TALLERES DE INDAGACIÓN APRECIATIVA
PARA LA CREACION DE CIRCULOS DE TRANSICIÓN
Considerando que la sociedad civil puede ser la clave para facilitar la
transformación social, NOVA-Innovación Social ( web: http://nova.cat)
organiza Talleres para realizar transiciones, dentro del marco del “Consenso
de Barcelona” (web: http://barcelonaconsensus.org) que tiene la finalidad de
reunir personas de todo el mundo para hacer y consensuar propuestas que
mejoren nuestra sociedad.
El 3 de mayo del 2011, en un encuentro en Barcelona con participantes de
todos los continentes, se aprobó la “Declaración del Consenso de Barcelona
1.0:”Compromiso para un mundo habitable para todos”. Esta declaración es
una invitación a un nuevo contrato ético, social, político y económico que
propone siete transiciones para conseguir un mundo más equilibrado, pacífico y
sostenible.
Estos talleres, basados en los Diálogos Apreciativos, están coordinados y
dinamizados por miembros del equipo de RIIA de Barcelona. Van dirigidos a
personas, grupos ó entidades que tengan ganas de iniciar y formular un
proyecto de cambio social, sobre alguna de las siete transiciones del
Consenso.
El objetivo principal de los talleres es sensibilizar y motivar a los asistentes para
la implicación en la resolución de algún problema social que les afecte o en la
mejora de una situación colectiva. Permiten reflexionar y definir los cambios
que se pueden realizar a nivel individual y colectivo a través de planes de
transición.
Los talleres se han iniciado en el mes de febrero de este año y se han
organizado en Barcelona 6 ediciones que se realizarán antes del verano. El
desarrollo del taller consta de las siguientes fases: 1) Acogida y presentación
2) Reflexión y Diálogo 3) Explorar y descubrir; 4) Soñar y 5) Diseño del
proceso a seguir para realizar un circulo de transición. Se facilita un manual del
taller y una guía de cómo hacer las transiciones del Consenso de Barcelona.
Los interesados en inscribirse a estos talleres tienen que contactar con NOVA
en la web indicada anteriormente.
La difusión de estos talleres ha tenido una acogida excelente ya que, además
de recibir inscripciones individuales de muchas personas, se han interesado
distintas entidades y centros cívicos de Barcelona con los que se está
planificando la organización de más ediciones de estos talleres en los centros
que lo han solicitado.
Después de la excelente evaluación del taller piloto y del éxito de las
convocatorias, consideramos que los Diálogos Apreciativos es una vía
fundamental y muy adecuada para sensibilizar y facilitar la implicación de las
personas y de los grupos en la mejora de nuestra sociedad. Por ello, esta
experiencia es muy importante para nuestra RIIA porque nos permite conseguir
dos objetivos: expandir y potenciar la IA a nivel social y contribuir a mejorar
nuestro entorno.
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