
 
 

  
Encuentro Tejiendo Redes de Participación Social. 
Un espacio de encuentro entre las personas 
vinculadas a procesos participativos desde cualquier 
ámbito: Administración, Cooperativas de Iniciativa 
Social, Entidades Sociales, Colectivos y Movimientos 
Sociales, …-. 
  
  
¿Porqué surge este encuentro?. 
 
Este “Encuentro de Otoño” surge a raíz de la 
necesidad de espacios de conexión entre personas y 
entidades sociales en Madrid, para hablar de distintos 
aspectos del crisol comunitario y social, con el objetivo 
de reflexionar y arrojar propuestas desde la 
metodología de la participación y del trabajo en red. 
  
En Madrid existen diversos espacios que facilitan el 
encuentro entre personas vinculadas a procesos 
participativos.  
Uno de estos espacios fue la “Escuela de Otoño” que 
organizaba la Escuela Pública de Animación y 
Educación Juvenil de la Comunidad de Madrid. En el 
año 2007 dejó de organizarse y en Madrid perdimos un 
valioso espacio de formación, intercambio y trabajo 
entre personas, colectivos y entidades sociales. 
Este “Encuentro de otoño”, en cierto modo, intenta 
conservar parte del espíritu de aquellas Escuelas, 
aunque es un espacio distinto, autogestionado por 
personas y entidades sociales. 
  
  
¿Cómo se financia el encuentro?. 
 
La Escuela Pública de Animación y Educación Juvenil 
de la Comunidad de Madrid colabora en este 
encuentro técnica y económicamente a través de su 
Convocatoria de Acciones Formativas con 
asociaciones. 
 
Además contaremos con la aportación de 30 € de cada 
participante para poder acometer el gasto en 
alojamientos y manutención, así como la participación 
de experiencias de fuera de la Comunidad de Madrid.  
  

 
  

+ info en: 
http://encuentrotejiendoredes.wordpress.com 
encuentrotejiendoredes@gmail.com 

  
¿Dónde apuntarse? 
La información sobre la inscripción y todo lo relativo al 
encuentro se puede encontrar en:  
http://encuentrotejiendoredes.wordpress.com 
  
Si conocéis gente interesada tenéis que estar 
atentos/as, ya que debido al poco tiempo que tenemos, 
se cerrarán las inscripciones en cuanto se completen 
las plazas. Hasta el viernes 15 de Octubre, o cubrir 
plazas (Fecha tope de inscripción y pago de la cuota). 
  
Criterios para la selección (Plazas limitadas!!!): 
1.- Orden de llegada de la ficha de Inscripción  
2.- Tendrán prioridad las personas que pertenezcan a 
colectivos o entidades. 
3.- Dar cabida al máximo número de entidades y 
colectivos. 
4.- Máximo tiempo de estancia. 
5.- Perfil relacionado con la temática del encuentro. 
  
Precio del Encuentro 
30 € (Incluye la pensión completa. Si necesitas la 
estancia también está incluida, aunque de forma 
prioritaria para quienes viene de fuera). 
  
Pasos para inscrirbirte en el Encuentro y formalizar 
el pago 
1.-Leer atentamente el programa el encuentro para 
seleccionar las experiencias y talleres en los que te 
gustaría participar. Así como si necesitas alojamiento y 
a qué comidas te vas a quedar. 
2.-Rellenar la FICHA DE INSCRIPCIÓN. 
3.- Realizar un pago único por persona e inscripción, de 
la siguente forma: 

Cantidad única de 30 €, independiente de los días, 
comidas o alojamiento que necesites. 
Cuenta N º 2085  9967  69  0330184643 
Beneficiario: Asociación Pedernal Educación y 
Tecnología 
Ordenante: Nombre y apellidos de la persona 
participante. 
Concepto : TR nombre y apellidos de la persona 
participante. 

4.- Enviar el justificante de pago via e-mail a 
encuentrotejiendoredes@gmail.com, adjuntando el 
recibo (escaneado o pdf). 
5.-La inscripción se formalizará  cuando recibas el e-
mail de confirmación por parte del equipo organizador. 
* No habrá confirmación de plaza hasta haber realizado 
los pasos 2, 3 y 4.  
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VIERNES SÁBADO DOMINGO  
  9h Desayuno 9h Desayuno  

  Viernes Mañana | Presentación  | De 10h a 14h. 
                 10:00 a 10:30 h. Llegada y desayuno. 
  
��               10:30 a 11:30 h. Presentación del encuentro 
Ponencia: "En red ando. Tejiendo redes en la participación".  
Equipo CIMAS. 
  
                 12:00 a 14:00 h. Una mirada a los movimientos sociales, 
políticas y empleo social de Madrid. 
Mesa de ponencias con la participación de: Ecologistas en Acción, 
INJUCAM y por confirmar Observatorio Metropolitano, FRAVM 
(Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid) y Patronal 
Asociación de Entidades Iniciativa Social Madrileña (AEISM). 
  

  Sábado Mañana | Talleres formativos | De 10h a 14h. 
 
 Caminando hacia las democracias participativas 
Equipo CIMAS 
 
 La apropiación de las TICs en las organizaciones sociales 
Acudex y Colectivo de Educación para la Participación – CRAC 
 
  La conspiración positiva. Taller de trabajo en red y participación 
social. Gonzalo Martín Muñoz (Acais S. Coop.) 
 
�Taller de Teatro para la reflexión, participación y búsqueda de 
herramientas de transformación social 
Arantxa Carballés Bretón 
 
 Facilitación de grupos 
Jorge Navacerrada y Conchi Piñieiro (Altekio S.Coop.) 

  Domingo Mañana  | Talleres formativos | De 10h a 14h. 
�Grupos Inteligentes 
Fernando Cembranos (Ecologistas en Acción) 
 
�Caminar preguntando: una introducción a la Investigación Acción 
Participativa.  
Jose Luis Fernández Casadevante (Garua S.Coop.) 
 
 Claves para la dinamización de procesos participativos 
Iñigo Bandrés (Altekio S.Coop.) y Fernando Sabín (Andaira S.Coop.) 
 
 La creatividad: estrategia para la participación 
Cristina Vivares (F. Neuronilla) 
 
 Mujeres y participación 
Marta Pascual 

 

14h30 Comida 14h30 Comida 14h30 Comida  
  Viernes Tarde | Experiencias | De 16h a 20h. 
 

Área de Educación Formal 
 Equipo de Comunidades de Aprendizaje Madrid, Mi escuela mi ciudad, 
Participación en el Colegio Palomeras Bajas (por confirmar) 
 

Área de Medios de Comunicación 
 Hortaleza en Red, Periódico Diagonal, Unión de Radios Comunitarias de 
Madrid 
  

Área de experiencias de trabajo en red 
 Red Comunicando Pueblos e Povos, Encuentros de Educación para la 
Participación, Red Cooperativas de Intervención Social “La Madeja”, 
Federación INJUCAM, Red de Recursos de Infancia y Juventud de 
Villaverde 
 

Área de participación en municipios y barrios 1 
Desarrollo Comunitario en el barrio de San Cristóbal, Proceso Comunitario 
de Tetuán, Proyecto Caminar (El Ruedo), A.P. San Fermín 

Área del ámbito rural 1 
 Proyecto Braojos Tradicional, La Ortiga (Granada), Proyecto Ríos 
(Cantabria) 

  Sábado Tarde | Experiencias | De 16h a 20h. 
 

Área de participación juvenil 
[Ocupados en Construir (INJUCAM), Participación infantil en Alcalá de 
Henares (CAJE), Creando Futuro (Red Estatal), Participación infantil y 
juvenil en el Casco Viejo de Iruña (Asociación Aldezar)] 
 

Área de experiencias urbanas 
[Cooperativas agroecológicas Bajo el Asfalto está la Huerta y Surco a 
Surco, Bici Crítica, El Ferrocarril Clandestino y las Oficinas de Derechos 
Sociales y Huertos Urbanos Comunitarios en Madrid] 

Área de participación en municipios y barrios 2 
 
[Participación juvenil en el municipio de Palmela (Portugal), Fundación 
Canaria El Patio, Participación y trabajo en red en el Casco Viejo de 
Iruña (Auzoenea), Municipio de los Realejos (Tenerife)] 
 

Área del ámbito rural 2 
[Reserva de la Biosfera de Lanzarote, Experiencia de participación en 
Madarcos, Iniciativa por la Soberanía Alimentaria (Madrid), Universidad 
Rural Paulo Freire 

 

21h Cena 
Veladas creativas, musicales y participativas 

21h Cena 
Veladas creativas, musicales y participativas 

  Domingo Tarde | De 16h a 18h. 
�Espacio de trabajo colectivo de propuestas de futuro, continuidad y 
evaluación. 
  
�Cierre del Encuentro | 18h. 

  
Gracias por participar!! Esta iniciativa ha sido posible gracias a 
personas concretas de entidades sociales y educativas de 
Madrid, otras comunidades autónomas y Portugal, que  hemos 
ido haciendo camino para dar a luz esta propuesta.  
  
Esperamos que esto sea el nudo de partida para otros muchos 
espacios de comunicación, intercambio, buenas prácticas y 
reflexión, que estamos necesitando todos y todas. 

 


