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¿Bien común?
Desde la agroecología: recursos
naturales, como el bosque, el
suelo y el agua.

El bosque,
el suelo y
el agua.

El agua y
los
alimentos.

Calle s y
pare des

Bienes que la comunidad
comparte
______

Propiedad que no tenga carácter Aquello que brinda bienestar
a la comunidad, puede ser
privado, consiste en un bien
común.
privado

Los
recu rsos
natu rales

Territorio = bien común. El apego influye en
el deseo de protegerlo
Enmarcar el bien común dentro de un territorio no permite que
se dimensione la profundidad de este. "Al ser de todos, es de
ninguno a la vez".

Sem illas

Prácticas/Acciones para la defensa del bien
común
Pedagogía como medio para
concienciar a las personas acerca __ Prácticas ciudadanas para hacer
de la importancia de los bienes __ uso adecuado y consiente de los
bienes comunes. Ej: no usar
comunes.
bolsas plásticas.
Cambio individual. es necesario
cuidarse primero a uno mismo
para posteriormente dar ejemplo
a los demás.

__

__ Reducir efectos nocivos en las

actividades de consumo
cotidianas. Ej: realizar compostaje.

Reversed CO2 output
of a gas guzzler
driving
__ Mediante
el diálogo, es
No solo impartir conocimiento
fundamental que las comunidades
sino trasmitir pasión a los demás. __ se empoderen con respecto al
territorio en el cual están
acentuadas.

Estrategias comunes o individuales para la
defensa del bien común
Crear espacio público rural.
Generar mecanismos para que las comunidades
conozcan sus bienes comunes, los entiendan, se
relacionen con ellos y se empoderen para defenderlos.
Reforma del sistema nacional ambiental.
Políticas de territorio participativas donde las
comunidades acentuadas participen.
Reconsiderar el modelo económico de modo que no sea
extractivista.
Reconocimiento del campesino como sujeto especial de
derechos.

Dificultades o problemáticas por defender el
bien común
La defensa ha de ser regional ya que cada territorio
posee contextos diferentes.

