Edita Asociación Vecinal LA FLOR - 2019

III. HERRAMIENTAS PARA LA PARTICIPACIÓN
Dinamización de reuniones y asambleas

Algunos elementos a tener
en cuenta

Aquí nos vamos a centrar en señalar aspectos indispensables para manejarnos en las reuniones
participativas, ya sean de asociaciones, de mesas del foro, de
asambleas ciudadanas… Y lo hacemos de la mano del Crac (1) .

PREPARAR las reuniones previamente, siempre que sea posible
de forma colectiva, teniendo en
cuenta el tiempo disponible, con
la lista de temas que se pueden
abordar y dejando algún punto
abierto para las propuestas de última hora que puedan surgir en la
propia reunión.

Algunas reuniones pueden ser específicas para informar, generar
ideas, debatir, coordinar o tomar
decisiones, pero muchas veces
estas cuestiones aparecen juntas
en el mismo orden del día.
Comenzamos por destacar los objetivos de cualquier reunión:
Eficacia: abordar el orden del día
en el tiempo fijado cumpliendo
objetivos
Participación: todas las personas
han podido ser escuchadas y sus
opiniones y sugerencias tenidas
en cuenta.
Buen clima grupal: cooperación,
respeto, confianza.

DEFINIR. Para ser eficaces es
importante que definamos y aclaremos el carácter de la reunión o
de cada uno de sus puntos en la
convocatoria (información, debate, decisión…)
CONVOCAR las reuniones con la
antelación necesaria, utilizando
medios tecnológicos, carteles o
cualquier otro medio, donde se
indiquen los temas a tratar.
MODERAR. Es conveniente que
exista siempre una persona moderadora, y en reuniones amplias
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(asambleas) añadir apoyos para
recoger los turnos de palabra.
Cuando hay debates en estas
asambleas es interesante que una
persona escriba en papel continuo, papelógrafo o similar las
aportaciones, con idea de que todo el mundo pueda ver qué argumentos aparecen, evitando repeticiones y reiteración sobre aspectos ya tratados. También es una
buena idea hacer patentes los mínimos a los que se van llegando.
OPINAR. Tras exponer cualquier
tema del orden del día, debe
abrirse un turno de intervenciones
para que quien lo desee pueda
opinar antes de que haya un pronunciamiento, en su caso.
CONCRETAR. Es conveniente evitar las intervenciones largas. El
tiempo de intervención debe estar
indicado previamente (3 minutos,
como máximo en reuniones amplias) y debe ser respetado,
“dando toques” cuando sea necesario por parte de las personas
moderadoras.
SENTIR, PENSAR, HABLAR. Hablar debe ser nuestra última acción, primero hemos de escuchar
qué se está diciendo, valorar la
pertinencia o no de pedir la palabra pues puede que nuestra aportación sea una repetición de una
idea ya dicha, o no aporte nada
importante al debate .

ESCUCHAR qué se dice, y no
quién lo dice. Atender a los argumentos que cada cual expone, valorar que sean oportunos, apropiados… sin hacer valoraciones
morales.
RESPETAR. Expresarnos de un
modo inclusivo. Cuidar nuestro
mensaje y nuestro lenguaje al dirigirnos al grupo, respetar y valorar las diferentes opiniones.
CONSENSUAR. Las decisiones
que se toman son aquellas que
cuentan claramente con amplio
acuerdo, lo que llamamos consenso. Para alcanzar consensos tenemos que apostar por aquello que
nos une y que nos puede hacer
dar pasos hacia delante y no buscar lo que nos separa, nos diferencia.
VOTAR. Si hubiera diferentes posiciones y fuera necesario votar,
antes de hacerlo deben presentarse con absoluta claridad las diferentes opciones entre las cuales
decidir. En todas las votaciones
debe preguntarse siempre quien
está a favor, quién en contra y
quien se abstiene, para que sean
visibles todas las posiciones, también las minoritarias.
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RESOLVER. Si las opiniones estuvieran muy repartidas, se puede
seguir trabajando y plantearlo de
nuevo en otra reunión.
INFORMAR. Hemos de cuidar la
transparencia y la información
posterior a las reuniones. Publicando o difundiendo las actas, relatorías, calendarios, acuerdos,
normas o cualquier otro documento, para que estén accesibles a
cualquier persona en cualquier
momento.

Algo sobre teoría de redes
A alguna gente le preocupa el número de personas o de organizaciones que participan en los espacios y en los procesos. Pero no tenemos que hacer grandes asambleas para tener todas las opiniones… La teoría de redes nos abre
otras perspectivas.
Todas las personas pertenecemos
a un grupo social, una categoría,
(jóvenes, mujeres, estudiantes,
pensionistas, deportistas, personas trabajadoras o en paro, inmigrantes… Pero:
No todas las personas pertenecen
a alguna organización. No todas
las personas que pertenecen a alguna organización están solo en
una. Hay miembros de grupos que
no quieren estar en ninguna organización. Diferentes organizaciones se atribuyen la representación
de un supuesto mismo grupo.

Todo esto requiere práctica, es
decir, se aprende, por eso la
rotación en los distintos papeles es un elemento esencial.
(1) CRAC. Espacio Colectivo de
Educación para la Participación
http://
participasion.wordpress.com/

Y, sobre todo, una persona no es
la misma en todo tiempo y lugar,
tenemos múltiples identidades e
identificaciones, por tanto, los
grupos no son inmutables, dependiendo de lo que esté en
juego se articularán unas u
otras relaciones grupales, se
establecerán unas u otras
alianzas para conseguir lo que
queremos.

De modo que no pertenecemos
tanto a grupos (categorías) o a organizaciones como a distintas redes sociales, y es aquí, en las
redes sociales, donde las personas fraguan sus necesidades
y priorizan sus intereses.
Las posibles relaciones son infinitas, y por ello, en cada momento
tendremos que ver qué redes son
las más relevantes para el tema o
problema que estemos abordando.
Si aseguramos su presencia, estaremos escuchando todos los discursos posibles.

Trabajamos para construir un espacio
político ciudadano cooperativo, con
democracias directas, inclusivas,
deliberativas y participativas

http://
www.fuencactiva.org

Si quieres asociarte o contribuir con una aportación económica anual (entre
12 y 60€), puedes enviarnos tus datos y hacer el ingreso en la cuenta de
TRIODOS 1491 0001 25 2006904227

GRUPOS D ETRABAJO
Bibliocom (biblioteca comunitaria feminista y diversa)
Onda Violeta (radio comunitaria)
Huerta y espacios verdes
Consumo responsable y ecológico
Talleres permanentes y actividades periódicas
Información en: http://www.avlaflor.org/
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