E N C U E N T RO - L A B O R ATO R I O
PA R A L A I N N OVAC I O N D E
L A PA RT I C I PAC I O N S O C I A L
3, 4 y 5 de febrero 2012

ANTES DEL ENCUENTRO
El Encuentro es una pieza -fundamental- de un proyecto, SINERGIAS, que tiene un objetivo
global que podemos sintetizar en la siguiente idea:
“PENSAR JUNTAS EL FUTURO DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS”
Por eso, durante las últimas semanas hemos conectado y convocado a organizaciones
solidarias de todos los perfiles y todas las provincias andaluzas, y las hemos invitado a
sumarse al proyecto.
Hemos invitado a una persona por cada una de esas organizaciones, pero no lo hemos
hecho a “titulo personal”, sino como miembros de sus organizaciones, con el objetivo de
que -tras su participación en el Encuentro- multipliquen y extiendan el debate y la
reflexión en su entorno.
De esta forma, se ha formado un grupo de 30 personas/entidades que participarán en el
Encuentro, juntamente con un grupo de personas/entidades de otras CCAA del Estado
Español que contribuirán a reforzar y servirán de contraste para la reflexión colectiva.

EL ENCUENTRO
El “Encuentro-Laboratorio para la Innovación de la Participación Social, SINERGIAS”
tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de febrero próximo en el Centro Eurolatinoamericano de
Juventud, CEULAJ, de Mollina (Málaga). Teléfono: 951 96 05 00.
La llegada, alojamiento y acogida de las personas participantes está prevista a partir de las
17 hs del viernes 3 de febrero. Las actividades del Encuentro se iniciarán a las 18,30 hs.
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Son tres los objetivos principales que nos proponemos alcanzar en el Encuentro:
•

Iniciar la producción colectiva de un autodiagnóstico de la situación de las
organizaciones solidarias en Andalucía.

•

Iniciar la exploración colectiva de alternativas innovadoras para la renovación de las
organizaciones solidarias en Andalucía.

En tercer lugar, y como consecuencia del Encuentro, nos proponemos:
•

Reforzar nuestra motivación y cargarnos de energías para impulsar
-posteriormente- la multiplicación y extensión de la reflexión colectiva en el interior
de nuestras organizaciones y entre los colectivos sociales de nuestro entorno.

El Encuentro se llevará a cabo utilizando métodos y técnicas de trabajo participativos,
grupales, dialógicos, creativos e innovadores, a lo largo de cinco “momentos” principales:

“ENCUENTROS EN LA PRIMERA FASE”

Durante la última parte de la tarde-noche del primer día. Se centrará en la acogida, el
conocimiento de/entre los/as participantes, la cohesión grupal, la creación de un clima
comunicativo que facilite el desarrollo del Encuentro. (Se ruega a los/as participantes que
lleven grabada en MP3 una canción para “regalar” al resto de participantes).

“MIRADAS A LA REALIDAD”
Durante la mañana del segundo día. Se centrará en la observación colectiva y el
diagnóstico de la realidad de las organizaciones solidarias en Andalucía, en la identificación
de los retos y necesidades comunes, en la visualización de sus potencialidades...

“EXPLORANDO NUEVOS TERRITORIOS”

Durante la tarde del segundo día. Se centrará en imaginar colectivamente otras formas
posibles de acción e intervención, otras formas de organización y coordinación de las
organizaciones solidarias. El objetivo es abrir las mentes, explorar nuevas posibilidades.

“REGRESO AL FUTURO”
Durante la primera parte de la mañana del tercer día. Se centrará en dibujar “prototipos”,
bocetar “modelos” de futuro, visualizar cómo van a ser las organizaciones solidarias dentro
de 10-15 años. Y sistematizar “ejes” de profundización para la reflexión colectiva.

“MULTIPLICACION Y EVALUACION”

Durante la segunda parte de la mañana del tercer día. Se centrará en definir
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colectivamente algunas pistas para la “multiplicación” (sensibilización en la propia
organización) y la “extensión” (incorporación de otras organizaciones) de SINERGIAS. Y en
recoger impresiones del Encuentro.
El Encuentro finalizará tras la comida del domingo 5 de febrero.
La coordinación y dinamización del Encuentro correrá a cargo de Lita Gómez Terrón,
Antonio Moreno, Fernando Domínguez Hernández y Fernando de la Riva, miembros del
Colectivo de Educación para la Participación, CRAC.
Las personas participantes deberán acudir al Encuentro abiertas a la sorpresa, a la
innovación, a la utilización de nuevos métodos, con un pensamiento positivo, en la certeza
de que cuanto ocurra allí será lo mejor que pueda pasar, con la creatividad a punto...

TRAS EL ENCUENTRO
Ya hemos apuntado que el Encuentro no es sino una parte de un proceso más global que
pretende contribuir a impulsar la reflexión colectiva y el debate sobre el futuro entre las
organizaciones solidarias de Andalucía.
Por eso, durante el Encuentro elaboraremos y aportaremos algunas pistas para la
multiplicación y extensión de SINERGIAS. Pero, sobre todo, pondremos en marcha una web
(www.redasociativa.org/sinergias) que operará de espacio de encuentro virtual, permitirá
incorporar a otras personas miembros de nuestras organizaciones o de organizaciones
cercanas, facilitará el intercambio de ideas, experiencias y propuestas para la extensión de
la reflexión, nos servirá para entrar en contacto con las reflexiones que se están llevando a
cabo en otros territorios... y todo lo que queramos hacer de ella.
Para ampliar esta información, podéis dirigiros a crac@redasociativa.org o a los teléfonos:
• Antonio Moreno 687 498 188
• Fernando de la Riva 687 498 187

es un proyecto impulsado en Andalucía por el
Colectivo de Educación para la Participación CRAC
en conexión con colectivos y organizaciones de otras CCAA del Estado Español, y con el
apoyo de la Dirección General de Voluntariado y Participación de la Consejería de
Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía.
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