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Ejercicio 2.2.5 Fertilizando nuestra propuesta de valores y compromisos
Objetivo. Enriquecer el Código Ético en elaboración, a la luz de los contenidos y aprendizajes de este módulo.
Diseño del ejercicio.
▷▷ Paso 1: Se invita a cada subgrupo del Momento 2.1 a volver sobre su borrador de propuesta de Código Ético e identificar —sobre la base de los
nuevos aprendizajes—, si consideran preciso agregar nuevos valores,
compromisos, o cualquier otro elemento que estimen imprescindible
que aparezca en el mismo. Además, deben elaborar los tres aprendizajes más importantes que han construido en este segundo módulo.
▷▷ Paso 2: En plenario, los subgrupos comparten sus apreciaciones y elementos añadidos, así como sus aprendizajes.

APUNTES PARA EL EQUIPO DE FACILITACIÓN
Para el cierre de la sesión y, a su vez, del módulo, el equipo de
facilitación pudiese tomar en cuenta las reflexiones y sugerencias
que siguen.
Es muy relevante mantener los ojos abiertos en torno nuestro
para identificar los actos que atentan contra la dignidad humana,
en ocasiones sutiles, a veces inconscientes o naturalizados por
el patriarcado y la dominación. Tener identificados en nuestro
Código Ético los valores y compromisos que nos guían, resulta
clave para hacernos conscientes de ese tipo de actuaciones y no
admitirlas; para deconstruirlas y asumir un posicionamiento de
tolerancia cero ante las mismas.
A su vez, interiorizar el principio de Acción sin daño, nos compromete como proyecto a actualizarnos en relación a los diferentes
enfoques que favorecen la participación segura, a anticiparnos a
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los mismos planificando acciones de Salvaguardia, Protección y
Programación Segura.
¡Estamos pasando, con ello, del compromiso a la acción!
El módulo puede concluir con una música y acción vivencial y
fraterna, que marque este hito de maduración y compromiso. La
misma debe ser diseñada de conjunto con la comisión de animación y mística.

EJERCICIOS DE TAREA
De carácter individual:
•• Ejercicio 3, del ABC para un entorno seguro, capítulo B “Identificar y
enfrentar la violencia”, página 46.
•• Situación 2, del ABC para un entorno seguro, capítulo C “Mecanismos
y herramientas para promover entornos laborales y comunitarios seguros”, página 72.
•• Pregunta 1, del ABC para un entorno seguro, capítulo C “Mecanismos y
herramientas para promover entornos laborales y comunitarios seguros”, página 71.
De carácter grupal:
•• A partir de los insumos aportados por los diferentes murales, elaborar
una propuesta de Plan de Salvaguardia1 para el/los proyecto(s), que
se incorporaría a su planificación, y se completaría y validaría posteriormente con el resto de los grupos de personas participantes en el
mismo.

1 — La elaboración de la propuesta de Plan de Salvaguardia estaría a cargo de personas designadas por el
grupo. Se debe procurar que no sean las mismas que consolidaron las propuestas para el Código Ético.

