
ACTA 
Reunión de la comisión de Metodología – 08/12/08 

  
Participantes: Joana, Marta, Natalia y Marguerite 
  
Objetivo: definir el formato de la REPERA II 
  
Ante  todo,  hemos  pasado bastante  tiempo  para  ponernos  de  acuerdo sobre  los  objetivos  de  la 
jornada. 
  
La primera idea que teníamos era que se potenciaran al máximo la formación de grupos de trabajo 
entorno a las propuestas seleccionadas. Sin embargo, el poco éxito del “proceso participativo” que 
se ha intentado llevar para la priorizacion de los temas puede significar que muchas de las coopes 
están todavía en  procesos internos de definición y organización,  y que tal  vez no tienen ni el 
interés suficiente, ni el tiempo, ni los recursos metodológicos para involucrarse en la preparación 
del segundo encuentro… Además, otra cosa que comentamos era que al final, la mayoría de las 
propuestas priorizadas tenían más que ver con cada coope y sus pagesos, sin necesidad de trabajar 
conjuntamente con otras coopes y productores. En fin, recalcamos que el panorama es muy diverso 
en el sentido que los grupos (tanto coopes como productores) se encuentran en etapas de desarrollo 
muy variadas, con grados de madurez y necesidades muy distintas. 
  
Por tanto la pregunta es: qué     provecho pueden sacar las coopes y los productores     de una dinámica   
colectiva, entre todos y todas? 
En el estado actual, hemos encontrado dos temas: 

A. formación  para  que  cada  coope/pagés  pueda  mejorar  en  los  aspectos  que  le  parecen 
estratégicos, y para ello difundir experiencias exitosas; 

B. proponer  la  organización  de  grupos  de  trabajo en  los  temas  que  sí  necesitan  una 
coordinación entre todos, o sea: 1. sello participativo; 2. distribución conjunta (sobre todo 
para las coopes de Barna); 3. visión política, comunicación externa, activismo.

  
Todas estas consideraciones nos llevaron a formular la siguiente  propuesta de formato para la 
REPERA II: 
  

A. Definir unos cuantos (6? 7?) talleres de formación en los temas que hayan salido del proceso 
de  priorización  colectiva  de  propuestas  concretas.  La  idea  es  que  hayan  varios  talleres 
simultáneos, y que los participantes se apunten donde quieran. 

B. Proporcionar un  espacio  para  que  se  puedan constituir  grupos  de  trabajo,  y  que  puedan 
empezar un proceso de planificación (definición de metas, responsables, calendario, etc.)

  
No hemos visto la pertinencia de realizar un plenario, aparte de la bienvenida y del cierre de las 
jornadas (rollo: somos muchos y somos la hostia) 
  
Más o menos, daría este planning: 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ahora los siguientes pasos serian (para la próxima reunión…?): 
-          consensuar esta propuesta con el resto del grupo de organización 
-          definir los temas de los talleres A, B, C, etc. Esta definición tendrá en cuenta los 
temas priorizados por los grupos, asi como la disponibilidad de buenos potentes / existencia 
de experiencias exitosas. También sugerimos que uno de estos talleres sea para formación en 
temas  metodológicos  (temas  organizativos  como organización  de  asambleas,  gestión  de 
reuniones, etc.) 
-          definir un responsable para cada taller (tal vez de la comisión de contenidos), que se 
debe  encargar  de  la  preparación  del  mismo (apenas  queda  un  mes!!!).  La  comisión  de 
metodología brindara apoyo a estos responsables para trabajar la parte metodológica de cada 
taller. 

  
También hemos hablado de hacer un GRAN FIESTA el sábado en la noche, para consolidar el buen 
rollo del mundillo: 
Natalia ha encontrado un posible plan: 
En Pere de Pipirimosca està encantat de venir a tocar el dissabte 7 a la festeta de la tarda-nit! Per 
dinamitzar la festa diu que pot tocar balls populars amb l'acordió i que ja ho ha fet altres vegades i 
que mirarà de buscar més gent per venir! També em preguntava el lloc on es faran les jornades per 
poder saber quin tipus d'amplificadors pot portar...ja li direm més endavant, no? 
  

SABADO MAÑANA: 
  
Plenario Acogida 
Escoger uno de los 
siguientes: 

•         Taller A 
•         Taller B 
•         Taller C 
•         Taller D 

  
 

SABADO TARDE: 
  
Escoger uno de los 
siguientes: 

•         Taller A 
•         Taller C 
•         Taller E 
•         Taller F 

  
 

DOMINGO MAÑANA 
  
Grupos de trabajo: 

1.      Sello participativo 
2.      Distribución conjunta 
3.      Activismo y comunicación 

  
La gente que no esta interesada o 
que no tiene disponibilidad para 
meterse en un grupo de trabajo, 
escoger un taller entre los siguientes: 

•         Taller E 
•         Taller G


