
resumen acta anterior  
decisiones 
desde las personas 
grupo en red 
usar la red 
tareas 
ESP.de info 
guías de "malas practicas" 
debate de que es participación/al exterior?/ 
participación de cada colectivo 
 
ORDEN DEL DIA 
-estamos en el grupo? cada uno habla de sus sectores y su energía para implicarse 
(grupo jurídico, por ejemplo, cada mes) 
- fijar periodicidad de reuniones, necesidades que se vean mientras se camina. 
- definir objetivos desde cero 
se relee el acta anterior...corresponsabilidad ciudadana. 
 
 
REUNIÓN 
  
para qué sirve este grupo? 
-PROPUESTA #1  - guía de pasos a seguir para llevar a cabo un proceso 
participativo .Consulta sobre lo que ya está hecho. Cómo? test a cada colectivo de la 
red. Nosotros lo recibimos y ordenamos. 
- PROPUESTA #2 – definir qué entiende cada uno por participación + recopilar 
información, crear una bibliografía  
- PROPUESTA #3 – que sea un grupo que "sirva" para aclararnos en que conceptos 
nos movemos ( dentro de aacc) que tenga en cuenta las personas como punto 
donde se apoya este tipo de procesos. 
 procesos: beben de personas que son usuarios máximos de este tipo de 
procesos ¿como llegar a una abuela? lo social, cultura abierta…no desde gente gurú 
sino de personas fuera de este modo de entender las cosas. 
 
pero estas propuestas parecen precipitadas… somos un grupo de investigación o 
mejor buscar encuentro entre nosotros  encontrarnos, debatir ¿??? 
ej: gente de mono de estudio ,proyecto ciudad social plataforma de discusión  
 
al final, estamos de acuerdo en sacar adelante una bibliografía (volcar toda la info 
que vayamos recopilando sobre el tema)  
 
somos un grupo autónomo (dentro de  aacc), una máquina que genera contenido 
en un lugar de encuentro donde personas vienen a contar sus experiencias. 
 
todavía hay que definir el grupo 
de?que hace este grupo? 
?gestión de dinamicas?  
definimos los conceptos?  
plataforma?  



quedadas? 
como nos organizamos 
generar el contenido entorno a esto? 
cual es nuestro papel? 
 
 
herramienta 
OJO! no olvidar que una estructura interesante es la herramienta de aacc   
 
deberíamos abrirnos al resto de la red? contribuir a reactivar la web de aacc más 
allá de compartir desde los nodos locales? 
 
es importante ANTES empezar un contenido dentro de este grupo, cada cual tiene 
sus experiencias. conocernos entre nosotros, parte interna de participación. 
y tener claro que idea perseguimos como grupo 
 
ENTONCES, de momento, evaluar e identificar conceptos clave nosotros, 
hablar, debatir entre nosotros 
- propuesta : generar una manera de preguntar para facilitar el pensamiento (un 
punto cero) 
 
conclusión 
aspirando a crear un soporte donde debatir sobre la participación, de momento 
empezamos conociéndonos entre los miembros del grupo y  celebrando reuniones 
cada 15 días, a la hora del vinito ;)  Durante estas reuniones, expondremos 
nuestras experiencias participativas COMO PERSONA, no colectivo,  
 
- HACIA LAS PERSONAS 
- HACIA EL GRUPO 
- CÓMO APORTAR AL GRUPO/RED? 
 
 
 
próxima reunión 
16MAYO 21H 
 
experiencia #1# Isabel 
 
 
 
 


