PROYECTO ALLAs
Taller de aprendizaje #6: Acción Internacional para una Ciudad Incluyente
Morón  Argentina, 28 al 31 de Octubre de 2014

METODOLOGÍA Y DINÁMICAS DE LAS SESIONES DE TALLER
Documento de trabajo – 20/10/14
➢ PANEL “Ciudades en Red para la Inclusión Social:
Objetivo: Generar un encuentro entre funcionarios/as en gestión, miembros de redes de ciudades y
académicos/as para compartir opiniones respecto del tema: redes, acción internacional e inclusión
social.
Fecha: Miércoles 29 de octubre – 10 hs.
Duración: 2hs.
Modalidad: Panel de exposiciones (10min cada una)  Abierto al Público
Disparadores o puntos a debatir:
▪ Como trabajar lo local en lo global y lo global en lo local para promover modelos de ciudades
incluyentes.
▪ Redes y experiencias de cooperación internacional que fortalecen modelos de ciudades
incluyentes.
▪ Gestión de ciudades incluyentes: la mirada de los actores que deciden sobre el territorio, las
políticas incluyentes y cómo articularlo con las acciones internacionales.
▪ La acción internacional para la consolidación de ciudades incluyentes: formas de articulación,
actores, canales, herramientas y recursos.
Participantes:
▪ LUCAS GHI, Intendente de Morón (palabras de inauguración)
▪ EUGENE ZAPATA, Proyecto ALLAS (presentación, video)
▪ ALFONSO TORRES DÍAZ, Embajador en Argentina UE (saludo protocolar)
▪ JORGE JAIRO, Prefeito de Canoas  FALP (rol de las ciudades de periferia en la acción
internacional para una ciudad incluyente)
▪ SEBASTIAO ALMEIDA, Prefeito de Guarulhos  Comisión Inclusión Social CGLU (rol redes
temáticas)
▪ JORGE RODRIGUEZ, Montevideo  Red de MERCOCIUDADES (líneas de trabajo de la Red en
materia de inclusión social)
▪ LUCILA ROSSO, Cancillería (visión nacional sobre la acción internacional desde el nivel local)
▪ EDUARDO RINESI, Comentarista (cierre/síntesis)
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➢ ESQUEMA GENERAL DE DESARROLLO DE LAS SESIONES 1, 2 y 3:
0.
1.
2.
●
3.
4.
5.
6.
7.
●
●

Presentación del Equipo de Coordinación y los participantes (40min)  SOLO PRIMERA SESIÓN
Introducción a la temática particular y presentación del experto. (5 min)
Desarrollo conceptual sobre la temática por parte del experto. (30 min)
Coffee break (15 min)
Una mirada sobre la temática desde la experiencia de Morón. (10 min)
Presentación de buenas prácticas y casos ciudades (30 min).
Ejercicio de producción colectiva. (45 min)
Seguimiento OnLine (5 min)
Cierre de la sesión (10 min)
Registro continuo del taller (en papel, video, fotografía y herramientas online).
Participación continua online a través de tweets.

SESIÓN 1. EL DERECHO A LA CIUDAD EN LA NUEVA AGENDA INTERNACIONAL.
Miércoles 29 de Octubre. 14 a 17:30 hs.
Lugar: Salón Mariano Moreno (Edificio Municipal)
Subtemas: Integración sociourbana, ciudad y ciudadanías, ciudades seguras e incluyentes.
Duración total : 3 hs y 30 minutos
Modalidad: Taller. Cerrado Red ALLAs + otras redes.
0. Presentación general del Equipo de Coordinación y los participantes. 40 min
Presentación del equipo de coordinación (MARIANO).
Presentación de la modalidad del taller y fundamentación de la metodología (LARA).
Se comentan las herramientas de participación on line @moronenelmundo (LUZ).
Se explica la dinámica de presentación del grupo (MARIA).
Quién: DRIC y EC.
Dinámica de presentación del equipo y del grupo:
A. Los participantes se colocan en un círculo y se entrega a una persona una bola de hilo.
B. Esta persona se presenta, retiene la punta del hilo y lanza la bola a otra persona
C. La persona que la recibe se enlaza por la cintura, se presenta y repite la operatoria con otra
persona.
D. La acción se repite de la misma manera hasta que todo el grupo queda enlazado en una
especie de telaraña que representa una RED.
Una vez que la red está hecha, se presenta el objetivo de conocer y construir, compartiendo en red.
Quién: MARIA
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SESIÓN 1. EL DERECHO A LA CIUDAD EN LA NUEVA AGENDA INTERNACIONAL.
Miércoles 29 de Octubre. 14 a 17:30 hs.
Lugar: Salón Mariano Moreno (Edificio Municipal)
Subtemas: Integración sociourbana, ciudad y ciudadanías, ciudades seguras e incluyentes.
1. Introducción a la temática en particular: “El derecho a la ciudad en la agenda internacional”
y presentación del experto: Edurado Reese. 5 min
Breve introducción del respecto del tema específico: ¿Qué es una Ciudad incluyente? ¿Por qué nos
parece un tema central a discutir desde Morón y para compartir? ¿Por qué discutir el derecho a la
ciudad en el marco de un proyecto de cooperación internacional?
EDUARDO REESE: Arquitecto, urbanista, experto en planificación y gestión de la ciudad. Consultor
internacional.
2. Desarrollo conceptual por parte del experto. 30 min
Introducción a la temática, aspectos y ejes principales de la cuestión a tener en cuenta. Marco general
de la discusión.
Quién: EDUARDO REESE
COFFEE BREAK 15 min
3. Una mirada sobre la temática desde la experiencia de Morón. 15 min
Proyección del videodocumental de 10 minutos sobre la experiencia de integración sociourbana del
Barrio Carlos Gardel, realizado en el marco de un proyecto de cooperación de URBAL.
El objetivo es actuar de disparador para la presentación y discusión de casos y buenas prácticas
vinculadas a esta temática.
Invitado especial: ERNESTO GORBACZ, Subsecretario de Producción Social del Hábitat del Municipio
de Morón.
Quién: EDUARDO REESE (presenta Ernesto Gorbacz y le hace una pregunta sobre el vínculo entre el
proyecto y la Red URBAL).
4. Presentación de buenas prácticas y casos desarrollados en ciudades Allas y noAllas +
Debate e intercambio entre los presentes. 30 min
El Equipo de Coordinación junto al experto nombrarán experiencias tanto de ciudades de la RED
ALLas como de otras ciudades y redes en referencia al desarrollo de ciudades incluyentes y su
articulación con acciones internacionales. Se pedirá al/los representante/s de cada una de estas, que
responda a una pregunta específica al respecto; y a otro participante en el taller que actúe como
comentarista.
Experiencias:
 Otras experiencias: Bogotá  Proyecto “Bogotá Humana”.
 Otras experiencias:: Rio Janeiro  Proyecto “Morar Carioca”.
 Experiencia en Red: GuarulhosCGLU: “Carta agenda por los derechos humanos en la ciudad”.
// México ciudad firmante de la Carta.
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A continuación, se abrirá la discusión y el intercambio de miradas entre los presentes.
Quien: EDUARDO REESE y EC.
Comentarista de la discusión: IFAL. 5 min
5. Ejercicio de producción colectiva. 45 min
Dinámica: Plenario
A. Se entrega a todos los presentes (agrupados por pertenencia) una tarjeta en blanco y una fibra.
B. Se les solicita responder una pregunta en específico elaborada por el EC y el experto
convocado vinculada a ¿cómo llevar una agenda internacional al Estado Local? La acción que
se propone es operativizar en acciones aquello que es tema en agenda.
C. Se les otorgan 10 minutos para elaborar una respuesta.
D. A través de la dinámica de plenario, los participantes irán entregando sus respuestas las cuales
seran organizadas en una pizarra a partir de variables como recurrencia, temática, entre otros.
E. Se trabajará participativamente para organizar y discutir las propuestas.Será moderado por el
experto y el EC.
Objetivo: Reflexionar sobre los modos de llevar una problemática de la agenda internacional hacia lo
local: ¿cómo “bajar” a las ciudades temas que están en la agenda global?
Quién: EDUARDO REESE y EC
6. Seguimiento OnLine. 5 min.
Se comparte con el equipo los tweets relevantes que han surgido durante la jornada, el REGISTRO DE
PALABRAS CLAVE que se hizo durante la sesión y el sitio o la nube donde se colgaron los registros del
día.
Quién: LUZ
7. Cierre de la sesión. 10 min
Quién: EDUARDO REESE
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SESIÓN 2. ACCIÓN INTERNACIONAL Y RESPETO A LA DIVERSIDAD.
Jueves 30 de Octubre. 10 a 13 hs.
Lugar: UGC 3
Subtemas: Género, igualdad de oportunidades y salud sexual y reproductiva.
Duración total : 3 hs.
Modalidad: Taller. Cerrado Red ALLAs + otras redes.
1. Introducción a la temática en particular: “Acción internacional y respeto a la diversidad” y
presentación de la experta: Delia Zanlungo. 5 min
Breve introducción del Equipo de Coordinación (EC) respecto del tema específico a tratar en la sesión:
¿Por qué la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas, el respeto a la
diversidad y la promoción de igualdad de oportunidades son ejes esenciales en el desarrollo de una
ciudad inclusiva? ¿Por qué la temática atraviesa a toda la Red? ¿Cómo puede trabajarse la temática
desde la acción internacional?
DELIA ZANLUNGO: Psicóloga, especialista en políticas de género, consultora y funcionaria con
experiencia en gestión pública local y nacional y en desarrollo de proyectos de cooperación
internacional.
Quién: LARA
2. Desarrollo conceptual por parte de la experta sobre Género, diversidad y acción
internacional. 30 min
Introducción a la temática, aspectos y ejes principales de la cuestión a tener en cuenta. Marco general
de la discusión + referencias prácticas de experiencias de gestión.
Quién: DELIA ZANLUNGO
COFFEE BREAK 15 min
3. Una mirada sobre la temática desde la experiencia de Morón. 5 min
Exposición de un material gráfico, con formato de Manual, sobre la transversalidad de las políticas de
género en la gestión pública, elaborado en el marco del proyecto internacional “Ciudades seguras y
equitativas para las mujeres”. El objetivo es actuar de disparador para la presentación y discusión de
casos y buenas prácticas vinculadas a esta temática.
Invitada especial: MARISA RAMOS, Directora de Políticas de Género del Municipio de Morón.
Quién: DELIA ZANLUNGO.
4. Presentación de buenas prácticas y casos desarrollados en ciudades Allas y noAllas.
+ Debate e intercambio entre los presentes. 30 min
El Equipo de Coordinación junto al experto nombrarán experiencias tanto de ciudades de la RED
ALLas como de otras ciudades y redes en referencia al desarrollo de ciudades incluyentes y su
articulación con acciones internacionales. Se pedirá al/los representante/s de cada una de estas, que
responda a una pregunta específica al respecto; y a otro participante en el taller que actúe como
comentarista.
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Experiencias:
 Experienca ALLAS. Morón. “Proyecto Derecho a una Ciudad Segura y Equitativa para las
Mujeres”.
 Experiencia ALLAS: Mexico y COOPRED: Programa “Capital Social”.
 Experiencia de RED: Red de MERCOCIUDADES: Afiche sobre trata.
A continuación, se abrirá la discusión y el intercambio de miradas entre los presente.
Quién: DELIA ZANLUNGO y EC.
Comentarista de la discusión: FAMSI. 5 min.

5. Ejercicio de producción colectiva. 45 min
Dinámica:
A. Se divide a los presentes en 3 equipos.
B. Se les entrega a los participantes un rollo de papel craft y material para escribir.
C. Se les propone construir una HOJA DE RUTA que exponga una planificación o abordaje posible
para que desde la acción internacional se pueda potenciar la acción local en materia de políticas
inclusivas relacionadas a la temática de la sesión.
D. Los equipos deberán planificar 5 acciones que representen distintos niveles de operativización.
E. Disparadores:
Desde el área municipal de la que formo parte/ la red que integro puedo potenciar esta política /
programa / proyecto / área / temática: …………………………………………………………..
Trabajando con (áreas municipales, redes existentes, colegios profesionales, entre otros).
Una primera acción podría ser …………………………………………………………………...
F. Luego, cada equipo expondrá haciendo su recorrido por la Hoja de Ruta que han diseñado.
G. El EC junto a la experta convocada para la sesión, irán retomando estas propuestas para hacer
comentarios y observaciones.
Objetivo: trabajar en la creación de agendas de trabajo que impulsen el abordaje transversal de las
temática de interés, sea entre áreas municipales, entre ellas y las redes en las que participan o no,
otros actores de la sociedad, entre otros.
Quién: DELIA ZANLUNGO y EC.
6. Seguimiento OnLine. 5 min.
Se comparte con el equipo los tweets relevantes que han surgido durante la jornada, el REGISTRO DE
PALABRAS CLAVE que se hizo durante la sesión y el sitio o la nube donde se colgaron los registros del
día.
Quién: LUZ
7. Cierre de la sesión. 10 min
Quién: DELIA ZANLUNGO.
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SESIÓN 3. INCIDENCIA GLOBAL: JÓVENES Y NIÑOS/AS EN LA NUEVA ERA DIGITAL
Jueves 30 de Octubre. 14:30 a 17:30 hs.
Lugar: CAPS Barrio Carlos Gardel
Subtemas: Inclusión tecnológica, participación y comunicación bidireccional.
Duración total : 3 hs.
Modalidad: Taller. Cerrado Red ALLAs + otras redes.
1. Introducción a la temática en particular: “Acción internacional y jóvenes en la nueva era
digital” y presentación del experto: Sergio Balardini (Fundación F. Ebert). 5 min
Breve introducción del Equipo de Coordinación (EC) respecto del tema específico: ¿Por qué hablamos
de juventud, niñez y tecnología para trabajar Ciudades incluyentes? ¿Cuáles son las herramientas de
incidencia y participación de jóvenes y niños en la actualidad? ¿Qué experiencias internacionales
amplían la participación e inclusión de los niños/as y jóvenes a la ciudad?
SERGIO BALARDINI: Psicólogo. Encargado de los programas de juventud de la Fundación Friedrich
Ebert y coordinador de los programas de juventud en la Red de Mercociudades.
Quién: LARA.
2. Desarrollo conceptual por parte del experto sobre Acción internacional y jóvenes en la
nueva era digital. 30 min
Introducción a la temática, aspectos y ejes principales de la cuestión a tener en cuenta. Marco general
de la discusión + referencias prácticas de experiencias de gestión.
Quién: SERGIO BALARDINI
COFFEE BREAK 15 min
3. Una mirada sobre la temática desde la experiencia de Morón. 10 min
Proyección del spot del “Festival Juvenil Latinoamericano de Cortos Ambientales” celebrado
recientemente en el marco del Ciclo “Setiembre Joven” (del 25 al 28 de Septiembre) y organizado por
las Direcciones de Niñez y Juventud, Políticas Ambientales y Cultura del Municipio de Morón.
Invitada especial: LETICIA GUERRERO, Directora de Políticas de Niñez y Juventud de Morón; y
MARINA PARRA, Directora de Políticas Ambientales.
Quién: SERGIO BALARDINI.
4. Presentación de buenas prácticas y casos desarrollados en ciudades Allas y noAllas.
+ Debate e intercambio entre los presentes. 30 min
El Equipo de Coordinación junto al experto nombrarán experiencias tanto de ciudades de la RED
ALLas como de otras ciudades y redes en referencia al desarrollo de ciudades incluyentes y su
articulación con acciones internacionales. Se pedirá al/los representante/s de cada una de estas, que
responda a una pregunta específica al respecto; y a otro participante en el taller que actúe como
comentarista.
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Experiencias:
 Experiencia ALLAS: Medellín  Proyecto “ Buen Comienzo”.
 Experiencia ALLAS: CUF  Grupo temático de Juventud.
 Experiencia de RED: Nanterre/Canoas  FALP.
A continuación, se abrirá la discusión el intercambio de miradas entre los presentes con la
participación del experto a modo de comentarista.
Comentarista de la discusión: AMAIE 5min.

5. Ejercicio de producción colectiva.
Dinámica:
A. Se entregan 5 rompecabezas separados en 5 sobres, las piezas deben estar mezcladas.
B. Se designan 5 equipos de 2 personas para armar los rompecabezas.
C. Se enuncian las reglas: No podrán hablar entre sí, no se pueden pedir piezas, solo pueden dar y
recibir piezas. Tendrán un tiempo estimado de 10 minutos.
D. El resto del grupo observa la dinámica de quienes participan del armado del rompecabezas.
E. Cuando 2 participantes han finalizado su rompecabezas se finaliza el juego.
F. En sesión de equipo se analiza cómo funcionó la dinámica, que paralelísmos pueden trazar con
su práctica diaria, qué dificultades se presentaron en el desarrollo del juego, qué cosas les
faltaron o hubieran sido útiles,etc.
G. El EC y el experto convocado irán recopilando las observaciones de quienes armaron el
rompecabezas y quienes presenciaron la dinámica para traducir sus observaciones en
aspectos vinculados al trabajo en red.
Posteriormente, a partir de la dinámica de PLENARIO se propone a los participantes elaborar los 5
primeros pasos para la agenda de la acción internacional
A. Se les entrega a los participantes dos tarjetas en las que deben responder la pregunta con 3
palabras, ejemplos: generar acuerdos, relevar organizaciones, conocer las áreas, identificar
socios internacionales, entre otros.
B. Se les da 10 minutos para que elaboren la respuesta.
C. Con el tiempo cumplido los participantes entregan las tarjetas y el experto y EC van
ordenandolas por recurrencia, preponderancia, conexiones posibles, entre otros.
D. Se trabajará participativamente para organizar y discutir las propuestas.El EC, junto al experto
convocado para la sesión, irán retomando estas propuestas para hacer comentarios y
observaciones.
Objetivo: Analizar los elementos básicos del trabajo colectivo o en equipo. Comunicación, aporte
personal al objetivo y colaboración.
Quién: SERGIO BALARDINI y EC.
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6. Seguimiento OnLine. 5 min.
Se comparte con el equipo los tweets relevantes que han surgido durante la jornada, el REGISTRO DE
PALABRAS CLAVE que se hizo durante la sesión y el sitio o la nube donde se colgaron los registros del
día.
Quién: LUZ
7. Cierre de la sesión. 10 min
Quién: SERGIO BALARDINI
*** CELEBRACIÓN: MURGA “LOS GARDELITOS” ***

➢ ESQUEMA SESIÓN 4. CIERRE DEL TALLER:
SESIÓN 4. CIERRE DEL TALLER ALLAS #6
Viernes 31 de Octubre. 9h30 a 12 hs.
Lugar: Espacio Mansión Seré  Casa de la Memoria y la Vida.
Duración total : 2h30
Modalidad: Taller. Cerrado Red ALLAs + otras redes.
1. Presentación de los objetivos. 15 min
Compartir y consensuar las conclusiones del trabajo realizado en las tres sseiones anteriores y
establecer una agenda compartida en red.
Quién: LARA.
2. Presentación del estudio "Cooperación Internacional e Inclusión Social". 10 min
Quién: Isabelle BONNIN, Representante ARRICOD
3. Debate plenario. 1h 30min.
Conclusiones generales sobre el taller “Acción internacional para una ciudad incluyente”.
Quién: LARA
COFFE BREAK 15min
4. EVALUACIÓN DEL TALLER. 15 min
Dinámica: Sobre el final de la dinámica se invita a los participantes a realizar una evaluación del taller a
través de una Diana de Evaluación:
A) Se presenta un círculo, dividido en 4 o 8 cuadrantes y con círculos concéntricos que lo hagan
parecer una diana.
B) Se invitará a los participantes a evaluar y pegar en cada cuadrante un punto, más o menos
cerca del centro según la satisfacción con lo que se evalúa en cada cuadrante: La valoración
más positiva da en el centro de la diana. ( LINK: Ejemplo )
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5. Evaluador externo (10 min)
Se presenta una evaluación preliminar del Taller y de su alcance
Quién: JuanCarlos FERNANDEZ
6. Se compartirán los tweets relevantes que han surgido durante las jornadas previas, el REGISTRO
DE PALABRAS CLAVE que se hizo durante las tres sesiones previas y el sitio o la nube donde se
colgaron los registros de las sesiones.
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