Comunidades en Conexión: El Futuro Transnacional
Connecting Communities: The Transnational Future
Convoca: Construyendo Comunidades más Amplias en las Américas (BBCA)
The Chicago Community Trust
225 N. Michigan Avenue
Chicago, IL 60601
19 de junio, 2019
8:00 a.m. – 4:30 p.m.
Reunión de “mapeadores” BBCA

Objetivos del día
1. Compartir los avances de sus mapeos.
2. Dar y recibir asesoría entre las diferentes participantes sobre cómo fortalecer
mutuamente el trabajo de sus respectivos mapeos.
3. Explorar cómo se pueden utilizar los resultados del mapeo para reconocer y
fortalecer las comunidades transnacionales de cada organización.
4. Aportar elementos para la reflexión sobre la naturaleza de las comunidades
trasnacionales.

AGENDA
8:00 – 8:30 a.m.

Desayuno

8:30 – 9:00 a.m.

Bienvenida, presentaciones y expectativas sobre la
jornada.

Deborah Ellwood,
Presidenta y directora
CFLeads

Tomaremos unos minutos para saber quiénes estamos
presentes y revisaremos el plan del día en conjunto.
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9:00 – 10:15 a.m.
Michael Layton,
Especialista Senior
Programa,
Fundación Interamericana
“Mapeadores” BBCA

Abordando los retos comunes al mapear – Parte 1
Se han identificado tres retos comunes a partir de los
ejercicios de mapeo en curso:
 Reticencia para responder por parte de personas
entrevistadas / encuestadas
 Respaldo institucional al proyecto
 Involucramiento de otros actores de interés.
Puntualizaremos la naturaleza de cada reto asignando
alrededor de 20 minutos por tema.

10:15 – 10:30 a.m.

10:30 a.m. – 12:30 p.m.
Michael Layton,
Especialista Senior
Programa,
Fundación Interamericana
“Mapeadores” BBCA

12:30 – 1:15 p.m.

Receso

Abordando los retos comunes al mapear – Parte 2
Dialogaremos en grupos de tres sobre las estrategias para
superar cada reto, acompañados por “mapeadores” de la
primera ronda quienes compartirán sus reflexiones a partir
de la experiencia.
(Los grupos se asignarán previamente a fin de asegurar
que estén equilibrados)

Almuerzo
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1:15 – 1:45 p.m.
Deborah Ellwood,
Presidenta y Directora,
CFLeads

1:45 – 3:00 p.m.
Todas y todos

Discusión en Plenaria
De manera colectiva, resaltaremos las aportaciones clave
obtenidas en el trabajo previo de los grupos.

Pasemos a la acción
Mapeadores:
Trabajarán con pares de su misma fundación comunitaria:
primero de forma individual cada quién tomará unos
minutos para identificar de tres a cinco pasos a seguir que
pueden aplicarse en su mapeo. Igualmente, identificará un
activo clave que puede ayudar a impulsar el trabajo en el
corto plazo.
Posteriormente dialogarán con otra fundación comunitaria
para obtener una perspectiva adicional.
Otras organizaciones no mapeadoras:
Tomarán algunos minutos para identificar los
oportunidades, recursos y precauciones que deban tomar
que sean útiles a las fundaciones comunitarias en su
trabajo con comunidades trasnacionales.

3:00 – 3:15 p.m.

Receso

3:15 – 4:00 p.m.

Plenaria
Reportaremos al grupo los resultados del diálogo de las
organizaciones no mapeadoras durante 30 minutos. A
continuación, las mapeadoras tendrán oportunidad de
reunirse de nuevo con sus equipos para reflexionar sobre
lo comentado y adecuar sus planes con la nueva
información.
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4:00 – 4:30 p.m.
Deborah Ellwood,
Presidenta Directora,
CFLeads
Todas y todos

Reflexiones sobre la jornada y siguientes pasos
Haremos un repaso sobre lo aprendido durante el día y
tomaremos acuerdos sobre los siguientes pasos.
Asimismo, identificaremos cualquier necesidad que cada
quién desee poner en común y compartiremos aquello que
podemos ofrecer como apoyo para nuestras colegas.
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