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Herramientas y Tejidos para un

Municipalismo
Transformador

Construir Alternativas Políticas
para Democratizar las Instituciones

28 y 29 junio

ZonArte Smart, espacio participativo.
Calle Cárcel alta, 7.
Granada.

Los nuevos comunes para la construcción
de municipalismo transformador
SESIÓN 1: De los comunales a las comunidades
del siglo XXI.Facilitado por Isa Alvarez
METODOLOGÍA:

lluvia de ideas y reflexiones colectivas.

1.¿DE QUÉ COMUNES HABLAMOS?
-Energía: Recursos Naturales
-Agua
-Tierra (Flora/Fauna)

-Conocimiento
-Educación / Información
-Recursos Culturales

-Alimentación
-Salud / Interdependencia

2.¿QUÉ RETOS NOS ENCONTRAMOS?
-Reciprocidad (No Clientelismo)
-CONFIANZA en los sistemas
-Cambio de esquema o paradigma
-Redefinir “Productivismo”, “Vagancia” y
“Trabajo/Empleo”
-Cuantificar trabajo invisible
-Colectivizar los CUIDADOS
-LO PÚBLICO / No Privatización
-Cooperativas de Servicios Públicos
-Emergencia Climática, Productiva
y Social

Los nuevos comunes para la construcción
de municipalismo transformador
SESIÓN 2: poner la vida en el centro.
Aterrizando los cuidados en la política desde lo
social y lo institucional.
Facilitado por Kika Gonzalez

La metáfora del Iceberg

Visible
TRABAJO
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TRABAJO
NO PROTEGIDO

PREGUNTAS Y RESPUESTAS CONCLUSIVAS:
1-somos precarias:
¿cómo combatimos esta
precariedad?

Colectivizando los
cuidados para su
sostenibilidad

2-transformar necesidades:
¿son nuestras estas
necesidades o son impuestas?

Decrecimiento

3-cuidado con los cuidados!!

”El derecho a no
cuidar” supone un
privilegio que no
es posible

CUIDADOS EN LOS COLECTIVOS SOCIALES:
Colectivo

COLECTIVO
>el tener presente las emociones
>el tiempo concedido a los participantes
>la comunicación en sus formas y dinámicas grupales

Persona, individuo

>no olvidarnos del autocuidado
>conciencia de los cuidados
>establecer prioridades para el equilibrio

Organización, planificación

>planificación de tiempos y asignación de tareas
>renovación de cargos. Asumir las cargas
>colectivizar planificando las tareas
>trabajo doméstico (bienestar)

Los nuevos comunes para la construcción
de municipalismo transformador
SESIÓN 3: claves para unos comunes participados
y un municipalismo transformador.

METODOLOGÍA:

lluvia de ideas y reflexiones colectivas.

Facilitado por Laura Arroyo

¿DÓNDE APRENDIMOS A PARTICIPAR?
-En
-En
-En
-En

“Se hace
camino al
andar...”

casa/familia
la escuela
el Trabajo
los Movimientos Sociales/Cooperativistas

"Todes traemos la mochila
cargada de experiencias de
participación que condicionan
cómo la ejercemos en los
nuevos colectivos o espacios.
Hagamos de ellos escenarios
de aprendizaje positivo
permanente"

Qué
HERRAMIENTAS
necesitamos?

¿Qué
MOTIVACIONES
nos mueven
a participar?
-Diversión
-Experimentación

-Paciencia
-tiempo

-Indignación
-Justicia

-Confianza
-Respeto

-Realización
-Evolución

-Experimentación

¿Con qué
CONOCIMIENTOS
contamos?
-Información
-Metodología
-Organización

-Comunicación,
Escucha activa
-Trabajo en equipo

1.¿Cómo garantizamos la participación de todxs?
-Mediante Reuniones y espacios
bien planificados.
-Con asambleas donde se tengan en
cuenta los afectos.
-Con Planificación, Facilitación y
asignación Roles.
-Con los soportes de Comunicación
adecuados.
-Revisando y actualizando los
objetivos del colectivo
(Satisfacción y/o variación de las
motivaciones de sus miembros).

2.¿Cómo garantizamos entradas y salidas “armoniosas”?
-Prescindiendo de los egos y
apegos personales.

horizontalid ad

-Mediante protocolos de entrada
bien organizados.
-Un correcto trasvase de
responsabilidades y conocimientos
para facilitar los relevos.
-Evitando los liderazgos
insustituibles.

3.¿Qué Herramientas usamos en los colectivos
para los “cuidados”?
-Solidaridad, cooperación y ayuda.
-Visibilizar y rotar TAREAS:
Acompañamiento y ayuda a la
gestión burocrática.
-Diferenciar las Reuniones
funcionales de las afectivas y
planificar con la misma importancia.
-El uso de espacios no mixtos para
reflexionar.
-Soste-vida-bilidad
(colabora-bora y otras guías y
manuales de apoyo).
-El teatro de lxs oprimidxs y otras
técnicas para abordar diferentes
situaciones.

4.¿Cómo conseguir que la Administración local
sea más Participada?
-Introduciendo otras lógicas de
cooperación frente a confrontación,
que articulen.
-Con pequeños éxitos
-Introduciendo cambios estructurales y
legislativos, que permitan y blinden
-Mediante la Educación y la Formación
-Formación a los técnicxs
-A través de las Cooperativas de
servicios públicos
(BLINDAJE ante la privatización)
La ESCALERA de la PARTICIPACIÓN.
Subir peldaños: salir de la consulta
para avanzar hacia lógicas de cogestión.
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