
Participación LPC
Diferentes ideas para comenzar a integrarte al grupo.



Lo principal es que nos internalicemos de las 
necesidades que hay:

- los objetivos que perseguimos como grupo.
- las necesidades de cada uno. Prioridades en cada uno.
- prioridades en los proyectos/grupos existentes.
- en la situación que transita cada proceso.
- el rol de cada grupo/persona.



Primeros contactos

Puedes dejar tu contacto y comenzar a integrarte de alguna forma al grupo.

Primero recomendamos conocer los diferentes grupos y proyectos existentes.

Mas que nada recomendamos participar en alguna reunión o las Rondas que 
realizamos continuamente para ir visualizando sobre el colectivo, compartir 
las necesidades de cada uno, conocer la diversidad de actividades.



Vislumbrar de qué forma el colectivo puede aportar en tu vida.

Ya sea a distancia desde tu nexo online hasta en las reuniones/encuentros o 
actividades de alguno de los grupos.

El eje central del grupo es el compartir, conocer y ayudarnos para nuestra 
emancipación del dinero y estructuras que nos coarten la salud y vida.

Es importante que el nexo sea integrado. Desde adentro a afuera como 
inversamente. 



Algunas preguntas...

¿Cual es la diversidad de opciones que poseemos de 
participar o aportar?
¿Es más importante la actividad que realiza mi grupo? 
¿De qué manera nos complementamos?
¿Cual es la capacidad que tenemos de Compartir?
¿Cuales son las herramientas que necesitamos?



Necesidades

- Encontrar lugares de encuentro
- divulgación - creativas - gráficas / audiovisuales.
- formar un equipo de organización.
- integración conjunta con los grupos.
- integración entre personas y grupos.
- integración entre los grupos.



Ideas para tomar parte...

- Dejar el contacto y adherencia.
- Hablarlo e invitar a personas de su círculo de conocidos.
- Investigar y ver alguno de los documentales más relevantes.
- Buscar un lugar donde generar un encuentro.
- Investigar sobre los principales grupos y propuestas.
- Unirse a alguno de los grupos de 
estudio/activismo/divulgación/investigación.
- Unirse a la organización de algún proyecto.



Principales proyectos y 
necesidades.



*Educación holística.
   Diferentes formas de aprendizaje y comprensión de la concepción de la 
educación han dando paso a diferentes propuestas y formas de creación de 
espacios y herramientas de aprendizaje. 

   Nuestro objetivo es seguir generando este tipo de espacios. Para esto es 
necesario conocer como son y como pueden ser creados. 

   Primero que nada saber que no es necesario grandes lugares como las 
instituciones ordinarias. Se recomienda comenzar con grupos de no más de 
20 seres. Incluso hay un grupo que se dedica a crear este tipo de espacios 
sin contar con un techo. 

   Recomendamos ver el documental “La educación prohibida” para entrar 
en tema y las capacitaciones o talleres. 



*Espacios de vida - Barrios ecológicos - Economía 
Colaborativa.

Con una visión holística de la vida reunir grupos de 
personas para crear espacios de uso común para resolver 
todo problema, emanciparnos del mercado, contaminación 
y corrupción; recuperar y transformar los espacios de vida.

Recomendamos ver el documental “Zeitgeist Addendum” y 
“Thrive”



Video explicativo

https://www.youtube.com/watch?
v=V1WX_G0sU_E

https://www.youtube.com/watch?v=V1WX_G0sU_E
https://www.youtube.com/watch?v=V1WX_G0sU_E
https://www.youtube.com/watch?v=V1WX_G0sU_E


Desarmando utopìas...

Con una visión holística de la vida reunir grupos de 
personas para crear espacios de uso común para resolver 
todo problema, emanciparnos del mercado, 
contaminación y corrupción; recuperar y transformar los 
espacios de vida.

Recomendamos ver el documental “Zeitgeist Addendum” 
y “Thrive”



*Encuentro Integral

Punto de encuentro para compartir ideas, juegos, 
proyectos, emprendimientos, voluntades, necesidades…. 
todo lo que la diversidad de las personas cree y sueñe.

En cada zona vos podes crear un espacio así. Múltiples 
ideas siempre hay: Abrazos gratis, Gratiferia, 
Intervenciones artísticas, talleres, juegos…

Del encuentro se da la confianza y la unión fraternal.



Masa Crítica

Acciones o manifestaciones para la concientización y 
disconformidad.

Para la liberación de los animales de zoo’s.
Para la expansión del uso de la bicicleta.
Para la denuncia de corrupción o manipulaciones del 
mercado.
Para proponer nuevas formas y alternativas.



Huertas comunitarias y urbanas

Creación de espacios comunes de producción de 
alimentos. Frutales en espacios públicos.

Grupos de estudio y expansión de la cultura de 
soberanía alimentaria y trabajo conjunto.

También potenciar las huertas familiares y 
urbanas.



Otros grupos y colectivos.

Desmanicomialización. Salud Mental.
Partos respetados. Maternidad consciente.
La Plata Libre. Redes intranet. Comunidad 
autogestiva de redes de comunicacion.
Comunidad Creative Commons. Copy-left.


