
  1  

 

Capital Social y Abundancia – Aprendiendo juntos a crear comunidades abundantes 

2016-2017  

 

563627-CITIZ-1-2015-1-UK-CITIZ-CIV  

6to Foro Mundial de Capital Social    

  

Learning Village Internacional   

  

‘Conectando Ciudades y Ciudadanos’ 
  

  

  

  

  

  

  



  2  

 
Introducción 
Este folleto es una traducción de un extracto de la publicación con título original Learning 
Village – Connecting City and Citizens que cuenta la experiencia de la implementación de la 
metodología Learning Village en 3 ciudades europeos bajo el marco del Foro Mundial de 
Capital Social. Se ha hecho la traducción española de la parte que cuenta la metodología 
Learning Village y la experiencia de Suecia. Este extracto ha sido producido en el marco del 
proyecto FOINCIDE en Colombia – Fortalecimiento Institucional y Ciudadano para el 
Desarrollo Territorial – que es un proyecto implementado por SKL International – afiliado a 
la Asociación Sueca de Autoridades Locales y Regionales. La idea es inspirar a los municipios 
que participan en el proyecto FOINCIDE a estudiar y, con suerte, hacer uso de los conceptos 
de la metodología al planificar sus propios procesos participativos. 
 
El financiamiento para dicho proyecto viene de ASDI (la Agencia Sueca de Desarrollo 
Internacional) a través de la embajada de Suecia en Bogotá. Sin embargo, la responsabilidad 
del contenido de la publicación incumbe exclusivamente a SKL International. ASDI no se 
hace responsable del contenido de esta publicación. 
 
La publicación original en inglés está disponible en: 
http://social-capital.net/wp-content/uploads/2014/11/170419-6th-SCWF-_-International-
Learning-Village-Report-Final.pdf 
 
Traducción inglés-español por: Claudia Azambulla 
 
Si desea obtener más información sobre el proyecto FOINCIDE, por favor dirigirse a: 
lucia.acosta@skl.se 
andrea.arboleda@sklinternational.se 
nathalie.bekier@sklinternational.se 
 
www.projects.sklinternational.se/FOINCIDE 
 
Síguenos en Facebook: facebook.com/foincide/ 
 

 
  

http://social-capital.net/wp-content/uploads/2014/11/170419-6th-SCWF-_-International-Learning-Village-Report-Final.pdf
http://social-capital.net/wp-content/uploads/2014/11/170419-6th-SCWF-_-International-Learning-Village-Report-Final.pdf
mailto:lucia.acosta@skl.se
mailto:andrea.arboleda@sklinternational.se
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Learning Village   

Un Learning Village está destinado a crear un espacio seguro, "un lugar de contención 

seguro" en donde las personas se sientan libres de compartir experiencias personales y 

puntos de vista entre sí, para escuchar, aprender y contribuir a conversaciones que 

importan. Su objetivo es alentar a un mayor número de interesados a participar en lo que 

normalmente se involucrarían, dentro de las iniciativas comunitarias, aumentando la 

diversidad y mejorando las oportunidades para el aprendizaje colectivo y la toma de 

decisiones. 

Dentro de este espacio las personas aprenden a confiar, colaborar y construir relaciones 

permitiendo que los participantes se sientan seguros de compartir historias de la vida real, 

diferentes opiniones, ideas y experiencias para profundizar en nuestra comprensión de lo 

que constituye una comunidad local abundante. 

Los Learning Villages utilizan métodos innovadores para aumentar la conectividad y las 

conversaciones significativas basadas en el Capital Social, la Participación y los Enfoques basados 

en la Fortaleza que mejoran las oportunidades para el aprendizaje colectivo y la toma de 

decisiones. 

 

 

Como ya se mencionó, este enfoque fue probado en 

2013 en base a la pregunta principal '¿Cómo 

podemos recrear el espacio para obtener 

comunidades abundantes?'. El evento realizado fue 

Learning Village Internacional y la energía y las 

sinergias que surgieron nos animaron a seguir con la 

idea en contextos más locales.  Buscábamos ver si 

era posible repetir el éxito del evento de 2013 con 

ciudadanos locales colaborando con personas que 

trabajan en el sector público en 3 comunidades 

locales en 3 contextos socioeconómicos y 

lingüísticos europeos diferentes, con el equipo principal como puentes a través de la 

comunidad internacional. 

 

La Europa para los ciudadanos participantes del proyecto de Learning Villages 

El proyecto fue diseñado para crear un modelo replicable que podría ser utilizado por 

cualquier comunidad para crear un espacio seguro para acceder a las habilidades y activos 

Figura 3: Desarrollo de la Idea del Learning Village 
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de la comunidad local de manera que responda a su contexto y crear una red de apoyo que 

permitiría a los proyectos avanzar con éxito. 

Para lograr esto, trabajamos en conjunto con representantes de las tres ciudades y sus 

ciudadanos para crear rápidamente espacios que fueran capaces de apoyar la democracia 

sostenible y las relaciones de confianza. También capacitamos a voluntarios locales para 

actuar como anfitriones de los Learning Villages. 

Cada Learning Village tiene como objetivo dejar un legado de capacidad en cada una de las 

comunidades, lo que les permitiría usar las mismas habilidades en sus proyectos y en su vida 

cotidiana. 

A través de los tres Learning Villages, queríamos explorar qué significa ser un ciudadano 

europeo y participar en el diseño de contextos de vida en relación con las políticas y los 

objetivos de la UE; para mejorar la integración, crear la igualdad de oportunidades y la 

diversidad mediante la construcción de relaciones a través de las barreras de la cultura, 

idioma y edad como parte de un futuro sostenible. El proyecto respondió al origen de estos 

problemas utilizando 'Capital social', 'Participación' y 'Enfoques basados en las Fortalezas'. 

Organizando los tres Learning Villages 

Los 3 Learning Villages Internacionales (LV) se llevaron a cabo en Escocia, Suecia y luego en 

Austria, con intercambios de delegados de los tres países para explorar nuevas formas de 

involucrarse en proyectos relacionados con Europa y crear conexiones innovadoras 

abundantes entre el sector público y la sociedad civil. Los LVs proporcionaron voluntarios 

locales de una variedad de culturas, entornos sociales y campos de trabajo con la 

posibilidad de conectarse, compartir conocimientos e ideas y aumentar el capital social 

manteniendo conversaciones a través de métodos que nos llevan del déficit a enfoques 

basados en activos. 

Nuestra intención era establecer 30 proyectos co-creados como base para un trabajo 

voluntario a largo plazo como resultado de tres LVs. Al compartir experiencias comunes que 

maximizan las fortalezas, habilidades y cualidades locales dentro de las comunidades, los 

ciudadanos pasaron de ser simplemente consumidores pasivos de los servicios locales a 

participantes activos de su diseño y distribución, en colaboración con socios del sector 

público. Los LVs facilitaron las interacciones entre los ciudadanos y el sector público sobre la 

base de la interdependencia y la copropiedad de los 30 proyectos y, por lo tanto, la 

integración motivada de los ciudadanos dentro de la Unión Europea. 
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* El Grupo Principal formó parte del equipo internacional de delegados, que están representados por un círculo verde, 

compuesto por 10-15 personas que viajaron a los tres diferentes LVs y formaron parte de los equipos locales de 

anfitriones junto con voluntarios locales que cooperaron con los LVs - representados por los círculos rojos - que fueron 

atendidos por 75 a 130 personas. El objetivo era que de cada LV surgieran diez proyectos.  

 

Objetivo de los Learning Villages  

La idea era probar el enfoque del Learning Village dentro de entornos comunitarios reales 

en tres países europeos, Escocia, Suecia y Austria, con contextos muy distintos, para crear 

una plantilla o modelo replicable que podría utilizarse para ofrecer iniciativas de 

construcción de relaciones a largo plazo en cualquier comunidad europea, basada en las 

experiencias adquiridas en los tres entornos del Learning Village. 

Una de las aspiraciones de los tres Learning Villages fue salvar la distancia entre el sector 

público y la sociedad civil y brindar la oportunidad para que los participantes se involucren 

en un proyecto transnacional, debatiendo temas de interés común dentro de un contexto 

intercultural e intersectorial. 

Los Learning Villages se establecieron en una comunidad local con un equipo local de 

voluntarios. El equipo internacional de profesionales con experiencia en procesos 

participativos trabajó con los voluntarios durante los primeros dos días y los capacitó en las 
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metodologías y luego guio e inspiró a los participantes a encontrar sus propias soluciones 

locales dentro de un contexto global (UE) (ver Fig. 5).  

Esta forma de participación ascendente brindó a todos los participantes la oportunidad de: 
 

• reunirse con personas de diferentes orígenes, culturas, países, sectores, etc. 
trabajando en problemas similares 

• desarrollar una comprensión más profunda sobre cómo hacer prosperar a las 
comunidades 

• obtener conocimientos sobre procesos participativos y desarrollo abierto 
• discutir ideas y herramientas sobre cómo crear espacio para comunidades 

abundantes 
• discutir y obtener feedback sobre proyectos actuales y planeados 
• Poner en práctica las habilidades participativas aprendidas 
 

Figura 5: Estructura Learning Village Internacional 

  

 
Infraestructura de un Learning Village 

Esta sección del informe proporciona una introducción al 

enfoque del Learning Village, sobre cómo desarrollar un 

"un lugar de contención seguro" para las conversaciones 

que importan. Esperamos que este informe aliente a 

otros a probar el enfoque de Learning Village para 

trabajar en asuntos locales en colaboración con las 

partes interesadas de los sectores públicos y de la 

sociedad civil. 

Describimos algunas de las teorías y métodos que 

pueden relacionarse con la comunidad local y explicamos 

cómo conectar la teoría y el método con la práctica. 

Ninguno de estos elementos puede ser independiente, ya 

Grupo Principal 

• profesionales internacionales con  
experiencia 

• pregunta & estructura 
• capacitación de los equipos 

anfitriones 

Equipo Anfitrión 

Team • local & internacional 
• preguntas locales  
• Learning Village anfitriona 

Comunidad Learning Village  
• contexto local 
• aprender & compartir 
• proyectos  

 

Figura 6: Equilibrando los tres elementos 
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que es importante reunirlos para crear el equilibrio adecuado entre ellos. 

 

 

Teorías relevantes 

Sistemas mecánicos vs. sistemas vivientes 

Las estructuras jerárquicas y los enfoques descendentes son a lo que la mayoría de la gente 

está acostumbrada cuando se trata de resolver problemas. Es común enfocarse en los 

procesos y procedimientos dirigidos por expertos. Un buen ejemplo es una clase o sala de 

conferencias, donde el conocimiento es entregado por un profesor que es el "experto", 

mientras que los estudiantes se sientan en filas (en 

su mayoría) escuchando y tomando notas. Los 

lugares de trabajo también tienden a estructurarse 

en "unidades" jerárquicas, creando una estructura 

tipo silo donde se gestionan y planifican la mayoría 

de las actividades, sin espacio para la creatividad o 

la toma de decisiones en colaboración. 

        
        Figura 7: Características del Mecánico 

 

Estos enfoques jerárquicos se conocen como similares a las máquinas. Están diseñados para 

ser "mecánicos", fijos e inflexibles. Sin embargo, a medida que el mundo cambia a nuestro 

alrededor a un ritmo cada vez mayor, este estilo de liderazgo se vuelve cada vez menos 

capaz de responder adecuadamente y de lidiar con desafíos complejos a los que estamos 

enfrentados (por ejemplo, mayores presiones sobre los servicios, ciudadanos desvinculados, 

problemas medioambientales, crisis de refugiados/migrantes, etc.). 

Para poder abordar mejor estos problemas, debemos aprender a trabajar y encontrarnos 

de diferentes maneras, brindando espacios donde las personas puedan reunirse y se les 

anime a reunirse en el "mismo nivel", donde puedan debatir y planificar juntos, tratando 

asuntos locales y globales en forma ascendente. En este contexto, todos son considerados 

como un "portador de conocimiento" que pueden aportar para encontrar soluciones en 

formas emergentes y orgánicas, como un "sistema vivo". 
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Problema - Modelo de solución 

Figura 8: del problema a la solución 

Cuando nos enfrentamos a problemas 

complejos, queda claro que a menudo una 

solución directa puede no estar disponible. En 

cambio, es posible que tengamos que tomar 

una "ruta más larga" para abordar realmente 

un problema, buceando bajo la superficie 

explorando el asunto y obteniendo una 

perspectiva diferente. 

Esto puede suceder cuando las personas 

reconocen el problema y asumen la 

responsabilidad de explorarlo y abordarlo. Sin embargo, para encontrar la solución dentro 

de la complejidad, la diversidad de perspectivas de las personas que se unen y el hecho de 

ampliar la responsabilidad e involucrar a más personas, es crucial. Al trabajar juntos, es más 

fácil que surja una "visión más amplia", creando una visión de la cual pueden surgir las 

soluciones correspondientes. 

 

 

Modelo de Déficit y Abundancia 

El modelo de solución del problema en la Figura 4 identifica que la ruta típica para la toma 

de decisiones en forma descendente es un problema o se enfocan en el déficit; comienza 

identificando lo que está mal e identifica o incluso crea una solución que solucionará el 

problema. Este enfoque a menudo conduce a la introducción de expertos que crean un 

producto/servicio a un precio que luego se entrega a la comunidad. Ya hemos identificado 

que este enfoque se está volviendo menos efectivo a medida que nuestras comunidades y 

nuestras vidas se vuelven más complejas. Pero también crea una situación en la que se 

invierten los productos y servicios enfocados en la carencia, mientras que las habilidades, 

los conocimientos y los talentos locales se ignoran. Esto lleva a una desinversión en las 

habilidades locales, el conocimiento y los talentos, haciendo que las comunidades dependan 

más de actores externos. 
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En contraste, un enfoque basado en 

activos que cambia el enfoque de 'lo 

que está mal' a 'lo que es correcto', a 

nuestras fortalezas, habilidades y 

capacidades. Asume que hay recursos 

y capacidades inherentes en cada 

individuo o comunidad en los que se 

puede invertir para responder a las 

condiciones actuales. Una vez que se 

han identificado estas fortalezas, se 

pueden mejorar a través de enfoques 

colaborativos que inspiran confianza 

y autoestima. Mientras más invirtamos en estas fortalezas, habrá más oportunidades para 

ponerlas en práctica y así comenzamos a invertir en la abundancia de las comunidades. 

 

Métodos de Organización para los Learning Village 

Junto a los aspectos teóricos, el  "cómo se facilita” un Learning Village también es 

importante para crear el "espacio seguro". A continuación sugerimos algunos métodos 

posibles. Es importante señalar que estos métodos no son fijos y pueden intercambiarse y 

adaptarse a los diferentes contextos en los que se utilizan. Los métodos que se describen a 

continuación fueron los que identificamos como los mejores para nuestras tres Learning 

Villages. 

 

Preparando el espacio 

Al organizar eventos como los Learning Villages, tanto grandes como pequeños, todos 

requieren una preparación que prepare un espacio dentro del cual las personas puedan 

encontrarse, conectarse y comunicarse entre sí. Esto lo convierte en un paso esencial, ya 

que también implica identificar los métodos más adecuados para cada contexto dentro del 

cual se desarrolla el Learning Village durante la fase preparatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 9:  Modelo de la relación Déficit-Abundancia 
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Figura 10: Planificación y estructuración del Learning Village* 

 

 * Los mismos pasos también se han utilizado para los tres LVs para el Sexto SCWF y este informe sigue esta 

estructura a lo largo de este documento. 

 

 

 

Organizando los Learning Villages  

Espacio y belleza: describe cómo se usa, decora y organiza el 

espacio, lo que implica la logística de los materiales requeridos 

en cada momento, como bolígrafos, papeles, mesas, pizarras 

blancas, etc. Pero también implica otros aspectos, como hacer 

que el espacio se sienta más cómodo a través, por ejemplo, 

arreglos florales, diseño. 

 

 

Check-In & Check-Out: son una forma de dar la bienvenida y dejar que la gente entre y 

salga del espacio presentándose y/o compartiendo sus pensamientos y sentimientos sobre 

el evento o reflexionar sobre ello más tarde. Esto se puede hacer de varias formas, como 

Pos Learning Village 

Resultados & Evaluación de los Learning Villages Seguimiento de los proyectos emergentes &  
próximos pasos 

Durante el Learning Village 

 Métodos - Organizando el Learning Village   Resultado - qué sucede y qué emerge 

Previo al Learning Village 

 Capacidad/habilidad- Creación de un Equipo 

Anfitrión  
Diseño & logística del Learning Village 

Preparación Inicial 

Necesidad & propósito del Learning Village  Identificar principios (teoría) & personas 
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ser, personas sentadas en ronda y una tras otra turnándose: lo que a menudo usamos en 

este caso es una "pieza para hablar" que podría ser cualquier cosa como una pelota, una 

piedra o cualquier otra cosa para ser entregada 

de una persona a la otra. 

Context Café: se trata de personas que 

exploran asuntos importantes para nuestras 

comunidades a través de una serie de 

"conversaciones de mesa rotativas". La 

logística implica que las personas se organicen 

en grupos (cada mesa tiene aproximadamente 

el mismo número de participantes). Luego, las 

personas en cada mesa discutirán la pregunta 

dada desarrollando y compartiendo sus 

pensamientos e ideas. Después de un tiempo 

determinado, se alentará a las personas a pasar a otra mesa y así conectarse con diferentes 

personas y conversaciones en las diferentes mesas. 

Las preguntas que se discutan dependerán del 

contexto dentro del cual se desarrolla el Learning 

Village y estarán preparadas por el equipo de 

anfitriones. Los aspectos clave de las conversaciones 

pueden recopilarse en cada mesa y compartirse con 

todos al final de las conversaciones. 

         

Pregunta apreciativa:  se 

trata de identificar fortalezas y qué es lo que funciona bien dentro 

de una comunidad, así como identificar el potencial y visualizar lo 

que podría funcionar bien en el futuro. 

Para este SCWF, las personas compartieron historias sobre 

ciudadanos activos en el contexto local que les parecieron 

inspiradores y exitosos. A partir de ese momento, se identificaron, 

compartieron y reflexionaron los principales "hilos" que la 

mayoría de las historias tienen en común.  

 

Narración Colectiva: se basa en la idea de que 

compartir historias es una forma antigua pero 

poderosa de aprender y compartir ideas y 

experiencias, donde la historia que comparte el 

narrador es el "maestro". La historia compartida es 
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relevante para el contexto del Learning Village y se compartirá. El aprendizaje colectivo a 

partir de la historia se puede profundizar aún más mediante preguntas y/u oportunidades 

para extraer los principales aspectos de la historia, por ej. ¿qué fue lo que más conmovió a 

los oyentes o qué imágenes tenían en mente mientras escuchaban la historia. Esos 

pensamientos luego fueron compartidos al final de la historia. 

 

Café Proactivo - proporciona una oportunidad para 

que los participantes presenten una idea, proyecto y 

preguntas que luego pueda fluir a través de 

conversaciones sobre el proyecto dado por parte de 

personas que comparten sus ideas y ofrecen nuevas 

ideas, además de hacer preguntas relevantes. Este 

proceso de conversación es similar al café donde las 

personas se mueven entre las mesas, pero en este caso las conversaciones se enfocan en la 

idea/proyecto de cada mesa.   

 

Cosecha: además de la organización y la evaluación de los Learning Villages, también es tan 

importante capturar o 'cosechar' el contenido de lo que sucede que abarca todo el proceso 

de planificación y hospedaje presentado en la Fig. 10. 

Capturar el contenido incluyendo el propósito inicial que proporciona el motivo de las 

conversaciones, así como los procesos y contenidos que estructuran al Learning Village.  A 

partir de ahí, la producción de ideas, las conversaciones y las experiencias pueden ser 

cosechadas, así como los resultados de cada una de las actividades y del Learning Village en 

general. A través de esto, pueden surgir el significado y los patrones que pueden conducir 

al siguiente nivel de conversaciones y responder al propósito. 

 

 

Figure 11: Proceso de Cosecha  
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Poniendo en práctica (2/3): Learning Village Gotemburgo 
 
El segundo de los tres Learning Villages se realizó en el Centro Comunitario de Backa en 
Norra Hisingen en Gotemburgo, Suecia, del 16 al 17 de septiembre de 2016. 

 

El socio local del Learning Village en Gotemburgo fue el distrito de la ciudad de Norra 

Hissingen, Gotemburgo. 

 

Preparándose para el Learning Village - 'Preparando el terreno' 

Además de las reuniones preparatorias del grupo International Principal que preparó la 

organización general de los tres Learning Villages como se mencionó anteriormente, el 

equipo local en Suecia como en el caso del Learning Village anterior también se organizó 

específicamente para el Learning Village local. 

 

Reuniones de Preparación 

En otoño de 2015, el socio principal sueco, la SKL, invitó al distrito Norra Hisingen en 

Gotemburgo a ser el anfitrión local de un Learning Village en colaboración con la 

comunidad local. La invitación fue aceptada por la junta del distrito de la ciudad y un líder 

del proyecto local comenzó a preparar el terreno para el Learning Village junto con SKL 

organizando reuniones para el personal público y los representantes. 
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Durante las reuniones, el modelo y los métodos del Learning Village fueron presentados y se 

formularon los asuntos más importantes y los temas candentes para el Learning Village. 

 
¿Cómo podemos juntos crear una comunidad local segura y dinámica? 

 

Esta pregunta se convirtió en el titular de la invitación. Otra parte importante de la 
preparación fue identificar a los grupos objetivos, ya que esta es una parte importante del 
Learning Village para encontrar soluciones a un problema complejo. Tener diversidad de 
perspectivas y participantes con diferentes antecedentes y representando a diferentes 
sectores de la sociedad involucrados se considera una 
fortaleza.  

 

La primera reunión introductoria en otoño de 2015 fue 
seguida por la creación de un grupo de trabajo local, 
reuniones preparatorias y el viaje del grupo de trabajo 
al Learning Village en Glasgow en abril de 2016. El 
Learning Village en Glasgow fue una importante 
experiencia de aprendizaje para el grupo de trabajo en 
el norte de Hisingen. 
 
Información sobre el próximo Learning Village en 
Gotemburgo se difundió a través de reuniones 
espontáneas, "reuniones en bicicleta", redes, "método 
de bola de nieve", Facebook, folletos, artículos y 
publicidad en el periódico local. 
 

                    

Figura 17: Preparando 

el Learning Village 

Local  

 
 
Día de preparación para el LV de Gotemburgo 
 
El Learning Village en el norte de Hisingen fue precedido por un día de planificación, el 13 de 
septiembre de 2016 para el equipo de gestión internacional (13 personas) donde se tomó 
forma la estructura, con ajustes más pequeños del diseño general del Learning Village para 
adaptarlo al contexto local. 
 

  

  

 

 

 

 

Identificar socio 

local (anfitrión)  
¿Cuál es el 

enfoque de este 

LV?  

Cuál es el grupo 

objetivo?  
Armar el grupo 

de trabajo local 

& reunión  

Reuniones 

preliminares 

Difundir 

información sobre 

el LV al público  

Preparación previa 

del LV con el Grupo 

Principal 

Día de 

preparación con el 

equipo anfitrión 

Learning Village  
con Comunidad 
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Días de preparación para el Equipo Anfitrión 
 
Durante los días de preparación (del 14 al 15 de septiembre) participó todo el equipo 
anfitrión del Learning Village (22 personas). El idioma de trabajo fue el inglés así los 
anfitriones internacionales podían participar. El objetivo de estos días era involucrar al equipo 
anfitrión local en el contexto 
general y en el diseño y así crear 
una comprensión del Learning 
Village y las ideas y teorías que lo 
sustentan. Los participantes en el 
equipo anfitrión fueron invitados a 
inscribirse en actividades en las 
que luego serían co-anfitriones 
durante el Learning Village. Las 
rondas de prueba de todas las 
actividades y métodos del Learning 
Village se realizaron para preparar 
a los miembros del equipo 
anfitrión. 
         
Inroducción sobre de grupo  

 

 

  

 

Figura 18: Pasos de los días de preparación para el equipo anfitrión 
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Learning Village Gothenburg - Suecia   
 

 

Figura 19: Learning Village Gotemburgo “Flujo del Evento” 

Este Learning Village se celebró en el Backa Culture Center en Gotemburgo en el centro del 
distrito de la ciudad en el norte de Hisingen (Norra Hisingen). Para maximizar los resultados 
locales, el idioma del evento fue en su mayoría sueco, sin embargo, se utilizó el inglés en dos 
sesiones (una de las enseñanzas y una de las historias). 
 

 

Una lista de participantes basada en la geografía muestra que una mayoría, 42 de un total de 
90 personas, viven o trabajan en el norte de Hisingen. Casi un tercio, 26 personas, viven o 
trabajan en Gotemburgo mientras que 13 personas provienen de otras partes de Suecia y 9 
de  
otros países.  
 

 

 

Figura 20: Origen geográficos de 

los participantes  

 

 
 
 

Una multitud de personas, organizaciones y representantes públicos asistieron. El Learning 
Village reunió a personas de diferentes grupos: residentes del distrito con dedicación y 
disposición para participar e influir en su comunidad. Algunos representando asociaciones 
locales, otros vinieron en forma individual. Asistió el Presidente del Comité de Distrito y un 
vasto grupo de empleados de la administración del distrito. Entre los empleados se 
encontraban varios altos directivos. También había empleados y gerentes de centros de ocio, 
bibliotecas, cuidadores de personas mayores y aquellos que trabajan con el desarrollo del 
vecindario y trabajadores sociales. También había un grupo de funcionarios de la 
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administración de la Ciudad de Gotemburgo y representantes de otros municipios. También 
hubo una serie de participantes internacionales, SKL, los socios del proyecto de Escocia y 
Austria, e incluso una organización pública de Dinamarca. 
 

Otra forma de reconocer a los 

participantes es por el rol y la función. 

40 personas trabajan en el sector 

público. 34 personas participaron como 

residentes, miembros de la asociación o 

de la sociedad civil. Seis políticos 

asistieron y 10 personas eran 

investigadores o participantes 

internacionales.  

El enfoque del Learning Village fue crear las condiciones para un vecindario pleno y 

dinámico donde las personas disfrutan, se encuentran y crean un buen sustento local 

juntos.  La pregunta formulada por el grupo de trabajo local que resaltó fue: 

 

¿Cómo podemos crear una comunidad local segura y dinámica? 

 

Como trasfondo, el distrito de la ciudad de Gotemburgo en el norte de Hisingen es un barrio 

que lucha contra los problemas sociales y la desigualdad social. El distrito en el norte de 

Hisingen está pasando por una transformación urbana y la Plaza Selma Lagerlof se ampliará 

con 1.500 nuevos apartamentos, una nueva plaza, y la ciudad de Gotemburgo comenzará a 

construir un nuevo ayuntamiento en el área local en 2017, con sedes para oficinas del 

sector público, pero también contará con un centro comunal y lugares para reuniones 

públicas y cultura local. Dos problemas urgentes relacionados con el proyecto del 

ayuntamiento de la ciudad fueron; 

¿Cómo puede el nuevo ayuntamiento ser la casa de todos?  y 

¿Cómo puede el nuevo ayuntamiento con espacios para la cultura, ser colmado con vida 

local? 

El Learning Village en el norte de Hisingen ofreció un foro donde los participantes tuvieron la 

oportunidad de conocerse y establecer relaciones, aprender de las historias de la vida real y 

escuchar las experiencias de los demás para desarrollar una comprensión común, iniciativas 

que podrían ayudar a realizar ideas que podrían desarrollar y fortalecer a la comunidad local. 

 

 

Learning Village – Día 1   

Se invitó a los participantes a sentarse en un 

gran círculo y el primer día comenzó con una 

% 38 

44 % 

% 7 
% 11 

Residentes Locales – 

sociedad civil 

Sector público 

Políticos 

Investigadores & 

participantes 

internacionales 

Figura  21:   Distribución de participantes por Sector Político   
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bienvenida a todos los participantes del Learning Village en el Centro Selma en el norte de 

Hisingen. El Presidente del Comité del Distrito del norte de Hisingen y el líder del proyecto 

LV (gerente de proyectos y procesos del norte de Hisingen) recalcaron que el Learning 

Village debía ser un lugar de co-creación y para las personas que viven y trabajan en el 

distrito. Se presentó el equipo internacional, los antecedentes del proyecto Learning Village 

dentro de un ámbito democrático y participativo europeo y la cooperación internacional 

entre Escocia, Suecia y Austria. 

Se impartió una visión general de los días del Learning Village  (ver Fig. 19) donde se 

trazaron el cronograma y las ilustraciones de las diversas sesiones. Se alentó a los 

participantes a utilizar las redes sociales a través de Facebook y Twitter para difundir 

información sobre lo que estaba sucediendo en Learning Village utilizando # scwf2016. 

Los pensamientos y esperanzas para el Learning Village se mencionaron durante el registro 

en ronda, se invitó a todos los participantes a que se presentaran y dijeran algunas palabras 

sobre por qué habían decidido participar y también expresaron sus pensamientos y 

esperanzas para el Learning Village. Los participantes expresaron entre muchas cosas que 

querían: 

• centrarse en co-crear juntos 

• crear relaciones entre ciudadanos, asociaciones, municipalidades y políticos 

• desarrollar un espacio 

• encontrar socios para ideas de proyectos 

• algunos también tenían curiosidad sobre los métodos que se usarían durante los días 

  
"Vine aquí hoy porque creo que es importante tener una voz y sentirse 

incluido e involucrado en el vecindario y en la sociedad". 

(Jaana, residente y estudiante) 

"Creo en este tipo de reuniones. De esta manera, todos estamos en 

el mismo nivel y plataforma donde nos reunimos con políticos, 

residentes, asociaciones y organizaciones. En reuniones físicas, creo 

que es muy importante poder ver y conocer a la persona detrás del 

rol". 

 (Violetta, miembro de Backa Handboll Sportsclub) 

Algunos participantes destacaron algunas perspectivas particulares con respecto al 

desarrollo local del norte de Hisingen, como la necesidad de centrarse más en: 

• la perspectiva de los niños 

• involucrar a los recién llegados 

• alentar a los jóvenes a participar en las organizaciones cívicas 

• trabajar con la segregación entre jóvenes y mayores 
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• desarrollar un vecindario seguro 

• y recordar que las relaciones de confianza son la base de una sociedad sostenible 

 

Después del check-in en ronda, se les presentó a los 

participantes las teorías y modelos de 

pensamiento que forman el marco de Learning 

Village. La presentación tuvo lugar en tres lugares 

diferentes. Una de las enseñanzas fue presentada 

en inglés.  Además de las teorías y modelos, los 

participantes reflejaron lo siguiente: 

• Con demasiada frecuencia olvidamos que los funcionarios y los ciudadanos tienen los 

mismos objetivos. Debe haber un cambio en las relaciones de poder en la sociedad: ¡uno 

debe atreverse a dar poder a los ciudadanos! 

• Muchas organizaciones exitosas han comenzado actuando cuando fueron necesarias. No 

deberíamos esperar una invitación, ¡sino tomar una posición y enfocarnos en actuar! 

• A menudo, la atención se centra en el déficit, en lo que falta en la sociedad, mientras que 

los recursos existentes, las fortalezas y los talentos de las personas no se toman en cuenta. 

Es necesario desarrollar conocimiento sobre cómo generar confianza y cómo desarrollar un 

nuevo tipo de liderazgo que aliente a las personas a involucrarse en la colaboración. 

• Desde el punto de vista del distrito de la ciudad, es importante comenzar a enfocarse en lo 

que es realmente importante para las personas y asegurarse de invitar ampliamente a 

reuniones y conversaciones, no solo a "los sospechosos habituales". 

El siguiente paso del Learning Village fueron las Conversaciones de Café sobre comunidades 
competentes donde los participantes estaban teniendo discusiones en pequeños grupos sobre 
la base de un tema común. Las tres rondas de café se centraron en la pregunta; "¿Qué es una 
comunidad local activa para ti?" 

 

Muchas ideas surgieron durante las conversaciones en las 

mesas de café, tales como; 

• En una sociedad de este tipo, existe cooperación entre 

la sociedad civil, la comunidad local y el sector público 

que crea participación local y conectividad. 

• Hay reuniones transfronterizas con conversaciones 

genuinas donde las personas se escuchan entre sí 

• Hay actividades e instalaciones para todas las edades y los niños son incluidos en el 

diálogo 
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• Hay representación real, y sientes que los ciudadanos tienen influencia 

• En una sociedad así, se sabe cómo manejar sabiamente las diferencias y también cómo 

sostenerlas de una manera constructiva 

• Las personas contribuyen con sus propios recursos y toman la iniciativa, con la asistencia 

de recursos públicos 

• Tendríamos una ciudad más dinámica con sentido del área local como un espacio seguro y 

confianza en lugar de vigilancia 

• Tendríamos un mejor conocimiento de las necesidades de los demás y nos preocuparemos 

más por nuestro vecindario 

• Tendríamos una democracia dinámica con conversaciones y reuniones en todas las 

direcciones 

• Habría oportunidades para una influencia real y las personas se sentirían incluidas, pero en 

sus propios términos 

• Tendríamos una mejor distribución de recursos y poder 

• El rol y el mandato del funcionario público deberían ser más claros y hablaríamos de 

"cómo" y no sólo de "qué" 

• Buscaríamos lo que nosotros mismos podemos realizar y sentir; 'Lo que hagamos importa' 

• Tendríamos sostenibilidad a largo plazo en nuestra comunidad local. 

 

Después de las conversaciones en el Café Context, todos los participantes tuvieron la 

oportunidad de compartir su propia historia sobre la ciudadanía activa con dos participantes 

en "tríos". Fue hecho a través del Método de consulta apreciativa. La tarea era: 

"Cuenta una historia sobre algo que te inspiró, donde hiciste algo junto con otros y creaste 

algo para un propósito más grande" 

Después de compartir historias, cada grupo 

identificó algunas ideas sobre qué ingredientes 

son necesarios para crear una comunidad local 

activa. Algunas ideas seleccionadas por grupo 

se anotaron en notas post-it y se compartieron 

con todos los participantes en un mapa mental. 

Estos son algunos de los temas y puntos de 

vista de los participantes. 
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El primer día del Learning Village terminó con una cena preparada 

por el restaurante local Goose con música y lectura de poesía a 

cargo de un participante.   

   

Learning Village - Día 2 

El día comenzó con el registro de los participantes, luego se organizaron en una gran ronda y 

se hizo un resumen del día 1, donde se mostró un video breve grabado el día anterior. El 

propósito de Learning Village fue explicado nuevamente; centrarse en construir relaciones 

sólidas y de confianza en el distrito de la ciudad entre los ciudadanos, la sociedad civil y la 

administración del distrito de la ciudad. 

Nosotros (aquí) somos la comunidad local 

¡Debemos encontrarnos a través de las fronteras! 

¡Las relaciones interpersonales marcan la diferencia! 

Nos necesitamos unos a otros, y necesitamos afirmar esta necesidad mutua. 

Se requiere el conocimiento de todos 

La co-creación tiene que suceder con el paso del tiempo  

la creación tiene que Es importante que lo que inicie se base en las personas y los recursos locales 

Un requisito previo es la fe en las personas, que son ingeniosas 

Todos tenemos mucho para contribuir 

Tenemos la responsabilidad de expresarnos, pero también de escuchar a los demás 

 - Necesitamos un foro para el diálogo, para escuchar en todas las direcciones 

Es importante que haya adultos neutrales en la comunidad 

Pensar desde la perspectiva de comunidad, pertenencia y conexión 

Es importante identificar cosas en común mientras se vive en una gran diversidad (en un lugar local) 

´ Los políticos pueden construir muros, pero no pueden construir relaciones 

humanas 
Los lugares para conocerse son importantes! p.ej. mercados, lugares sociales,  rutas para crear reuniones de infraestructura 

 Lugares para reuniones es un requisito previo para construir relaciones transfronterizas 

Necesitamos lugares abiertos a todos 

Los lugares de encuentro abiertos crean oportunidades para la comunidad activa 

Una comunidad local activa requiere valor, imaginación y pensamiento no convencional 

Atrévete a soltar el poder para que podamos encontrarnos francamente 

 No de respuestas: ¡brinde condiciones para las oportunidades!   
No responda: ¡brinde condiciones para las  No tengas miedo de participar activamente  

 Vea las oportunidades en lugar de los problemas, ¿qué medidas puede tomar? 
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Narración: aprendizaje colectivo a partir de historias personales- La primera actividad del 

día fue reunir a un narrador con una historia personal. Durante la sesión, los participantes 

pudieron escuchar diferentes historias y luego reflexionar sobre la misma. Hubo cuatro 

historias diferentes sobre el tema del desarrollo de una comunidad 

local. A los narradores se les pidió que contaran sus historias 

personales durante unos 20-25 minutos, como si estuvieran 

sentados alrededor de una fogata. 

Los narradores fueron asignados en diferentes salas en compañía 

de un narrador-anfitrión que organizó la sesión de narración de 

cuentos. Los participantes eligieron qué historia querían escuchar. 

Los participantes eligieron enfocarse en un aspecto específico de la 

historia, como ser: ¿Qué tipo de relaciones ocurrieron en la 

historia? ¿Cuál fue el momento decisivo en la historia? ¿Qué podemos aprender de la 

historia sobre la colaboración? 

Una historia fue contada por Daniel de Backa Handball Sportsclub y de su serio compromiso 

con el deporte. "Es un lugar de encuentro natural entre las personas en la sociedad y un 

escenario donde los niños crecen, donde uno puede ponerse al día y proporcionar rutas 

alternativas a quienes lo necesitan...". Los participantes después de escuchar la historia de 

Daniel compartieron sus reflexiones y pensamientos en relación con sus preguntas elegidas. 

Posteriormente, se desarrollaron diez ideas de 

proyectos las que se transformaron en la actividad 

principal del Café Proactivo. En el segundo día se 

dieron conversaciones muy creativas y orientadas a la 

acción sobre ideas reales del proyecto presentadas 

por los participantes. 

  

 

La sesión usaba el método de Café Proactivo y el objetivo era proporcionar un espacio para 

desarrollar y refinar iniciativas. Otro objetivo era también promover las relaciones de 

colaboración con la comunidad local. 

14 participantes aprovecharon la oportunidad para presentar sus ideas de proyecto y diez 

obtuvieron ayuda para depurar sus ideas en el Café Proactivo. La sesión co-creativa se 

realizó en pequeños grupos en tres rondas de conversaciones sobre lo siguiente: 

- Ronda 1: ¿cuál es el propósito subyacente? 

- Ronda 2: ¿Qué falta? y  

- Ronda 3: ¿Cuáles son los próximos pasos elegantes? 
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10 iniciativas surgieron para una buena comunidad local: 

Taller de Artes Creativas vinculado al 
(residente individual) - Reciclaje de 
materiales para crear actividades para 
personas que están en su hogar por 
varias razones. 
 
Lugar abierto Backa-Brunnsbo 
(oficial en el distrito de la ciudad) – 
Lugar de encuentro Backa Brunnsbo. 
¿Cómo podemos crear un lugar 
dinámico para reunirnos y basándonos 
en las necesidades de las personas en el 
área? Reunirse entre generaciones. 
 
Continuar el Learning Village 
(oficial en el distrito de la ciudad) - 
¿Cómo podemos crear una cultura de 
co-creación y continuar el trabajo en el 
distrito para crear oportunidades para 
futuras reuniones y conversaciones? 
 
Programación para niños y jóvenes 
(residente individual) - Uso de 
computadoras para brindar a los niños y 
jóvenes un sentido de pertenencia en la 
comunidad. Usted se pone en contacto 
con personas que de otro modo no 
conocería. La iniciativa que también 
puede satisfacer las necesidades 
futuras. 
 
Actividades para que los niños 
participen 
(oficial en el distrito de la ciudad) - En 
cooperación con la administración del 
distrito para la cultura y el ocio. 
 

  

Mejorar la cancha de handball  
(Club deportivo Backa Handboll) - No hay 
espacio para el handball deportivo 
espontáneo. Queremos renovar la cancha 
exterior de handball ahora! 
 
Escuela de emprendedores para jóvenes 
(Vivienda social) - La empresa de vivienda 
social desea desarrollar y crear una 
escuela de emprendedores para jóvenes 
de la zona. Aprovechar la creatividad local 
y aumentar el sentido de propiedad y 
responsabilidad en las áreas públicas del 
vecindario. 
 
Ayuntamiento local - ¿Diálogo continuo? 
(oficial en el distrito de la ciudad) - ¿Cómo 
creamos un edificio para todos: escenario 
y teatro, biblioteca, centro de 
información, oficinas municipales y 
espacios democráticos 
 
Juntos prevenir y combatir el abuso de 
drogas en Backa. (año de asociación) 
- Trabajando juntos para contrarrestar el 
consumo de drogas en Backa. Crear 
relaciones y fortalecer las actividades de la 
comunidad. 
 
Tikitut - turismo local (Tikitut Bergsjön) - 
Turismo comunitario en el norte de 
Hisingen. Una forma de crear reuniones 
entre personas que de otro modo no se 
reunirían. 
 

 

  

Los participantes durante el Café Proactivo contribuyeron con 

sus preguntas, perspectivas y puntos de vista. Algunas ideas de 

proyectos estaban conectadas con otras iniciativas y, por lo tanto, 

se establecieron nuevas relaciones de cooperación. Después de 

finalizar el Learning Village, la administración del distrito de la 
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ciudad invitó a los iniciadores a un taller de proyecto con la oportunidad de continuar 

desarrollando las iniciativas. 

Learning Village terminó en una ronda. Los representantes locales y SKL expresaron su 

gratitud y agradecimiento. Se invitó a los participantes a compartir algunas palabras si lo 

deseaban, con todo el grupo en función de la pregunta ¿Qué me llevo del Learning Village? 

 

Energía 

Compartir francamente 

Creer & tener esperanza para el futuro 

El llamado 

Relaciones & Contactos 

Compromiso y Creatividad 

Curiosidad 

Análisis y Percepción 

Desafíos 

Rostros & Nuevas Amistades  

Solidaridad 

Alegría 

Seguridad 

Emocionante Continuación 

Los orígenes de historias 

En la espera de desarrollar proyectos 

¡Confirmando que las personas son iguales y diferentes! 

   

Patrik Gladh, Presidente del Comité de Distrito Nordern Hisingen, cerró el Learning Village con 

las palabras: 

"Este es el primer paso hacia algo más grande. No hemos tenido esta plataforma 

anteriormente. Pero ahora la hemos tenido durante dos días y debe perdurar.  

Este es un paso hacia adelante". 


