ÁREAS
DE
TRABAJO

Difusión y
Comunicación
con el barrio.

PLAN DE ACCIÓN 2018
FORO LOCAL PUENTE DE VALLECAS
OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

ACCIONES

Informar y divulgar de manera más efectiva
qué son, cómo funcionan y para qué sirven
los foros.

Elaboración de un plan de información y
divulgación de carácter permanente, con
alguna campaña más intensiva en momentos
puntuales o específicos (jóvenes -redesmayores
-sistemas
más
tradicionales,
recuperando el boca a boca y la comunicación
personal- y los inmigrantes -utilizando medios
extras como los mediadores interculturales-).

Creación de puntos de información fijos (a
través de pantallas, panfletos en centros y
paneles informativos) del foro en los
edificios municipales, asociaciones, etc. con
el texto: ¿Qué y para qué es el Foro?, por
ejemplo.

Propiciar e incentivar la relación y
participación de las vecinas y las entidades
vecinales en los foros. Facilitar y ser
permeable a la transmisión de sus
reivindicaciones y problemas.
Convertir los foros en un instrumento
complementario al servicio de las entidades
vecinales, nunca un competidor.

Organizar charlas y asambleas presenciales
con los vecinos, así como campañas de
comunicación directa y personal.
Actualizar información del Foro: claridad y
transparencia acerca de la fecha, el
contenido y el lugar de las reuniones a
través de las Redes de la Junta.
Reuniones rotativas en las Asociaciones
para acercar los Foros al Barrio y a las
entidades.
Difusión con megafonía (vs brecha digital).

Participación y
diversidad.

Lograr la participación de más personas de
otras nacionalidades.

Diversificar horarios.

Facilitar la participación de más personas
con diversidad funcional.

Fomentar la accesibilidad (intérprete de lengua
de signos; lenguaje inclusivo, comprensible y
cotidiano; espacios de conciliación familiar).

Motivar que los/as vecinos/as vengan y se
queden, favoreciendo los cuidados.

Descentralizar el Foro y rotar por los distintos
barrios.
Información al alcance de las participantes y
del vecindario.

Actividades abiertas al barrio, atractivas
para jóvenes, etc. Utilizando espacios
físicos presenciales.
Campañas de cuidado del Medio Ambiente.
Comunicación directa (boca a boca).
Consensuar y respetar los horarios,
permitiendo la conciliación laboral y familiar.
Usar un lenguaje comprensible.

Acogida activa a las nuevas participantes
(escuchar al que viene).

Visibilizar el Foro en Fiestas y eventos del
distrito.

Perspectiva de género para ser un espacio
amable para las mujeres.

Crear espacios de conciliación.

Conocer los límites del Foro para no generar
falsas expectativas.

Formación en el “Funcionamiento del Foro”
(vs falsas expectativas).

Eficacia,
coordinación y
diálogo con
las
instituciones.

Generar un diagnóstico del distrito
consensuado entre todas las Mesas y el
barrio, las asociaciones y la ciudadanía.
Elaborar propuestas ejecutables en función
del diagnóstico.
Conocer la dinámica, burocracia
competencias de las instituciones.

y

Relacionarnos con la JMD de manera más
fluida y recíproca.

Crear grupos de trabajo intermesas.
Involucrar en
experto/as.

el

Foro

a

técnicos/as

y

Crear blog o canal de comunicación que
facilite la integración, diálogo, conocimiento,
etc. Entre las mesas.
Formación en competencias municipales.

Seguimiento
(propuestas,
mejorar…)

del proceso de
diagnósticos,

cada Foro
evaluación,

Puntos de información en calle, actos,
eventos…

Comunicación de las Mesas con las vecinas
del barrio.

Contacto con medios de comunicación
locales.

Informar en ambientes y espacios cotidianos.

Evaluar y analizar nuestros conocimientos,
expectativas, formas de participación y
funcionamiento como Foro.

Análisis y autocrítica de lo que sabemos y lo
que queremos saber.
Generar sentimiento de pertenencia al Foro.
Adaptar el lenguaje en las comunicaciones del
Foro (difusión entre ciudadanas que no
conocen su existencia).
Generar sinergias con personas y colectivos
activos en los barrios.

