COMO ORGANIZAR

una agenda

Un grupo de base debería reunirse de acuerdo
a las necesidades, cuando inicia o se esta en
emergencia semanalmente y cuando esta
consolidado por lo menos cada quince días.
Pero las reuniones mal planificadas
acaban con los buenos comités de base.
Esto te ayudará a hacer reuniones breves, ordenadas, productivas, y participativas.
Una pregunta obligada es: Porque tener reuniones? La respuesta es, para planificar acciones,
para hacer planes o para evaluar.
En general, las reuniones bien planificadas no son largas ni aburridas, pero esta vez
mencionaremos algunos malos procedimientos para que los tengamos en cuenta.
Reuniones sin agenda, nunca se sabe cuando comienza y cuando termina.
El o los coordinadores/as no llevan agenda, la hacen en el momento.
No se consulta con el equipo de liderazgo para organizar la agenda.
La gente se sale de la agenda y no se logra enfocar la reunión.
Las agendas son largas y los puntos principales se dejan de ultimo.
No se facilita bien la reunión, la agenda sale sobrando.
Las reuniones algunos las usan para socializar.

Toda reunión debe de tener una agenda. El equipo coordinador (o quien coordina) envía
al Comité una propuesta para revisarla o incluir otros temas. El papel de quien facilita es
ordenar los puntos de la agenda.
Cuando se llega el día de la reunión, quien facilita deben de proponer la agenda
(en base a la propuesta que hizo el equipo) para que esta sea aprobada o modificada.

Una vez que sea aprobada, esta se convierte en
la AGENDA del Comité, quien da al coordinador
o coordinadora de la reunión la facultad de facilitarla.
La agenda regula la reunión y el tiempo, si el tiempo
termina y la agenda no se ha agotado, la gente
puede determinar si prolonga o no.

En toda agenda hay un asunto principal, y por supuesto, amerita mas tiempo y
mas energía, por lo tanto debe de ser de los primeros puntos a tratar.
El punto secundario (o asunto menor), dale 10 ó 15 minutos
a lo más. El asunto menor se puede abordar antes, pero
preferentemente hay que hacerlo después del punto principal.
Por ejemplo: Un asunto menor podría ser un reporte y decisión acerca de un proyecto, o podría ser un nuevo proyecto
el cual puede ser dado a un equipo para trabajar después
de la reunión; para ahorrar tiempo, el grupo podría dar al
equipo autoridad de hacer decisiones acerca del asunto sin
tener que llamar a reunión al grupo.
Cuando las reuniones son largas hay que poner
un tiempo de descanso, aproveche los descansos
para otras cosas y como una “válvula de escape”
para que las sorpresas no destruyan la agenda,
algunos ejemplos:
“Mañana por la noche celebraran el cumpleaños de
Dennys. Dediquemos nuestro tiempo de descanso
para hablar de ello.” El tiempo para SOCIALIZAR
antes o después ayuda a mantener la unidad del
grupo.
El siguiente apartado muestra como se estructura
una reunión ordinaria del comité.
La clave de una reunión esta en las tres D:
•
•
•

Discutir la propuesta de acción o actividad
(asunto principal).
Decidir la acción o sobre el asunto principal
Dividir el trabajo.

Lea esta parte cuidadosamente.
Las siguiente parte hablan acerca de la realización de reuniones.
Luego sigue un ejercicio de como el comité de liderazgo prepara
una agenda.

La agenda

1. Aprobación de la agenda (5 minutos)
2. Informes generales y lectura y aprobación del acta anterior (10 minutos)
3. ASUNTO PRINCIPAL (Propuesta de acción) (45 minutos)

- DISCUTIR
- DECIDIR / Estas son las tres D
- DIVIDIR TAREAS

4.
5.
6.
7.

ASUNTO MENOR (15 Minutos
Distribución de tareas (10 minutos)
RESUMEN [Facilitador] (5 minutos)
Evaluación y se levanta la sesión (5 minutos)

APROBACION DE LA AGENDA: Si hubo consulta para elaborar la agenda esta se aprobará en
menos tiempo.
INFORMES GENERALES, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR: Pequeños informes
mas relevantes y la lectura del acta de la reunión anterior. (Las actas de la reuniones es la historia de
comité, acuerdo, desacuerdo, victorias, desarrollo etc…)
ASUNTO PRINCIPAL: Una reunión de acción no tiene que durar toda la noche. Enfoque en un
asunto principal. Presente una PROPUESTA DE Acción para el asunto principal. Discútalo, Decídalo,
Divida las tareas.
ASUNTO MENOR: Si quieres tratar otro asunto de menor importancia que el asunto principal.
DISTRIBUCION DE TAREAS: Asignar tareas durante la reunión. De lo contrario, todo fue inútil, si
todos tenemos tareas y estas se cumplen, ayudara al desarrollo del grupo.
RESUMEN: El facilitador hace un resumen de la reunión, acuerdos , tareas asignadas, motivación,
siguientes pasos, etc.
EVALUACION Y SE LEVANTA LA SESION: Evalúe la reunión, celebre si ha sido buena, después de
terminar levante la sesión y socialice.

Ejercicio:

Preparando una AGENDA
Esta es la situación antes de la reunión:

Tu Comité necesita recaudar $1,000 en tres
meses para el fondo común de las fianzas
para personas que la migra a capturado. El
grupo quiere reservar un salón de un centro
comunitario, para reservarlo deberás de
hacer la solicitud al gerente a más tardar
en cuatro días.
La campaña de registro para el siguiente
taller básico de liderazgo de los CDB ha
empezado. Algunas personas del grupo
están registrando inquilinos, otras a
Jornaleros de la esquinas o Centro de
Empleo.
La campaña termina en 4 semanas, y
para alcanzar la meta necesitas saber
cuantos se han registrado hasta ahora.
El grupo se acaba de enterar de algo sorprendente: Los administradores de las
viviendas la Rancheria, quieren sacar a los proletarios de sus lugares en tu vecindario.
Tu Comité quiso negociar para que la gente sea mantenga y no sea abusada.
En dos meses procederán legalmente para sacar a los propietarios.
Tu grupo ha arreglado tener una reunión con los oficiales de policía para hablar del
trafico de drogas y prostitución en el área.

Preguntas:

Cuál de las cuatro consideraciones tomarías por
tu cuenta fuera del grupo?
Cuál de ellos no es urgente y puede ser
manejado en una reunión posterior?

Cuál de ellos es el más urgente y necesita que
todo el grupo trabaje en la reunión?
(este será el ASUNTO PRINCIPAL de la reunión).

Cuál de ellos puedes preparar y tratarlo en 10
minutos en la reunión?

