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Antecedentes

 Las “Labores de formación comunitaria” tienen su

antecedente en las “Labores de sistematización,

identidad y creatividad” que se realizaron de 1995

hasta el año 2015. Desde el inicio de este proceso

se ha reflexionado en la caracterización de la

sociedad civil de la región como “espinosos y

jugosos”. Muy parecidos al semidesierto en el que
vivimos; que es áspero, árido, rudo, pero también

nos brinda la vida a través de las plantas, animales

y medio ambiente característico de la región.



Una nueva modalidad de 

las “Labores”

 2015 – 2016 
Empezamos a soñar una nueva etapa de las Labores, 
ahora como “Labores de Formación Comunitaria.

 En el año 2016 se fortalece una alianza con el Instituto
Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. y se
construye esta nueva modalidad dando como resultado
“Las labores de formación comunitaria”.

 En esta nueva etapa de “Las Labores”, estamos
trabajando con la metodología, herramientas de análisis
como: triple autodiagnóstico, análisis de coyuntura,
caracterización de actores y correlación de fuerzas,
construcción colectiva de estrategias para la defensa de
la vida y el territorio. En este proceso nos acompaña
permanente el IMDEC.



¿Cómo se construye la 

nueva etapa de Labores?  

 Se hace urgente un proceso de formación política para 
jóvenes, mujeres y hombres de la región principalmente 
por los acontecimientos nuevos:

 Desde el año 92 inicia una venta masiva de títulos de 
propiedad ejidal a particulares. A la fecha hay ejidos que 
prácticamente han vendido todas sus áreas comunes, 
quedando sólo con sus solares.

 En el año 2015 se instala el confinamiento de residuos de 
desechos industriales en la comunidad de Noria de la 
Sabina, municipio de General Cepeda, Coahuila. 

 A partir del año 2016 inicia un movimiento de defensa del 
agua, primero por el entubamiento de las acequias, 
posteriormente por el cambio a la ley de aguas nacionales 
por Peña Nieto,  Conagua fortalece el  proceso de 
concesión del liquido a empresas y particulares.



¿Quienes convocamos a las 

Labores de Formación 

Comunitaria?

 Centro de educación en Apoyo a la Producción y al Medio
Ambiente, A.C.

 Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C.

 La Pastoral Social de la Diócesis de Saltillo

 La Parroquia de Parras

 Colectivo “Sí a la vida”

Y se sumaron nuevas organizaciones:

 La Parroquia San Francisco de Asís de General Cepeda

 Colectivo Mexicano del Ceaal

 Foro Cultural Radio Imagina, radio por internet

 Nueva Constituyente Ciudadana Popular



Objetivo:

 Contribuir a la autonomía de las

comunidades respecto a su territorio, a su

salud y alimentación.

 Fortalecer Sujetos sociopolíticos articulados,

con capacidad de implementar estrategias

integrales para la defensa de sus territorios y

DDHH.

 En Defensa del Territorio y la Promoción de la

Justicia, la Democracia y la Libertad.



Participantes 

 Integrantes del Colectivo “Sí a la Vida”

 Integrantes de la pastoral social de la Diócesis de Saltillo

 Mujeres de los Pequeños Grupos de Ahorro de 
comunidades rurales

 Hombres y mujeres de la zona rural de General Cepeda

 Integrantes del Cep-parras de: Saltillo, Jiménez y Parras

 Integrantes de Alianza Cívica Nuevo León

 Voluntarios Maristas, integrantes del voluntariado Marista 
Provincia occidental de México

 Integrantes del Colectivo Shalom de la Laguna

 Catedráticos e investigadores sociales

 Y otrxs personas interesadas en el proceso de formación



La temática de las Labores 

de formación Comunitaria

 Los ejercicios de análisis y estrategia se han

desarrollado en los casos concretos de la

problemática que nos afecta como:

 El confinamiento de desechos industriales

instalado en el ejido Noria de la Sabina, del
municipio de General Cepeda y

 la defensa del “Acuífero Saltillo Sur”, que

abarca una extensión mayoritaria de los

municipios de Saltillo, Parras y General Cepeda,

así como una pequeña parte de Viesca,
Coahuila.



Dinámica de “Las Labores” 

 La movilidad ha sido una característica de este

nuevo proceso: hemos estado en las cabeceras

municipales de Parras, General Cepeda y

Saltillo, así como en los ejidos: Jalpa, Pilar de

Richardson y Boquillas del Refugio.

 Esta acción ha permitido la participación de

personas de las comunidades que difícilmente

acudirán a encuentros fuera de su comunidad y

permite a los integrantes de la Labor conocer los

contextos particulares de cada comunidad.



Aportes de “Las Labores” a 

la fecha

 La unión y fuerza de las comunidades

 La vinculación con otros colectivos y movimientos de 
la región y del país

 La construcción de la identidad de los miembros del 
colectivo de Labores 

 Diálogo de saberes y la construcción colectiva de 
conocimiento

 Procesos de colaboración, convivencia y compartir

 Cuidado y defensa del territorio

 La mística como práctica de preparación antes de 
iniciar las reflexiones y análisis   



Avanzando a la 

sustentabilidad

 Las Labores en los dos últimos años se han caracterizado por
darle prioridad al cuidado de la vida colectiva. Todas y todos
llegamos con materiales solicitados previamente por el grupo
organizador, para la preparación de los alimentos que
tomaremos durante la jornada.

 “El granero”: Observamos que la preparación de la cena de
bienvenida se llevaba mucho tiempo y generalmente quedaba
a cargo de algunas personas, por lo que decidimos llevar cada
persona su cena y un extra para compartirla con todas y todos.

 El uso de los recursos se optimiza al máximo y en su mayoría se
debe a la cooperación de todo el colectivo de las “Labores”,
no se usan desechables y se comen alimentos de la región.



El “Granero”



Proceso de  trabajo 

autónomo inter Labores 

 A la par de las Labores de Formación

Comunitaria se ha trabajado con 4

comunidades de Parras, avanzando en

la realización del triple autodiagnóstico

y reconocimiento del territorio.

 Fortalecimiento del diálogo de saberes

en herbolaria, salud comunitaria y

huertos familiares.



Desafíos 

 Estar alertas a los cambios del contexto social, político y 
económico.

 ¿Cómo comunicar o compartir los conocimientos, habilidades y 
análisis adquiridos con otras comunidades?

 ¿Cómo enfrentar el consumismo y la contaminación ambiental?

 Incrementar el número de  participantes de las comunidades.

Lo que no ayudó:

 Egoísmo, individualismo, competencia, inmediatez.

 Quedarse estáticos, y en la zona de confort, dejar todo en las 
ideas.

 El no cuidado del medio ambiente, el pensamiento colonizado.

 El proceso formativo vs el activismo.



Colectivo de las “Labores”


