¿Por qué un seminario de
formación?

SEMINARIO DE FORMACIÓN
PERMANENTE SOBRE
AGROECOLOGÍA
DE LAS COOPERATIVAS BAH Y
SAS

Este espacio de formación surge del análisis y la
evaluación de los cursos de agroecología que se vienen
desarrollando desde hace ocho años, del cual surgieron
tres razones que nos han llevado a plantear este nuevo
formato de formación:
1. Recuperar el objetivo inicial del curso de tener un
espacio de formación que ayudase a las personas
de las cooperativas a tener herramientas con las
que gestionar mejor los proyectos y los procesos.
2. La necesidad, que se puso de manifiesto en las
jornadas de cooperativas agroecológicas que
montamos hace un año, de dar respuestas
intercooperativas a necesidades y dificultades
comunes que tenemos las coopes. En este sentido,
entendemos que la formación es un aspecto básico
para mejorar nuestros procesos.
3. Tener un espacio que nos permita socializar el
conocimiento que existe entre las personas que
formamos parte de las cooperativas agroecológicas
para fortalecer a nuestros procesos y mejorar.
Entendemos que este seminario puede ser una
herramienta útil para evitar que los aprendizajes se
diluyan por la alta rotación en las personas que
forman parte del proyecto.

¿En que consiste este espacio?
Una parte de las personas que organizamos el curso de
agroecología del año 2008, hemos concebido este
espacio de formación en agroecología como una
comisión intercooperativa con el que pretendemos
cubrir las necesidades de formación comunes que
tenemos las cooperativas agroecológicas.
Es un espacio abierto que nace de y para las
cooperativas agroecológicas BaH y SaS, con el objetivo
de aprovechar los amplios conocimientos que existen
en diferentes materias útiles para la gestión y
fortalecimiento de nuestras cooperativas: gestión de
conflictos, participación y asamblearismo, toma de
decisiones, salud, genero, suelos y biodiversidad
agrícola, semillas, aspectos relacionados con la gestión
y mejora agrícola...
El objetivo es organizar dos o tres sesiones cada
trimestre donde tengamos la oportunidad de formarnos
y elaborar materiales útiles sobre distintos aspectos
que consideramos que son importantes para fortalecer
las cooperativas.
Además, nos planteamos que de cada una de las
sesiones deberían de surgir unas conclusiones que nos
sirvan como herramienta de trabajo para el futuro.

Fechas: 21 de junio, de 10 a 19h.

Contenidos del seminario Primavera-Verano de 2009

Lugar: EPA El Patio Maravillas
Formador@s: Mº José Sanz y Almudena Izquierdo.
Colectivo NoViolencia y Educación

Temática: Participación, poder y decisiones
•

Taller sobre Consenso y Procesos en la Toma
de Decisiones (I y II)
La propuesta es explorar conjuntamente qué entendemos por
consenso, las formas en las que construimos nuestras decisiones y
buscar caminos para mejorar los procesos de toma decisión, para
que éstos sean inclusivos, satisfactorios y los vivamos como
espacios de creatividad. Nos enfocaremos en el equilibrio entre el
cuidado de los procesos, del contenido de las decisiones y de las
personas.
El taller está orientado a abrir espacios para el aprendizaje mutuo
y llevar éste a nuestros procesos cotidianos mediante técnicas de
facilitación.

Fechas: 28 de mayo y 4 de junio, de 18 a 22:00h.
Lugar: EPA El Patio Maravillas1
Formador@s: Concepción Piñeiro, Javier Fernández y Jorge
Navacerrada.
Altekio S. Coop. Mad.
•

Taller sobre Funcionamiento de Grupo
Este taller es una iniciativa más para tratar de dotarnos de
herramientas con las que detectar y reconocer las dificultades con
las que nos enfrentamos al trabajar de forma colectiva. No hay
fórmulas ni recetas establecidas, las personas participantes irán
descubriendo sus propios recursos para afrontar estas dificultades.
Un proceso continuo de análisis y evaluación de los objetivos
personales y colectivos, de la participación y los roles, del clima
grupal y los sentimientos personales, de los conflictos y del
proceso de toma de decisiones, nos ayudará a construir el camino
de la salud asamblearia.

1 C/ Acuerdo, 8. <M> Noviciado o Plz. de España

•

Taller de Género y Participación

•

A cargo de Argentina Riquelme, ex-miembra del BAH ha
trabajado cuestiones de Género con el colectivo Moiras
durante varios años. Se contará con la colaboración de
Patricia(BAH de Alcalá) que, actualmente está realizando
una formación en género.

Inscripción: cursoagroecologia@gmail.com
Los talleres estarán limitados, por motivos de espacio y
de las dinámicas de trabajo, a un máximo de 25
personas por taller (20,para el de género).
Para ir financiando los costes de las actividades,
durante el taller se pasara la gorra para que cada
persona aporte lo que considere adecuado.

