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GUIÓN

JORNADA DE REFLEXIÓN DE ASAMBLEA DE DÍLAR

El objetivo por el que se plantea una jornada de reflexión es el de valorar lo hecho hasta 
el  momento,  para  cambiar,  adaptar  y,  en  definitiva,  mejorar  nuestro  trabajo  como 
asamblea.

A lo largo de los meses, la asamblea ha ido menguando en capacidad humana y con ello 
en  capacidad  de  acción  y  de  construir  ese  espacio,  ese  foro  del  pueblo,  que  nos 
propusimos al inicio de esta andadura y que buscaba que el pueblo pudiera participar y 
decidir sobre lo que ocurre en Dílar.

Una de las grandes dudas que mantenemos es la que responde a ¿qué podemos hacer 
para  revitalizar  la  capacidad  de  convocatoria  de  la  asamblea?  Por  ello,  resulta  de 
especial importancia que aquellas personas que alguna vez hayan participado de AdD 
asistan a esta jornada para expresar qué es lo que echan de menos, qué se puede hacer 
para construir conjunta y verdaderamente ese espacio colectivo que ansiamos.

Pero para poder hacer esto, se hace imprescindible revisar lo que hemos hecho, tanto a 
nivel informativo como de acciones, además del propio funcionamiento de la asamblea.

Dado  que  ésta  no  es  la  primera  jornada  de  reflexión  que  realizamos  y  que  hemos 
experimentado  fórmulas  de  reflexión  con  puntos  muy  específicos  que  acababan 
entremezclándose los unos con los otros, se ha pensado en estructurar la asamblea en 
dos grandes bloques:

1. Lo hecho hasta el momento: en el que charlaríamos sobre aspectos como:
• El funcionamiento de la asamblea
• La tarea desempeñada por los grupos de trabajo
• Las acciones y eventos organizados
• Cumplimiento de objetivos propuestos

2. ¿Qué queremos hacer ahora?: este es el punto en que miramos al presente-
futuro y dibujamos someramente el camino que queremos continuar y las formas 
en las que queremos hacerlo.  Para ello,  algunos puntos  de los  que se puede 
hablar serían:

• Propuestas en cuanto a la forma de organización
• Propuestas sobre las líneas de acción que podemos tomar (POI, el agua, 

la cultura...)
• Propuestas sobre el tipo de actividades a realizar (excursiones, comidas, 

mitines, protestas...)

A la hora de realizar las propuestas, es necesario saber también con qué gente se 
cuenta, ya que sino no se podrían llevar a cabo. De todas maneras, esta jornada 
no busca tanto cerrar al detalle las líneas de trabajo para los próximos meses, 
como ponerlas encima de la mesa y ver qué se podría hacer conjuntamente.
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Las intervenciones sobre cada uno de los grandes bloques se harán de forma libre, es 
decir, no se debatirá punto por punto, sino que cada cual dirá lo que tenga que decir en 
torno a los apartados que desee.

Cabe recordar que el objetivo de estas jornadas no es echar en cara a la gente lo que se 
ha hecho o cómo, sino valorarlo críticamente con el objetivo de mejorar y avanzar hacia 
lo que queremos.
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