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• Fragilización del los vínculos sociales. 

• Retracción de la ocupación de los espacios públicos.

• Surge la idea de conciliar la autonomia e la creatividad del
movimiento social con el compromiso y la solidez de la política 
pública  trabajar la motivación de los/las jóvenes para el ejercício
de la participación social en el cotidiano.  

Contexto atual



Como empezó…
• Una investigación 

participativa en el 
MSP: “Como el 
involucramiento de la 
sociedad civil puede 
ser más efectivo en la 
lucha por la salud 
para todos y todas?”

• 2 momentos:
1. Exploratorio
2. Acción –

participación

• Foco en la juventud



Objetivos del proyecto

• Sensibilizar e involucrar la juventud en los espacios de 
participación social en salud y estimular la formación de nuevos
sujetos políticos en una integración entre escuela (y su
comunidad), servicio de salud (APS), movimiento social (MSP) y 
universidad.

• Propuesta de promover salud e ciudadania con actividades
colaborativas que fomenten la participación activa de la
comunidad escolar. 

• Discutir sobre las posibilidades y dificultades de la experiencia
para la participación social. 



La escuela

• Pública

• Primaria

• 260 estudiantes

• 24 trabajadoras

• Área externa con
un pequeño
bosque 
(abandonado)



Proceso de construcción
• Linea de tiempo: Sept 

2016 – Dec 2018

• Diálogos con las profesoras

• Un dia de encuentros con 
la comunidad escolar: Dia
de la Solidaridad

• Un camino para la primera
acción: la revitalización del
bosque como espacio de 
enseñanza/aprendizage

• Participantes: escuela, 
centro de salud APS, MSP, 
universidades.



Eje conductor

• Buen Vivir: un sentimiento de pertenencia y de respecto a la
naturaleza, a la Madre Tierra y a toda forma de vida en un ecosistema
donde el ser humano es vida dentro de la vida. 

Julio Monsalvo – querido 
compañero guardián de la vida



Buscando nuevas formas de hacer
• Permacultura: conjunto de 

conocimientos de sociedades 
tradicionales que trae técnicas 
innovadoras, con objetivo de 
crear una ‘cultura permanente’, 
sostenible, basada en la
cooperación entre los seres 
humanos y la naturaleza. 
Propicia el desarrollo de 
sistemas propios y adecuados a 
cada lugar. 



Temas trabajados: conocimientos y practicas
• Ciudadania

• Derechos humanos

• Buen Vivir

• Permacultura

• Solidaridad

• Cooperación

• Alimentación saludable

• Promoción de una cultura de 
paz

• Apreciación de diferentes 
saberes



Un proceso de aprendizaje constante
• Con el desarrollo de las

actividades, los elementos se 
encadenan, juntamente com 
el contexto sociopolítico, 
generando reflexión y 
posibilitando una 
compreensión más amplia de 
la realidad. 

• Proceso vivo y dinamico, com 
tensión entre lo previsto y lo
posible.



Visita a una huerta comunitaria



Elección del nombre del proyecto

‘Nuestro mundo más verde’



Revitalización del bosque y permacultura



Revitalización del bosque y permacultura



• Construcción de 
compostas

• Gestión de los
resíduos organicos

“La Revolución de las Cubetas”



Talleres de Qigong y creatividad artística



Taller de sal com especia

• Facilitado por el grupo de 
adultos mayores del centro 
de salud



Talleres de nutrición y salud bucal



Talleres de Teatro: “Dom Lixote”



Reflexiones

• Que es que invita las personas a estaren
juntas en los dias de hoy? 

• Que otros modos de estarmos juntos 
tenemos experimentado? 

• Quales son los hilos que nos ligan para 
continuarmos viviendo en comunidad? 

• Efectividad de las formas no 
institucionalizadas de participación social?



Lo que se queda

• Una agrofloresta, una 
clase verde

• Quizas un trabajo
cooperativo alrededor
de la naturaleza podría
ser dispositivo de 
aprendizaje para la
participación social?  

• La extensión
universitaria como 
espacio de creación y 
protagonismo de los
movimientos sociales.

• Como seguir?



• Estructura precária de las
escuelas públicas 

• Desagregación entre 
personas y grupos

• Las acciones no se sostienen
de la misma forma sin la
presencia del MSP

• Poca autonomia del centro 
de salud y la comunidad
escolar

Dificultades/Desafíos



Mensaje final

• El desafío de fomentar procesos de 
ciudadania, participación y democracia 
capazes de formar ciudadanos y 
ciudadanas activos no se hace de la noche
para el dia, e involucra, así como en el
trabajo con la naturaleza, un tiempo de 
plantar y de crescer, lo que exige 
dedicación, esfuerzo y cuidado colectivo. 



•Un agradecimiento especial a 
las compañeras Katia Cesa y 
Eliane Flores

• Referencia:
A escola como espaço de participação social 
e promoção da cidadania: a experiência de 
construção da participação em um 
ambiente escolar

https://www.scielo.br/j/sdeb/a/CsNW46x3d
HLFDSgLDFH4FLB/?lang=pt

https://www.scielo.br/j/sdeb/a/CsNW46x3dHLFDSgLDFH4FLB/?lang=pt


Muchas gracias!


