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Construir lo común. 
Experiencias del 

colectivo SEMBRARTES en 
la colonia Mariano 

Escobedo de la 
congregación 

Zoncuantla, Coatepec Hacia la transformación 
del colectivo 

Reconstruir la 
memoria 
histórica del 
colectivo y la 
colonia ME

Mujeres niños y 
niñas de la 
comunidad

El territorio

Las interacciones 

¿Cómo se construye lo 

común?

Lo educativo 
Lo político 
Lo comunitario 

Ana Laura Juárez Luna 



MUJERES AL CUIDADO ANIMALISTA. 
EXPERIENCIAS DEVOLUNTARIADO EN EDUCACIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL DE

TEOCELO (EPAT), EN TEOCELO, VERACRUZ

Anali Aguilera Peña 

Educación y Protección Animal de Teocelo, EPAT por sus siglas, es
una organización comunitaria, sin fines de lucro, que promueve una
cultura de bienestar animal en Teocelo y la región.

Objetivos del proyecto de intervención: 
- Contribuir a la reflexión individual y colectiva del quehacer
voluntario en una asociación animalista en una zona rural.
- Reconocer las implicaciones que tiene el trabajo voluntario en el
cuidado animal.



intergeneracionales 
como estrategia para 

territorio
D E S A R R O L L O  S U S T E N T A B L E  D E L  

X A L A P A - V E R A C R U Z

A N T O N I O  D I D E R O T  
M O R E N O  H E R R E R A  



Beatriz Castillo Ortiz

Acompañamiento y sistematización de la Plataforma metropolitana de 

formación en agroecología en la región de Xalapa, ver. 

Agricultura 
urbana y 

periurbana 
con enfoque 

agroecológico

Deterioro y 
crisis ambiental

Agroecología 
como eje 
central

crisis, seguridad 
y soberanía 
alimentaria

Imaginarios 
sociales

Comunidades 
de aprendizaje











Proyecto: Metodología para la evaluación del impacto de programas de 
formación de CEPRODESO, Pinar del Río, Cuba.

Busca conocer el impacto del 
programa de formación de 

CEPRODESO :

Desde la Educación Popular 
Ambiental,

Ecología Política,

Sabiduría Popular, 
Cosmovisión

Se hará desde los principios de:

Construcción colectiva

Diálogo de Saberes

Aprender-Haciendo

I. Etapa de sensibilización y 
conformación del grupo gestor 

de la investigación,

II. Etapa de organización, 
planeación, obtención y 

procesamiento de la 
información, 

III. Etapa de construcción y 
diseño del sistema de 

categorías, dimensiones e 
indicadores para la evaluación 

de impacto, 

IV. Etapa de recuperación 
metodológica y validación de la 

propuesta. 

Edgar Elí Magdaleno



La educación entre los zoques de Ocotepec, Chiapas: una 
percepción desde sus actores. Realidades y aspiraciones 

Es un proyecto de 
transformación 

político-educativo 
que busca la 

integración de 
actores y elementos   

comunitarios al 
quehacer docente 

cotidiano. 

Este proyecto se 
implementa en el 

municipio de 
Ocotepec, Chiapas, 

una comunidad 
habitada 

mayormente por 
hablantes de la 
lengua zoque. 

Busca la participación 
de diferentes 

personajes de la 
comunidad: docentes 

activos y jubilados, 
ancianos, padres de 

familias y los musoyes
de la comunidad.

Musoyes: son aquellas 
personas que tienen 
algún don  o talento 

excepcional que 
disponen al servicio de 

la comunidad 

Establecer una 
alternativa educativa 

diferente a la 
educación  
tradicional, 

hegemónica y 
homogenizante a 

partir de reflexiones, 
discusiones y 

propuestas desde los 
diversos actores.  

¿Qué es? ¿Donde se 
realiza?

¿Quiénes 
participan?

¿Cuál es el 
objetivo?

Eliú Martínez Cruz



Chiwik: somos una cooperativa integrada por 23 mujeres: artesanas, profesionistas y

estudiantes de edades diversos entre los 16 y 57 años. En la cual pertenezco como integrante

y Coordinadora de Vinculo Comunitario e Impacto Social. Juntas hemos y seguimos luchado

para dar a conocer los pensamientos, emprender y fortalecer capacidades, y cualidades de

diversos saberes.

El espacio de encuentro de Chiwik se ubica en la calle Josefa Ortiz de Domínguez Numero 21

de la sección segunda, colonia centro con código postal 73920 en el municipio de Hueyapan,

Puebla.

Siuasentekipacholis:
Trabajo y cuidado colectivo entre mujeres 

El principal reto como mujeres es abrirnos paso en una estructura social

donde el poder ha sido otorgado al hombre, y que, por consecuencia, se

han formado tradiciones que perpetúan la subordinación de la mujer ante

ellos.

Escribir sobre nuestra experiencia no es nada fácil porque no estamos

acostumbradas a escribir en los papeles y mucho menos en una forma tan

académica, pero sabemos que si intentamos comunicar por medio de la

teoría podemos emerger de lo concreto, de los esfuerzos por dar sentido a

las experiencias cotidianas, por intervenir críticamente de nuestra propia

vida y la vida de las otras.

Por esta razón hemos decido acoger el acompañamiento de la línea

educativa de la MEIS por una de nosotras para promover el acceso a las

herramientas metodológicas de documentación y facilitación la obtención

de un producto visible y palpable, como la elaboración de un libro.

Presenta: Emilia Flores 
Directora: Juliana Merçon
Codirectora: Verónica Nava





Crisálida: Diseño e implementación de un proceso de análisis y 
reflexión sobre un programa educativo de la mariposa Monarca 
en México Estudiante: Jerónimo Chávez Cisneros

El proyecto se está desarrollando en Saltillo, Coahuila en la organización 
civil Protección de la Fauna Mexicana A.C. particularmente en su programa 

de educación ambiental llamado Correo Real enfocado en las personas 
interesadas en la migración de la mariposa Monarca

El objetivo general del proyecto es 
intencionar un proceso reflexivo y 
analítico interpretativo sobre el 
Programa Correo Real. 

Particularmente se buscará definir en 
equipo los ejes de análisis y las 
preguntas que queremos contestar 
para profundizar en ello para la 
sistematización de experiencias. 

También, se buscará construir 
productos además del documento 
recepcional que ayuden a comunicar 
los resultados y reflexiones del 
proyecto





Estrategias metodológicas 
para el cine comunitario

Reflexiones sobre las formas de aprender 
desde el grupo de trabajo audiovisual Espora

C i n e  d e l  R í o
J a l c o m u l c o ,  V e r a c r u z

M O D E B O C U
T a n c í t a r o ,  M i c h o a c á n

C h i w i k
H u e y a p a n ,  P u e b l a

L e ó n  F e l i p e  M e n d o z a  C u e v a s









La tortura psicológica: un arma silenciosa contra la infancia y las mujeres en la 
región de las altas montañas de Veracruz (Orizaba, Córdoba) y la ciudad de 
Veracruz. Resistencia y transformación a través de las artes.

Retos
Lograr plasmar con empatía y 

con profundo respeto los 
sentipensares de estas 

generaciones que han vivido la 
desaparición de su familiar. 

Avances

Objetivos

Fortalecer a 9 niñas y niños del 
colectivo de personas 

desaparecidas y a sus tutorxs, 
por medio de estrategias de 

acompañamiento psicosocial, 
educación para la paz y 

arteterapia con una mirada de 
género y feminista, para 
fomentar el autocuidado 

psicoemocional y físico, así 
como el empoderamiento. 

Motivaciones:
Conocer y escuchar los 

sentipensares de la infancia en 
torno a la desaparición de su 
familiar, acompañarles en la 
expresión de sus emociones.

Patricia Anchondo Pimentel. 



Memoria colectiva, colectividad 
y Una propuesta 
organizativa con Tradición y Cultura 

dzoyaxché

El Proyecto tiene como objetivo: Realizar un 
proceso de reflexión colectiva sobre las formas 
de organización con el grupo Tradición y Cultura 
Dzoyaxché a través de la memoria colectiva y la 
proyección a largo plazo del colectivo.

El grupo Tradición y cultura Dzoyaxché habita en 
la comunidad con el mismo nombre dentro de la 

El horizonte epistémico del proyecto mira desde 
la interculturalidad la propuesta de Olivé de la 
sociedad de conocimientos, la sustentabilidad 
hacia la ética de la sustentabilidad de Leff y la 
educación como una práctica del aquí y el ahora 
con sentidos políticos potentes y en potencia 
como propone Kohan.

Las bases metodológicas con las que conversa el
trabajo parten de la observación de la práctica
como un continuum de hacer-pensar, ajustando
un poco las palabras de Freire; práctica
docente crítica implica en el pensar
acertadamente un movimiento dinámico,
dialéctico, entre el hacer y el pensar del hacer.

Taller de línea del tiempo. 13-Nov-2020



Construyendo puentes 
contra el racismo en 

yanga

Tomás Ariel Castillo Sánchez



Romara Tsaani Villasante Barahona
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