Semilleros
Covid19 y ciudad

NOV

23

DIC

11

Segundo encuentro
l at i n o a m e r i c a n o
de derecho a la ciudad

¡Los y las invitamos a participar del encuentro virtual!
¡Bienvenidos a nuestro primer semillero!
Objetivo

La Siembra

Preguntas orientadoras:

Analizar, debatir y discutir situaciones en las que

La SIEMBRA es un proceso que transita por tres

• ¿Cuáles son los aspectos más importantes que

se evidencie la discriminación, estigmatización y

momentos:

marginación de poblaciones vulnerables por cau-

1. Entendamos.

sas como: el uso de drogas, la pobreza, la violencia

2. Debatamos y proyectemos.

la criminalización de los territorios y la guerra

3. Planeemos.

contra las drogas.
¡ATENTOS!

Arado Covid19 y ciudad
(23 de noviembre al 04 de diciembre de 2020)
Venimos del primer momento de la etapa del ARADO, donde compartimos videos, música, imágenes,
textos, ideas, posturas, experiencias y sentires. Lo
cual nos permitió abonar el SUELO (diagnóstico
sistematizado del eje de Covid19 y Ciudad) para
comenzar la SIEMBRA.

Entendamos
En el PRIMER SEMILLERO nos reuniremos en una
mesa de trabajo sobre COVID19 Y CIUDAD, para de-

COVID19 Y CIUDAD?
• ¿Qué aspectos positivos se evidencian en el
SUELO (diagnóstico) que nos permitan construir y transformar otras nociones y perspectivas sobre la COVID19 Y CIUDAD?
• ¿Qué aspectos negativos se evidencian en el
SUELO (diagnóstico) que nos alejan de la construcción y transformación de otros sentidos
sobre la COVID19 Y CIUDAD?
• ¿Qué elementos nuevos surgen del SUELO

tenernos a revisar el SUELO (diagnóstico) y de allí

(diagnóstico) que aportan en la construcción de

construir argumentos y posturas para el momento

un nuevo sentido sobre COVID19 Y CIUDAD?

del debate y la discusión.
1. El equipo de sistematización realizará una

Del ARADO surge el semillero de COVID19 Y

presentación del SUELO (diagnóstico), con

CIUDAD, el cual estará conformado por los partici-

el fin de volver sobre lo trabajado en las dos

pantes que postearon contenidos relacionados con

primeras semanas del encuentro y construir

el tema y aquellos que se interesen por el tema o

argumentos y posturas para participar en el

tengan trabajo y experticia.

segundo semillero.
2. Respondamos colectivamente estas preguntas

¡ES HORA DE SEMBRAR!

revela el SUELO (diagnóstico) en términos de

orientadoras que permiten problematizar la
temática del semillero.

• ¿Qué estrategias o acciones de organización
colectiva podemos plantear para disminuir
las desigualdades sociales y la COVID19 Y
CIUDAD?
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¡MANOS A LA OBRA!

¡POSIBILIDADES!

• Escojamos algunos Relatores.

Informe específico, Sala de noticias, Artículo,

• Con base en las preguntas orientadoras, dialo-

Video, Campaña, Acción de incidencia política,

guemos!
• Los relatores deben tomar nota de los principales elementos originados del diálogo en torno a
las preguntas orientadoras.
• Con los insumos que los relatores van a consolidar, los participantes deben construir un Mapa
conceptual, una presentación o un resumen
escrito.

En este momento, los participantes deben decidir
cuál es el resultado que desean construir. Para
esto, deben considerar cuales son los PRO y los

la cual permite que nos cuestionemos sobre lo que

intervenciones. Y debe haber tres relatores quienes recogerán las ideas centrales de la mesa en un
documento escrito.
Hasta este punto, se cuentan con los insumos del
primer semillero: relatorías o mapas conceptuales
o documentos escritos por los relatores. La idea
es que con estos insumos los participantes generen algún resultado. A continuaciòn mecionamos
algunas ideas:

Contras

¡OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS!

En el SEGUNDO SEMILLERO haremos una MESA

que da la palabra y administra el tiempo de las

Pros

Propuesta comunitaria.

otro resultado. Para la toma de esta decisión les

minado. Debe haber un moderador, quien es el
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Proyecto de investigación, Proyecto académicos y

Debatamos y proyectemos

puntos de vista divergentes sobre un tema deter-
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Procesos legales, campaña de comunicación,

CONTRA que comprende la elaboración de uno u

REDONDA, espacio que permite la expresión de

DIC

proponemos la metodología «PREGUNTAS GUÍA»

¡SIGAMOS ABONANDO NUESTRA SIEMBRA!
Es necesario seguir abonando nuestro SUELO para
que las semillas tengan las mejores condiciones
para su germinación; por ello, les presentamos la

queremos hacer y las posibilidades de realización.

conferencia de COVID19 Y CIUDAD.

PREGUNTAS GUÍA:

¡IMPORTANTE!

•

¿Cuál es el tema que queremos abordar?

Es de gran relevancia la participación en el semi-

•

¿Qué producto queremos hacer?

•

¿Para qué lo vamos hacer?

•

¿Por qué es importante hacerlo?

•

¿Cuánto tiempo nos tomaría hacerlo?

•

¿Cómo lo vamos hacer?

•

¿Qué necesitamos para hacerlo?

Y proponemos llenar la siguiente tabla:

llero, pues es donde se construirán conocimientos,
planes y acciones para la transformación social.
Ojalá nos acompañen en los dos escenarios.
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Planea

Actividad

Resposable

En el TERCER SEMILLERO
¡COMPARTIREMOS UN MICRO-RITUAL!
Todos aportaremos en la construcción de un acto
simbólico, con el cual podamos representar esa
utopía donde la COVID19 Y CIUDAD se transforme en inclusión e igualdad para disfrutar de un
auténtico ¡DERECHO A LA CIUDAD! (viernes 11 de
diciembre).
Por ello proponemos la metodología LLUVIA DE
IDEAS, «estrategia grupal que permite indagar u
obtener información acerca de lo que un grupo
conoce sobre un tema determinado. Es adecuada
para generar ideas acerca de un tema específico o
dar solución a un problema» (Pimiento, 2012. P.4).

Desarrolla
¡HA LLEGADO EL MOMENTO DE
RECOGER LA COSECHA!

En este sentido, con la LLUVIA DE IDEAS se bus-

Después del arduo trabajo que implicó la siembra,

cará explorar posibilidades que permitan mate-

es hora de recoger y hacer una selección de los

rializar el acto simbólico. En el que se reflejen

mejores frutos, los cuales se materializarán en

las reflexiones y construcciones generadas en el

producciones especìficas. Ahora es solo desarro-

proceso del semillero de COVID19 Y CIUDAD.

llar las actividades durante los meses siguientes.

¡ECHEMOS LÁPIZ A NUESTRO ALMANAQUE BRISTOL!
Hemos llegado al momento de planear lo que
haremos en el futuro, por ello, debemos determinar las actividades a realizar, los responsables y
el cronograma con fechas específicas. Para ello,
los participantes deben organizarse y establecer
tareas concretas, fechas y responsables llenando
la siguiente tabla:

¡IMPORTANTE! Una vez recogida la cosecha, es
fundamental proyectar el tercer encuentro para
diciembre 2021.
¡LAS Y LOS ESPERAMOS!

Fecha de realización

Observaciones

