PRIMER ENCUENTRO DEL GRUPO DE TRABAJO CLACSO“PROCESOS Y METODOLOGÍAS
PARTICIPATIVAS”
12 de junio de 2017, Cartagena de Indias, Colombia
Lugar de realización: Universidad Tecnológica de Bolívar, Campus Casa Lemaitre

Convocatoria:
El Primer Encuentro Presencial del Grupo de Trabajo CLACSO “Procesos y Metodologías
Participativas” tendrá lugar en la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia) el día lunes 12 de
junio de 2017. La reunión se realizará en el día destinado a pre eventos por la Conferencia
ARNA 2017 que tiene lugar en la misma ciudad (del 13 al 15 de junio) y que en esta ocasión
celebra el 40º Aniversario del Primer Simposio Mundial sobre Investigación Acción y la 8ª
Reunión de Investigación Acción Participativa (IAP), convocados por el sociólogo colombiano
Orlando Fals Borda y un grupo de sus colegas en Cartagena.
Los objetivos de esta primera reunión presencial tienen que ver con generar un espacio para
que se conozcan los integrantes del grupo y sus líneas de trabajo, buscar puntos de contactos y
posibles articulaciones entre diferentes miembros y equipos integrantes del GT. También el
encuentro será una instancia para discutir y buscar formas efectivas de funcionamiento y
comunicación a la distancia y para intercambiar ideas en relación a aspectos presupuestarios.
Finalmente, el encuentro también busca propiciar la discusión en torno al estado de la
investigación sobre la participación y las metodologías participativas en la Latinoamérica.
Para el cumplimiento de estos objetivos se proponen acciones previas al evento, en donde se
recabará información que luego será procesada y presentada en el encuentro, y una serie de
actividades a realizarse de forma presencial en la jornada de trabajo.
Agenda de actividades:
08:00: Presentación e instalación
Encargados: Coordinadores GT, Alfonso Torres y Alejandro Noboa
08:30 Mapeo de experiencias, procesos e investigaciones
Socialización del mapeo de experiencias y de investigaciones del grupo de trabajo
Encargados: Juliana Merçon, Mauricio Giraldo y un grupo de apoyo (los insumos para esta
actividad serán previamente recogidos a través de un formulario electrónico)

09:00: Conformación de Grupos de Diálogo (GD): Diálogo activador (para la conformación de
4 grupos).
Responsables: Juliana Merçon, Mauricio Giraldo, Alfonso Torres y Alejandro Noboa.
09:30 – 11:00: Desarrollo de grupos de diálogo
Coordinan: Alfonso Torres y Angie Torres
Apoyos para el registro: Marisabina Minteguiaga, Mariano Suárez, Natalie Robaina y Eryka
Torrejón.
11:00: Plenaria de Socialización de los resultados de los Grupos de diálogo
Coordinan: Alfonso Torres y Angie Torres
13:00: Almuerzo Libre (en este espacio también se conversarán aspectos lógísticos del GT y
apoyos económicos otorgados por CLACSO)
16:30: Panel de conversación con expertos: “Abordajes tradicionales y nuevos desafíos de las
metodologías y los procesos participativos en América Latina”
Panelistas: Tomás R. Villasante (UCM), Alfonso Torres (UPN) y Alejandro Noboa (UDELAR).
Coordinan: Eryka Torrejón, Natalie Robaina y Mariano Suárez
(Actividad gratuita y abierta para todo público)
20:00: Cena de camaradería para miembros del GT
Lugar: Por definir

