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ANTECEDENTES

BIZI HEZI, CONSTRUCCICION DE COMUNIDADES TRANSFORMADORAS
Bizi-Hezi
Comunidades

es una propuesta formativa para promover la construcción participada de
Inclusivas,

Equitativas

y

Transformadoras,

a

través

de

un

proceso

de

aprendizaje integral de Educación Popular, basadas en el fomento de experiencias de
encuentro local-global, el conocimiento y creatividad colectivas, y la generación de vínculos
entre actores diversos. La formación es un proceso integra con aspectos conceptuales,
vivenciales, prácticos, creativos y emocionales; tiene una vocación empoderadora y está
orientado a la acción, potenciando una nueva relación entre saber-poder-transformación.
El punto de partida ha sido; el análisis crítico de las causas y realidades de exclusión en el
sistema hegemónico y la voluntad de construir alternativas. Que nos ha permitido avanzar
en una definición colectiva del horizonte, las bases, los principios y los elementos de proceso
claves para la construcción de comunidades transformadoras. Integrando…


Una mirada feminista, tanto en lo referente al cuestionamiento del sistema y norma
imperantes, como en calidad de mirada fundamental para la construcción de nuevos
horizontes, relaciones y prácticas.



El reconocimiento, visibilización, aceptación y naturalización de la diversidad en sus
múltiples dimensiones, abordada ésta desde un análisis interseccional.



Una ética de solidaridad global corresponsable, desde la justicia y el cuidado.



Una mirada ecológica que ponga la sostenibilidad de la vida (de personas, pueblos y
planeta) en el centro.



La participación protagónica de personas y sectores cada vez más amplios que se
sienten excluidos y/o que sufren de diverso modo por las desigualdades generadas por
la globalización. Oportunidad de participación plena (querer, saber y poder participar)
para responder a sus necesidades básicas y estratégicas, diferenciando las necesidades
de mujeres y hombres.



La revitalización de lo local y lo comunitario, como espacio de pertenencia, de
reconocimiento y resiliencia; sujeto colectivo desde la libertad individual y la
reciprocidad.



Una apertura, ampliación e intercambio de miradas y cosmovisiones.

Todo ello, conscientes de las fronteras-poderes-privilegios que existen y que también
nosotras creamos al definir y construir comunidades; así como, de los límites-dificultades
que nos encontramos en este proceso que engloba diversos ritmos y planos.
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PROCESO DE LA FORMACIÓN
ANTES DE LA FORMACIÓN
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DEFINICINEDO (dibujo conclusión del último taller de definición de las comunidades inclusivas, equitativas y transformadoras)
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LA FORMACIÓN BIZI HEZI 200h
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¿Como estamos construyendo la hoja de ruta de las Comunidades Inclusivas, Equitativas
y Transformadoras??
La estructura de la hoja de ruta, la hemos realizado en base a las dimensiones del Ser
humano

elaborado

por

el

Ministerio

de

Educación

-Bolivia

(2012)

“Proyectos

Comunitario de transformación Educativa III”

El contenido de la hoja de ruta –

se ha realizado; volcado el trabajo de las tareas,

reflexiones, vivencias, visitas formativas y materiales trabajados durante el proceso
formativo.

TRAS LA FORMACIÓN
En mayo se publicará la herramienta BIZI HEZI - de la hoja de ruta para compartir y
devolver los aprendizajes y recomendaciones construidas de forma colectiva a todas las
personas e iniciativas que han sido parte de este proceso como Pico de Pañuelo y EVA. Y
entre

todas

ir

construyendo

poco

a

poco

comunidades

transformadoras.
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inclusivas,

equitativas

y

FASES DEL CURSO
1.

Bienvenidos
a) Educación popular: Enfoque y metodología.
b) La noción de comunidad (Transformadora)
c) Reflexiones, marco sobre los conceptos de inclusión y equidad

2. Análisis crítico del sistema actual - visión global y local
3. Claves del proceso para la construcción colectiva. Alimentando el árbol de los sueños.
4. Conociendo

y

compartiendo

experiencias

de

comunidades

inclusivas,

equitativas

y

transformadoras locales.
5. Educación popular y sistematización.
6. Construcción del borrador de la hoja de ruta.
7. Visitas formativas. Costa Rica, Madrid y Errekalehor
8. Trueque de las experiencias vividas en las visitas formativas.
9. Construcción de hoja de ruta e indicadores.
10. Taller de intercambio y creación colectiva de la hoja de ruta y los indicadores.

ANÁLISIS DEL VIAJE A MADRID
VISITAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN EVA
Primer día:
I. Por la mañana: Punto de Información con Jose Maria Menendez de REAS Madrid, la red de
redes de economía alternativa social y solidaria). Compartiendo aprendizajes y experiencias.
II. Por la tarde: Espacio Vecinal Arganzuela: ver y participar en diferentes actividades; talleres
sobre micromachismos, clases de quechua, salsa etc.
III.

Momento de reflexiones: charla entre las participantes del curso Bizi-Hezi - Tiempo para

compartir y conocernos mejor.

Segundo día:
IV.

Por la mañana: Hablar con los responsables del taller de bicis EBA (Victor y Alberto).

Conocer el proyecto “Un vinilo por un juguete” de xxo.
V.Al mediodia: Conociendo la historia y el funcionamiento del Espacio Vecinal Arganzuela con
Manuel.
VI.

A la tarde: Tertulia programada por nosostras, sobre las diversas facetas y perspectivas

de las comunidades inclusivas,

equitativas y transformadoras,

personas.
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donde participarmos 11

MATERIAL RECOPILADO DURANTE EL VIAJE
Fotos realizadas:
Punto de Información

Vinilo por un juguete

Reas Madrid

XXO

Conociendo “eva”
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Acción Meloncleta
EBA

RADIO Arganzuela
Los valores de “eva”

Dinámica participativa
de Ecoarganzuela

Video del proceso vivido en Madrid: enviado por e-mail
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IDENTIFICACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA HOJA DE RUTA
En el viaje a Madrid, llevamos a cabo la identificación de las cuatro dimensiones de la hoja
de ruta del curso, que hemos ido trabajando a lo largo del mismo, y las analizamos una a
una en cada actividad y visita realizada en “eva” (Espacio Vecinal de Arganzuela).
Cada experiencia compartida nos sirvió para conocer nuevas formas de crear comunidad, y
sobre todo para

ver como un espacio abierto a todo el público puede ser utilizado de

diversas formas, para múltiples actividades, creando sinergias y espacios de convivencia muy
interesantes y educativos, siempre desde el respeto y la confianza.
Durante el proceso, dentro de cada una de las dimensiones de nuestra hoja de ruta,
pudimos identificar los campos o puntos más característicos del proceso de creación de
“eva”(los más trabajados en las asambleas y/o actividades, los campos olvidados, los más
conflictivos, etc.), pudiendo observar a su vez como son y/o han sido “aterrizados” o
llevados a delante en comunidad (ver siguiente tabla).

Tabla: Dimensiones y campos identificados en “eva”

DIMENS

CAMPOS /

IONES

PUNTOS

QUE SUPONEN

CÓMO SE ATERRIZAN
(atención siempre a la perspectiva feminista y
la diversidad)

SER

Principios y valores

Definirse, reconocerse como



Establecer de un ideario de forma

colectivo, encontrar puntos,

democrática y consensuado con aspectos básicos

objetivos en común.

respecto a la filosofía y el funcionamiento:
actividades sin ánimo de lucro, abiertas a todas
las personas… Este ideario es conocido por la
personas y grupos que participan en EVA.


Reglamento interno sin aprobar por no

haber consenso en las asambleas.


Los disensos se sacan de las asambleas

generales y se trabajan por comisiones.
Identidad individual

Conocer el proyecto y a las



y colectiva

personas/grupos que lo

inicio del proyecto que les ayudan a poner

conforman.

perspectiva.


política.
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Personas referentes del origen, del

Nacen a partir de una reivindicación

DIMENSIO

CAMPOS /

QUE SUPONEN

CÓMO SE ATERRIZAN

NES

PUNTOS

SABER

Aprendizaje y

Crecimiento a traves de lo

sistematización

que se hace,

y participante aporta sus saberes,

mejorar,nutrirse.

capacidades y reflexiones. (Formación

(atención siempre a la perspectiva feminista y la
diversidad)


Autoformación. Cada persona integrante

para adentro)


Aprender de los demás, conocer más
proyectos.



Espacios creativos y no limitantes.



La riqueza de grupo de personas
diversas, con profesiones diversas,
aprendizaje transversal.

Comunicación

Difusión del espacio y

 Radio Eva

externa

contenidos, participación

 Meloncleta (acción colectiva y

activa, aprendizaje..

reivindicativa)
 Participación activa en fiestas del
barrio.
 Carteles, panfletos…
 Comisión comunicación:
comunicación@evarganzuela.org

DIMENSIO

CAMPOS /

NES

PUNTOS

DECIDIR

Gestión de
poder

QUE SUPONEN

CÓMO SE ATERRIZAN
(atención siempre a la perspectiva feminista y la
diversidad)

 Reflexión en el exceso de
liderazgos.

 Hablarlo en la comisiones y equilibrar
comisiones.

 Reflexión empoderamiento

 Fomentar la participación paritaria.

de las mujeres.
Dificultades para que se
presten voluntarias para
presentar, poner la cara
y hablar en público.
Tareas y
roles

 Conocer dónde

se

ubica

cada persona en distintos
momentos del proyecto
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Dinámica tren: ¿qué lugar ocupas tú?

Conflicto

 MacroAsambleas

 Los aspectos conflictivos se sacan

metafísicas. Dificultad

fuera de las asambleas generales y se

para llegar a acuerdos

procuran trabajar en grupos

mínimos.

pequeños, en las comisiones. Plantear

 Mayor participación en
general (obligacióncompromisoresponsabilidad). El
“queso” de la
participación activa.
 Visibilización de las

las asambleas de diferente modo.
 Asambleas generales cada martes y
asambleas especiales.
 Creación comisión CONVIVENCIA Y .
Encargada de armonizar.
 Ver la plusvalía de EVA, reconocerse
como un espacio diferenciado a lo

mujeres.

institucional, autogestionado,

 Crecimiento rápido en

abierto, participativo, humano,

poco tiempo.

reivindicativo. Eva promotor del

 Lo que EVA ofrece, a

cambio.

veces, se ofrece a nivel
institucional p. ej: taller
de teatro.
 Respetar los tiempos de
cada persona, aprender a
gestionar los silencios.
 Autogestion vs.
subvenciones
Planificación
y evaluación

Llevan poco tiempo, aún



en Fase Beta. Evaluación
continúa.

Reglamento

con

funcionamiento

abierto.


Comisión infraestructuras



Comisión

de

desarrollo.

Gestiona

proyectos nuevos, decide, planifica.

DIMENSION

CAMPOS

QUE SUPONEN

Comisión financiera



Comisión comunicación.

CÓMO SE ATERRIZAN
(atención siempre a la perspectiva feminista y

ES
HACER



la diversidad)

Cuidados

 Grupo de convivencia y bienvenida. Se
encarga de armonizar, gestionar posibles
conflictos…
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Participación

Coordinación de las

 EVA lo conforman multitud de grupos y

actividades y respeto

cualquier persona puede participar con

hacia las mismas y los

una propuesta en él si su propuesta

espacios y tiempos

entra dentro del ideario: Sindicato

establecidos.

inquilinas, REAS, Proyecto XXO: vinilos
x juguetes, taller de teatro, talleres de
Quechua, Biblioteca y zona estudio, radio
EVA, Taller bicicleta, grupos de consumo,
Red de mujeres FRIDA, Pico de
Pañuelo….

Trabajo(s)

Compartidos: por grupos
pequeños y alternando las
tareas y personas

Grupo de limpieza de instalaciones (aulas,
baños, sala café, etc.)
Grupo de mantenimiento de las
instalaciones (calefacción, ventanas,
muebles, etc.).

Sinergias

Trabajar en equipo con
grupos del barrio.
Auxilio mutuo con los

 Interrelación entre los grupos que
participan y forman parte de EVA.
 Visita, aprendizaje, colaboración, unión

barrios de alrededor.

de fuerzas con otros grupos e iniciativas

Intercooperación con

de autogestión: participación la

comunidades de acción

bicicrítica, Patio Maravillas, apoyo a la

social y revindicación.

Traba, visita La casa azúl, Plazara,
Zazpi Katu…
 Estar en red, ayuda mútua de todos los
proyectos.

Bienes

 Que se aporta y qué
aporta la comunidad a
EVA.

 Lugar de encuentro y desarrollo de
actividades para el barrio.
 Personas en exclusión o dificultad social:
lugar donde estar, apoyo escolar niñ@s
en dificultad, uso de los servicios WC,
ropa gratis, cooperación con las
mediadoras sociales.
 Todos los proyectos, acciones que se
realizan en EVA tienen un beneficio
comunitario.
 Acciones en pos de la igualdad, la
ecología, soberanía alimentaria,
cooperación…. Valores para la
transformación social.
 Crownfounding para poner EVA en
marcha
 Apadrina una WIFI
 Casetas en fiesta del barrio
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CONCLUSIONES
Las conclusiones obtenidas en el proceso han sido las siguientes:


Las comunidades creadas desde lo comunitario y con un fin colectivo, tienden a crear
redes e intercooperar con mayor facilidad y de forma espontanea con otros colectivos
del entorno o colectivos con un mismo objetivo. Estas interacciones e intercambio de
experiencias,

ayudan

a

crear

lazos

con

otras

comunidades

y

sirven

para

el

autoaprendizaje y la mejora de las comunidades a nivel interno (organización, nuevos
proyectos colectivos, etc.)


Auto-reconocimiento

como

colectivo

o

comunidad

transformadora:

Reconocer

el

trabajo y esfuerzos realizados hasta el momento y celebrarlo. Ver el valor añadido o
la plusvalia de la comunidad y de la labor que realiza la misma.


La mujer en las comunidades: generalmente, la visualización de las mujeres en las
comunidades, suele ser menor a la de los hombres. A pesar de ser muy activas en las
acciones y tareas colectivas, nos cuesta más hablar en público, dar nuestra opinión en
asambleas, ser las protagonistas de lo que hacemos, etc.



El cuidado y la resolución de conflictos:


Nos faltan herramientas para la resolución de conflictos y la prevención de los
mismos.



El cuidado de las personas de una comunidad es tan importante como el
cuidado de la misma comunidad. Para poder ayudarnos mutuamente y crear
herramientas para facilitar el cuidado mutuo, es imprescindible conocer a las
personas que forman parte de la comunidad: de donde vienen, sus costumbres,
como viven, que sienten, como se encuentran, etc. Es importante crear
espacios o tiempos para hablar o tratar lo personal (espacios individuales) y
crear otros espacios para lo colectivo (espacios comunitarios).



Realizar o darles una bienvenida a los nuevos participantes y personas que se
acercan al colectivo o la comunidad para que puedan sentirse cómodos y
abiertos a participar activa o pasivamente desde el principio.



Mejorar la eficiencia de las asambleas y los medios de comunicación:
 Evitar las interminables horas de discusiones y monólogos que ralentizan las tomas
de decisiones y no facilitan la priorización de los temas de mayor relevancia.
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 Aprender a ceder la palabra a los nuevos miembros de la comunidad, respetar el
turno de palabra, etc.


La comunicación y la información abierta:
 Es imprescindible crear una herramienta, ya sea vía digital como en papel, para la
transmisión de toda la información que se maneja en cualquier comunidad. Es muy
importante que la información sea de fácil acceso y se encuentre disponible para
todas las personas de la comunidad en todo momento .
 Para la comunicación en red o vía Internet debemos buscar nuevos métodos para
evitar saturar el correo electrónico, puesto que resulta complicado comunicarse
cuando existe un bombardeo de e-mails constante para tratar un tema en grupo.

Hemos podido observar que al igual que en “eva”, en todas nuestras comunidades creadas
desde lo colectivo tenemos unos cuantos retos todavía por delante. Pero a su vez sabemos
que las pequeñas comunidades con pequeños retos, pueden llegar a crear grandes acciones y
cambiar la vida de muchas personas, todo es cuestión de voluntad y de l@ voluntari@s que
creen en la comunidad!!

Presentación del viaje a Madrid Vivencias, aprendizaje y experiencias compartidas
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