseñado los políticos es una doctrina de 

malas conductas(…).  

Lo que yo recuerdo de los talleres, como se los decía, que si todos nos respetáramos, así 

como se trató el taller en Tecoanapa (…). Ahí entendí que muchas veces como no nos 

toman en cuenta, pues gana la vía de la legalidad, la medicina y el conocer la ciencia, pero 

también es muy importante reconocer del otro lado que sí también tienen forma y esa 

forma se han echado todo abajo y ojalá que todos aquellos que saben algo sean 

reconocidos ante cualquier otra autoridad.” 
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“(Me gustó) El enfoque que fue planeado, porque se hacía la formación de acuerdo al 

contexto que estábamos los participantes. Dejaban que los participantes seamos libres de 

expresar nuestros propios conocimientos, abordando desde nuestra cultura, las 

tradiciones y principalmente nuestro conocer. (…) Será útil en la vida cotidiana para 

participación en equipo con nuestros pueblos. Como participantes que fuimos en su 

momento lo practicaremos en nuestro entorno y contexto de donde somos originarios.” 
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Documentación de cada sesión1 
 

Sesión 1: Territorios en disputa 

Intención de la sesión: 

Explorar las concepciones y percepciones del territorio, e introducir la disputa entre los sistemas de 

muerte y de vida 

 

Planeación Sesión 2  

Tiempo 
Tema / 

momento 
Procedimiento Materiales 

  

10  - 

10:40 

  

Bienvenida, 

propuesta 

general de la 

formación 

  

Presentación  

  

  

Bienvenida.  

En plenaria se comparte el propósito, momentos y objetivos 

de la formación en general y la sesión. 

  

Círculos concéntricos. Con música van moviéndose, y cuando 

se para, con la persona que queda enfrente dices tu nombre, 

de dónde vienes y -tu edad, -cómo celebraste tu último 

cumpleaños, -qué fue lo primero que aprendiste a cocinar, -

lo último que te hizo reír, -cómo bailarías la música que está 

sonando, -un talento que tengas-cómo supiste de la 

formación, -expectativas de la formación. 

 

Al final, cada quien presenta a la plenaria a la última persona 

con la que hizo pareja y sus expectativas. 

Música 

movida , 

computadora 

bocinas,  

Esquema del 

proceso 

general y del 

módulo  

  

10:40 - 

11:20 

Ejercicio 

corporal para 

sentir el cuerpo 

territorio 

  

Conocer el 

territorio del 

otro  

Todxs cierran los ojos. Alguien va guiando una 

autoexploración del propio cuerpo, que vayan sintiendo su 

cara, sus brazos, sus piernas, su abdomen, su pecho, qué les 

duele, qué sensaciones tienen, algo nuevo que puedan 

descubrir... Introducir reflexión de que nuestro cuerpo es 

nuestro primer territorio, es desde donde resistimos y 

construimos 

  

Empiezan a moverse por el espacio, aún con los ojos 

cerrados. Con cuidado para no chocar, una o dos personas 

pueden quedarse con los ojos abiertos cuidando. En un 

momento, encuentran cada quien a otra persona, forman 

parejas, todavía sin abrir los ojos. A esa pareja la intentan 

conocer a través de sus manos, se va guiando: ¿cómo es? 

¿Cómo se sienten sus manos? ¿Cómo se comportan? ¿Qué 

Música de 

meditación o 

relajación  

 
1 Los boletines que se realizaron como resumen de cada sesión se encuentran reunidos en el documento adjunto con el 

nombre: “Anexo. Boletines formación 2019”. 
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nos dicen? Poner énfasis en respetar los límites del otro/a, y 

de ver qué puedes aprender de alguien a través de sus 

manos. Se despiden de su pareja y vuelven a caminar, 

todavía sin abrir los ojos.  

 

Finalmente los abren y se comparten impresiones en 

plenaria. Introducir reflexión de cómo aprendemos sin usar 

palabras, a diferencia de los círculos; y la importancia de 

respetar y reconocer el territorio del otrx. Retarlos a 

descubrir a su pareja a lo largo del día 

11.20 - 

12.40 

Concepciones 

del territorio y la 

comunidad 

Introducción: invitarles a cerrar sus ojos y transportarse a su 

infancia, y a partir de ahí a pensar en cómo perciben su 

territorio: ¿cómo olía?, ¿qué se escuchaba?, ¿cómo se 

sentían?, ¿qué imágenes te impactaron?, ¿qué saberes 

recuerdas? 

*Se pueden incluir algunos elementos para despertar los 

sentidos: olores de frutas, plantas o comidas, sonidos 

 

Cada quien dibuja en una hoja: ¿qué es el territorio? Lo que 

entiendan con la pregunta, no dar demasiadas explicaciones, 

la espontaneidad es importante para el ejercicio. 

 

Todas las personas se van moviendo por el espacio 

mostrándose el dibujo que hicieron. Se van haciendo equipos 

por dibujos parecidos.  

 

En los equipos comparten lo que pusieron y porqué. Discuten 

la relación de su concepción de territorio con la comunidad. 

¿En qué se diferencian? ¿En qué se relacionan? ¿Cómo era la 

comunidad? ¿Cómo es? ¿Cómo queremos que sea?  Lo 

escriben en papelógrafo, donde pegan también los dibujos 

  

En plenaria cada equipo comparte sus reflexiones sobre la 

idea de comunidad y de territorio  

  

Nuestro aporte a la reflexión: Por qué pensamos que es 

importante hablar de territorio y que los territorios están en 

disputa (sistemas de opresión). 

  

Hojas 

partidas a la 

mitad, 1 por 

cada 

participante  

  

Plumones de 

colores, 

crayolas 

varios por 

participante  

  

Papelógrafos 

  

*Elementos 

para 

despertar los 

sentidos 

  

12:40 - 

13:40 

Mapear los 

territorios 

Se hacen equipos por región/municipio, procurando que no 

sean más de 8 personas por equipo. Cada equipo traza el 

contorno de su territorio. Luego van mapeando los lugares 

cotidianos de cada quien (mientras comparten con sus 

Plumones de 

colores unos 

3 o 4 por 

participante 
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compañeroas): su casa, su trabajo, un lugar que frecuentan 

por obligación, un lugar con problemática. 

*Es un momento en el que discuten y toman acuerdos sobre 

las orientaciones y distancias, puede tardar un poco pero 

sirve para dar escala al mapa.Ya que se integran todos esos 

elementos hay un primer trazado de la región .  

  

-Cuando el equipo lleva un avance de mapa, se introducen 

discusiones: ¿Qué pueden observar? ¿Qué les sorprende del 

resultado?¿Cómo está tu comunidad? ¿Qué hay en ella? 

¿Qué hace falta? ¿Cómo se comunican? ¿Qué medios de 

comunicación hay? 

Y complementan con lo que sientan que falta para que sea 

un mapa de su territorio.  

Se comparten los íconos del manual de mapeo comunitario 

para que los integren a sus mapas. Les tienen que dar sus 

propios significados, pero por los dibujos que son, 

introducen el tema de los conflictos y problemáticas. 

Listones, 

crayoles, 

materiales 

varios para 

hacer el 

mapa 

  

Papel kraft 

grande por 

equipo 

  

íconos de 

mapeo 

comunitario 

13:40-

14:40 
  COMIDA   

14:40-

16:30 

Mapeo 

(continuación) 

  

Introducción de 

análisis de la 

disputa 

En plenaria: Se comparten los mapas por región, se 

resuelven dudas, hay retroalimentación grupal 

  

Análisis general: ¿Qué podemos observar? ¿Qué hemos 

aprendido sobre el territorio con este ejercicio? ¿Para qué 

nos sirven los mapas, cómo los podemos usar? ¿Qué 

disputas se leen en los mapas? ¿Qué sistemas de opresión se 

revelan? (Se va recogiendo en papelógrafos, se pueden ir 

anotando en la clave de disputa) 

  

A través del análisis de los mapas y lo que de por sí 

demuestran (se pueden retomar apuntes de los 

papelógrafos), se introduce el análisis de la disputa del 

territorio que proponemos para la formación: 

  

Formas propias de gobierno vs Estado 

Desacralización vs Colonialismo 

Relaciones no utilitarias vs Capitalismo 

Caminos de paz vs Violencia 

Perspectiva ecosistémica vs Patriarcado 

Papelógrafos  

Plumones 

 Cinta 

16:30-

17:00 
Cierre 

Se presenta esquema general del proceso y se ven dudas, 

comentarios y sugerencias de participantes. Es necesario 

tomar acuerdo sobre las fechas de las últimas dos sesiones. 

Papelógrafos 

Plumones 

pelota 
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Todxs vuelven a cerrar los ojos, ahora piensan cómo quieren 

que sea el territorio en el futuro o para loas niñoas que 

vienen. 

Pueden compartir impresiones de la sesión 

  

Preguntar si alguien supo quién fue su pareja de manos 

Para 

ofrenda: 

flores, frutas, 

velas 

  

Material 

diverso 

 

Evaluación Sesión 1: Territorios en disputa 

 

¿Cuáles fueron las discusiones o el tema central de la sesión? 

El territorio múltiple /todo como territorio. ¿Cuál es la comunidad? La superficie, la cultura, la 

gente, los recursos. El cuerpo como territorio. 

 

¿Qué pudimos observar en lxs compañerxs? ¿Qué les pasó a lo largo de la sesión? 

Confundidxs, animadxs, desconfiadxs pero con ganas de conocer otros territorios 

 

¿Qué actividades hay que recuperar/repetir? 

Profundizar, detallar los mapeos de comunidades y actores, y relacionarlos regionalmente. Las 

dinámicas de integración comunicación 

 

¿Qué hay que evitar? 

Quizá para el mapeo conocer bien, o investigar para hacerlo por regiones en este caso, y como 

para una región por comunidad. Y faltó tiempo para que lo explicaran a detalle. Faltan insumos 

teóricos populares para discutir en grupo, como qué es el territorio. 

 

¿Qué aprendimos? 

Las contradicciones en el territorio, es complejo el papel de las personas en él. Tiene límites y 

no los tiene. 

 

Apuntes tras la sesión 

Los mapas dan para seguir, hay que llevarlos de vuelta, ver cómo seguirlos usando. 

La instrucción de los mapas no fue muy directiva, tuvo sus pros y contras. Presentar los mapas 

fue largo 

Faltó armar una introducción de intención de construcción colectiva, explicar el plan y por qué 

se invitó a esas personas. 

Tenemos que estar al pendiente de no centrar todo en lectoescritura 

 Al final lxs participantes estaban ya impacientes por irse, tuvimos que cerrar corriendo  

La comida se alargó, unos se fueron después de eso. Mejor trabajar de corrido y lo último la 

comida. Pero tener en cuenta que es difícil romper sus horarios de comida. Tener mejor 

panorama de quién se va a qué hora y cuándo quieren la comida. Comer algo más sustancioso a 

la mitad 

No nos juntamos lo suficiente para organizarlo  

“Abortamos reflexión colectiva por posicionar puntos nuestros” 

Faltó tener claro adónde llevar cierre de la discusión, también fue difícil por la prisa 
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Sesión 2: Desacralización de los saberes 

 

Evaluación Sesión 2: Desacralización de los saberes 

 

¿Cuáles fueron las discusiones o el tema central de la sesión? 

Se habló de la memoria, de lxs jóvenes. Es posible conjuntar los conocimientos para que sean 

útiles a los pueblos. 

 

¿Qué pudimos observar en lxs compañerxs? ¿Qué les pasó a lo largo de la sesión? 

Planeación Sesión 2 

Tema / momento Procedimiento 

 Presentación 

  

Presentar toda la formación 

Tomar acuerdos sobre el tiempo y las intervenciones 

Retomar sesión 1 

Presentar sesión 2 

Presentación e 

introducción al tema 

Compartir algo que yo sé y creo que los demás no. Se va contando 

cuántas personas saben eso. Luego, de lo que los demás dijeron, decir 

qué me gustaría saber. Se invita a hacer una reflexión sobre los saberes, 

la experiencia y su valor 

Retomar los mapas 

Vuelven a observar los mapas para recordar qué pusieron. 

En los equipos por región, eligen 3 cosas/elementos que hay en los 

mapas que consideren importantes. 

Se reúnen esos elementos por temáticas parecidas 

Análisis de saberes 

Se dividen en equipos variados de entre 3 y 5 personas. A cada equipo le 

toca uno de los temas 

Van discutiendo y anotando según las preguntas: 

1. ¿Qué enseña ese lugar? ¿Qué saberes hay alrededor de ese 

elemento? 

2. ¿Qué le da validez a esos saberes? ¿Quién le da validez? ¿Por 

qué la comunidad les hace caso? ¿Qué los sustenta? 

3. ¿A qué se enfrentan esos saberes? 

Cada equipo comparte en plenaria 

 Discusión sobre los 

saberes y el poder 

Dejar fluir reflexiones sobre la sesión 

En un momento, introducir reflexión del sistema mundo y del entronque 

patriarcal 
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Había mucho interés y ganas de compartir y hablar de sus territorios y comunidades. Se fue 

dando la integración de lxs nuevxs. 

 

¿Qué actividades hay que recuperar/repetir? 

El mapa del sistema mundo y entronque patriarcal aterrizado a la cotidianidad de lxs compas. 

 

¿Qué hay que evitar? 

Podría ser más dinámica la forma de hablar de los saberes en el primer ejercicio. Se presentaron 

según con lo de los saberes y no jaló muy bien porque habían nuevos y se querían presentar 

 

¿Qué aprendimos? 

La tensión en la cultura viva indígena. Que los tiempos de los pueblos siempre serán libres. Hay 

que preparar metodología para lxs niñxs de acuerdo al tema. Quizá hay que darle más seriedad a 

revalorar los saberes / legitimar en el grupo. 

 

Apuntes tras la sesión 

Estuvo bonito, la gente tiene ánimo, se nota más confianza. Estás unidxs, aunque no 
fueron todxs lxs de la vez pasada. 
El tema cayó bien, ya saben muchas cosas, hay mucho conocimiento. 
Hay dificultad más para poner en práctica algunas cosas de la desacralización, pero el  
discurso lo saben. 
“La ley no basta, han trascendido la norma. No entienden que ya estamos en otro tiempo”. 
Me gustó más que el primero, logramos redondear más, que ellxs hablaran más y nosotras 
también pudiéramos aportar. Funcionaron mejor los tiempos con los acuerdos. Hacer el 
cierre fue bueno, con un pequeño ejercicio de movimiento y respiración. Hubiera sido 
bueno que lxs niñxs compartieran lo que trabajaron. 
Hay que retarles más en el siguiente ejercicio.  Ahora que conocemos mejor su nivel de 
experiencia y reflexión, proponer ejercicios que profundicen las reflexiones. 
Nos alivianó no tener que manejar comida. 

 

 

Sesión 3: Las relaciones no utilitarias 

Intención de la sesión: 

Reflexionar sobre el poder en las relaciones comunitarias 

 

Planeación Sesión 3 

Tema / 

momento 
Procedimiento Materiales 

  

 Recuperación 

Retomar acuerdos (sugerir acuerdo de guardar discreción 

con lo compartido) 

Retomar las sesiones anteriores 

Presentarnos si hay personas nuevas 

Boletín S1 y S2 

Papelote de acuerdos 
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Evaluación Sesión 3: Relaciones no utilitarias 

 

¿Cuáles fueron las discusiones o el tema central de la sesión? 

El ejercicio y disputa del poder, desde sus cuerpos hasta en el territorio en los diferentes 

espacios. 

 

¿Qué pudimos observar en lxs compañerxs? ¿Qué les pasó a lo largo de la sesión? 

Plantear sesión 

El poder en 

nuestros 

cuerpos 

Se hace un círculo de mujeres (o dos si son más de 10) y 

uno de hombres. Cada quien cuenta cuál fue la última vez 

que ejercieron poder sobre ellx (en max 1 min). Luego cada 

quien cuenta cuál fue la última vez que ejercieron poder 

sobre alguien. Se juntan los grupos y quien quiera comenta 

cómo se sintió, procurando enfocarse en la sensación, no 

volver a contar la historia. Se cierra apuntando que vamos 

a trabajar el poder, que son relaciones, se sienten y se 

ejercen en los cuerpos. Valorar si es necesario una 

contención, un abrazo al de al lado o a un árbol. 

  

  

 Cerillos (para medir el 

tiempo) 

Mapear las 

relaciones en 

nuestros 

territorios 

En los grupos en los que hicieron los mapas, regresan a 

ellos para ahora mapear: 

-¿Quiénes están en cada lugar del mapa? ¿Quiénes habitan 

los territorios? Con palabras, dibujos o figuras de plastilina, 

cada equipo coloca los sujetos 

-¿Quién falta en el mapa? Pasamos por los grupos 

invitándolos a repensar qué sujetos no están colocando, 

qué significa donde estamos poniendo a cada quien, etc. 

-¿Qué relaciones de poder hay entre estos sujetos? Con los 

materiales que quieran, indican el tejido de relaciones en 

los territorios 

 

Introducimos poder sobre y poder con. Invitamos a  

diferenciar en lo que ya trazaron, el poder sobre y poder 

con 

 

Presentan los mapas con sus tejidos 

Plastilina, plumones, 

papelógrafos, listones, 

tijeras, cinta, pegamento, 

etc 

Lectura poder con/ 

poder sobre 

Reflexión final 

Decodificación de lo que presentaron de los mapas desde 

la disputa: ¿Cómo se construyen las relaciones en el 

territorio? Patriarcado/podersobre/utilitario VS 

Ecosistémico/podercon/noutilitario 

 

 Cierre Pequeña evaluación de cómo ha ido la formación.   



24 
 

Que lograron hablar desde sus propios cuerpos, experiencia personal, darse cuenta de que cada 

unx han vivido el poder. Sí logramos que hablaran 

 

¿Qué actividades hay que recuperar/repetir? 

Los círculos de hombres y mujeres que hablan de las violencias que han vivido, pero 

reformulando la forma de canalizarlo. 

 

¿Qué hay que evitar? 

El ejercicio de mapear las relaciones de poder no se aterrizó chido. Quizá requerimos más 

pensar cómo compartir poder. 

 

¿Qué aprendimos? 

El papel del saber de los tatas y nanas para saber cómo interpretar el poder en las comunidades 

 

 

Sesión 4: Formas propias de gobierno 

Intención de la sesión:  

Analizar formas propias de organización 

  

Planeación Sesión 4 

Tiempo 
Tema / 

momento 
Procedimiento Materiales 

  

10.30 – 

10.50  

Bienvenida 

  

Presentación  

  

  

Bienvenida.  

Retomar sesiones anteriores. 

Retomar acuerdos- tiempos de participación 

Presentar sesión 

Lxs que ya se conocen presentan a una 

persona que han conocido en el taller 

 

Papelote para acuerdos 

 

Boletines S2, y S3  

10.50-

11.20 

Dinámica 

sobre 

organización 

Se tienen que organizar por edad, por 

cumpleaños, por altura, por quién vive más 

cerca, etc. sin hablar. O puede ser que unxs no 

hablan, otrxs no pueden usar las manos, etc. 

 

11.20-12 

Análisis 

Formas de 

organización 

en el mundo 

En equipos leen artículos sobre pueblos 

organizados alrededor del mundo y 

reflexionan: ¿A qué se enfrentan? ¿Qué 

podemos aprender? 

Mapa mundo 

Papelotes 

Artículos pueblos 

organizados 
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Comparten lo que discutieron haciendo una 

mímica, actuando sin hablar, usando lo que 

tienen a la mano 

12-12.40 

Análisis 

organización 

México 

En equipos leen las fichas de gobiernos 

consuetudinarios en México, reflexionan: ¿A 

qué se enfrentan? ¿Qué podemos aprender? 

Contestan las preguntas haciendo una imagen 

(estática) con sus cuerpos 

Fichas gobiernos 

consuetudinarios 

Papelotes 

Mapa México 

12.40-

1.40 

Análisis 

organización 

local 

De sus mapas, hacemos lista de las formas 

propias de organización en sus territorios, por 

ejermplo: SSyJC, Casa de los Pueblos, CRAC, 

Asambleas locales, Feminismocomunitario 

Se dividen entre entrevistadores y 

entrevistados (de las organizaciones), se hacen 

entrevistas cortas alrededor de las siguientes 

preguntas: 

¿Por qué nos organizamos? ¿A qué nos 

enfrentamos? 

¿Qué saberes hay en las formas de 

organización? ¿Cuáles son propios, cuáles son 

impuestos? 

¿Qué relaciones de poder hay en las formas de 

organización? ¿Cuáles son utilitarias, cuáles 

son no utilitarias? 

Mapas suyos 

Papelotes 

 

Grabadora 

Cámara 

 

1.40-

3.30 

Propuesta 

organización 

local 

Se discute en plenaria: ¿Cómo nos queremos 

organizar? ¿Qué nos falta para organizarnos? 

Se lleva la discusión desde lo local, a lo 

nacional y a lo mundial. Reflexiones finales 

 

 

 

Evaluación Sesión 4: Formas propias de organización 

 

¿Cuáles fueron las discusiones o el tema central de la sesión? 

A la gente le gustó mucho conocer otras formas de organización que tienen los pueblos. Se las 

grabaron muy bien. 

 

¿Qué pudimos observar en lxs compañerxs? ¿Qué les pasó a lo largo de la sesión? 

Estaban preocupadxs, compartieron preocupaciones profundas, se fueron sintiendo en 

confianza, vieron otra perspectiva a partir de conocer otra experiencia. 
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¿Qué actividades hay que recuperar/repetir? 

Repetir lo de conocer otras experiencias y leer/intercambiar en colectivo de ellas. Repetir la 

actuación y los medios de comunicación. Quizás hacer intercambios virtuales 

 

¿Qué hay que evitar? 

Las entrevistas no fueron claras para el objetivo de la sesión 

 

¿Qué aprendimos? 

Revisar otras formas de organización en otras partes del mundo. La importancia de los medios 

de comunicación comunitarios y el trabajo en las comunidades 

 

 

Sesión 5: Caminos de paz y no violencia 

Intención de la sesión: 

Generar pequeños materiales auditivos para compartir lo que aprendieron durante la formación a sus 

comunidades 

 

Los audios producidos durante la sesión están disponibles en el siguiente enlace: 

https://share.mayfirst.org/s/HoZN3YzcEJYMFxm 

 

Planeación Sesión 5 

Tiempo 
Tema / 

momento 
Procedimiento Materiales 

  

10-11 

Bienvenida 

  

Presentación  

  

Bienvenida de quienes nos reciben en Iliatenco 

Agradecimiento desde el CEE 

Dos personas que han estado en la formación 

comparten de qué se ha tratado 

Papelotes de todas las 

sesiones anteriores  

11-11.30 
Juego de 

presentación 

Cada quien presenta a alguien más que 

conozca de quienes están presentes, diciendo a 

cuál animal o planta se parece 

 

11.30-12 Compartición 

En equipos de entre 5 y 7 personas, 

conformados de manera equilibrada entre 

quienes estuvieron en la formación y quienes 

se integren de Iliatenco, se comparten sobre lo 

que han aprendido en la formación y en sus 

luchas, enfocándose en qué han aprendido 

sobre -el territorio, -la desacralización de 

saberes, -las relaciones no utilitarias, -las 

formas propias de organizarse 

Papelotes por si 

quieren tomar nota 

Plumones 

https://share.mayfirst.org/s/HoZN3YzcEJYMFxm
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12-12.20 

Mensaje para 

las 

comunidades 

Reflexionan sobre, de todos estos aprendizajes, 

qué quisieran compartir con las comunidades, 

qué mensaje quisieran llevar. 

Acuerdan todos y todas qué mensaje quieren 

llevar. 

 

12.20-

1.20 

Producción 

de audio 

Plasman ese mensaje en un pequeño audio que 

graban con sus celulares. Tienen que ser 

creativos y usar lo que tengan a la mano para 

hacer sonidos y efectos. Es un audio que se 

podrá compartir por whatsapp o radios o 

radiobocinas, lo importante es que lleve un 

mensaje de reflexión y paz a las personas de las 

comunidades. 

Grabadoras 

Sus celulares 

Papelotes y papel por si 

quieren tomar nota 

Plumones 

1.20-2 
Reflexión 

final 

Escuchamos los audios que se grabaron. 

Reflexionamos juntos y juntas sobre cómo ese 

trabajo construye en paz y qué sigue en 

nuestros caminos. 

 

 

Evaluación Sesión 5: Caminos de paz y no violencia 

 

¿Cuáles fueron las discusiones o el tema central de la sesión? 

¿Qué aportamos desde donde estamos a la paz en las comunidades? ¿Qué queremos para 

nuestras comunidades, hijxs, familias? ¿Qué riesgos y peligros hay para las comunidades y 

formas tradicionales de los pueblos? 

 

¿Qué pudimos observar en lxs compañerxs? ¿Qué les pasó a lo largo de la sesión? 

Compas que participaron en varias sesiones tenían mucha más confianza de liderar en los 

grupos de trabajo. Los actores religiosos modificaron la dinámica. 

 

¿Qué actividades hay que recuperar/repetir? 

Hacer insumos como los audios para difundir y donde se escuchen todxs, folletos de 

información 

 

¿Qué hay que evitar? 

Convocatoria rara, confusa, mucha gente nueva, y convocaron hasta la policía municipal, 

asistieron un rato. No se dio el momento de evaluación. Los audios de paz fueron salida fácil, 

faltó compartir más elementos de comunicación para la paz. 

 

¿Qué aprendimos? 

Se nota el empoderamiento y capacidades fortalecidas de participantes. 

Que lxs compas tienen ánimo y pueden ir a otros territorios, que pueden generar sus audios 

colectivamente y autogestivamente. Que tenemos que tener lugares adecuados para la 

formación. 
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