PROPUESTA

DE

ENCUENTROS

“CARABANCHEL SE MUEVE”
Desde el Plan Comunitario de Carabanchel Alto hemos estimado oportuno
elaborar el presente documento en el cual se recoge los objetivos y formato
de cada uno de los tres encuentros a desarrollar dentro del proyecto
“Carabanchel se mueve” así como la conexión de cada encuentro con la
metodología general del proyecto. Una metodología que se pretende en todo
momento participativa.
No debemos perder de vista que estamos en un proceso flexible y abierto y
que lo que se propone ahora es el formato o estructura mínima de cada
encuentro y los objetivos que se pretenden conseguir en cada uno de ellos.
En ningún caso se están abordando los contenidos de los mismos, éstos
habrán de surgir de las propuestas realizadas por los participantes del
proceso de investigación participativa que es “Carabanchel se mueve”.

I ENCUENTRO “CARABANCHEL

SE MUEVE”

Objetivos: Este primer seminario debe permitir:
-

-

devolver la información obtenida en el proceso investigador a los
distintos actores del distrito (la información tiene que recoger un
primer diagnóstico socioeconómico del distrito que contemple:
problemas, necesidades y propuestas de solución);
reflexionar sobre los retos que plantea la realidad descrita en el
diagnóstico socioeconómico del distrito;
contrastar el diagnóstico con los participantes (matizar el
diagnóstico y realizar aportaciones);
facilitar un proceso de autoselección entre los participantes para
configurar libremente grupos de trabajo en torno a las temáticas
que más les interesen trabajar de cara a la elaboración de propuestas
de mejora y actuación.

Formato:
-

presentación de las conclusiones del diagnóstico
ponencias de expertos en desarrollo socioeconómico y empleo

-

talleres de trabajo.

Conexión con el siguiente seminario y el trabajo en red:
-

-

-

Los grupos de trabajo surgidos del primer seminario mantendrán su
actividad hasta el siguiente seminario, elaborando y recogiendo
diferentes propuestas:
 de solución de problemas y necesidades detectados,
 de necesidades formativas propias (de cara a los siguientes
seminarios),
 y de trabajo en red.
Los grupos de trabajo serán dinamizados por el Responsable Técnico
del proyecto, quién asumirá las labores relativas a la elaboración de
los materiales, de la información y de la documentación necesaria
para el correcto trabajo de los grupos.
Serán los propios grupos quienes determinen su dinámica interna de
funcionamiento y la periodicidad de sus reuniones.

Fechas: 19 y 20 de abril de 2005.

II ENCUENTRO “CARABANCHEL

SE MUEVE”

Objetivos:
- Formar en las temáticas propuestas por los grupos de trabajo
- Intercambiar Experiencias (sobre otros servicios de empleo, sobre
economía social, autoempleo, desarrollo comunitario, etcétera)
- Poner en común todas las propuestas (elaboradas a lo largo de este
periodo) por los grupos de trabajo
- Priorizar conjuntamente entre todos los actores que propuestas son
las más importantes y establecer su viabilidad.
Formato:
-

formación e intercambio de experiencias
espacios de trabajo conjunto (talleres) entre grupos de trabajo para
priorizar entre las diferentes propuestas presentadas.

Conexión con el siguiente encuentro y el trabajo en red:
Este encuentro pretende establecer una selección de entre todas las
propuestas (elaboradas por los grupos de trabajo surgidos del anterior
seminario) según criterios de necesidad y viabilidad, para comenzar, en
base a ellas, a elaborar un Plan de Acción que será ratificado y
presentado públicamente en los terceros encuentros.
-

-

-

Para ello, en este encuentro se deberá establecer una comisión
encargada de la elaboración del Plan de Acción.
La dinamización de esta comisión corresponderá al Responsable
Técnico, quién velará porque los trabajos de la comisión estén a
disposición de todos los actores del distrito y facilitará la entrada de
aportaciones externas a la Comisión.
El Responsable Técnico asumirá las labores relativas a la elaboración
de los materiales, de la información y de la documentación necesaria
para el correcto trabajo de la comisión.
Serán los integrantes de la comisión quienes determinen su dinámica
interna de funcionamiento y la periodicidad de sus reuniones.

Fechas: junio.

III ENCUENTRO “CARABANCHEL

SE MUEVE”

Objetivos:
- Poner en común las propuestas de actuación elaboradas por la
comisión con el conjunto de los actores sociales del distrito;
- Presentación pública del Plan de Acción a medios de comunicación y a
las autoridades políticas del distrito y municipales.
Formato: Foro Público; como espacio de debate y reflexión público
facilitado por la presentación del Plan de Acción y que, a su vez, busca el
respaldo y compromiso con el Plan de Acción de los responsables
políticos y de los medios de comunicación.

Conexión con el trabajo en red:
El propio Plan de Acción debe establecer quienes son los actores
encargados de ejecutar las actividades y actuaciones recogidas en él y
cómo dar continuidad al trabajo en red.
Fechas: octubre.

