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Formación sobre los métodos participativos para reforzar el poder de
actuar de los habitantes

Barrios del Mundo organizó el 13 y el 14 de octubre de
2016 una formación y acción enfocada en las asociaciones y
las estructuras sociales y culturales de los barrios BellevilleAlmendra-Pelleport y Portes de Paris. El objetivo de esta
formación era permitir el intercambio de experiencias, la
puesta en común de herramientas y la construcción de pistas
de acciones conjuntas. 18 personas implicadas en la acción
colectiva de los distritos de Belleville-Amandiers y Portes du
20ème fueron los siguientes:
ü Compartir su reflexión sobre los enfoques participativos para fortalecer el poder de
actuar de los habitantes teniendo en cuenta el enfoque de género.
ü Experimentar y / o informarse acerca de las herramientas de participación, como el
mapeo social, las marchas exploratorias, la producción de vídeos, el foro-teatro, etc.

ü Contribuir a enriquecer la caja colectiva de herramientas en función de su propia
experiencia.

Cita en el 2017 para continuar los intercambios utilizando otras
herramientas de QDM y las propuestas por los/las participantes.

Nuevas marchas exploratorias en el distrito 20 de París
El objetivo de las marchas exploratorias, y de los mapeos sociales que les son asociados, es de
fortalecer el poder de actuar de los/las habitantes para que estas personas puedan tener
herramientas que les permitan comprender lo que pasa en sus distritos y tomar la palabra para
dirigirse a las instituciones y/o a los encargados de tomar decisiones con el fin de movilizarse
para mejorar sus condiciones de vida en el distrito.
El objetivo de Barrios del Mundo respecto a las mujeres es acompañar a aquellas que tienen
ganas de tomar la palabra para explicar los problemas que las afectan particularmente. Una
metodología utilizada en las redes. Dos marchas exploratorias están en preparación en dos
barrios del distrito 20 de París : en el barrio Bas-Belleville y en el barrio Portes du 20ème.

En el barrio Portes du 20ème
Con la iniciativa del Equipo de Desarrollo Local
(EDL) del barrio, Quartiers du Monde y el CAUE
están llevando a cabo un diagnóstico conjunto de
trabajo con los/las habitantes Amiens-Félix Terrier.
Inicialmente se ha trabajado a partir de la herramienta
de mapeo social y de un recorrido territorial que ha
permitido identificar las deficiencias y los recursos
movilizados por los/las habitantes del barrio y que ha
permitido planificar mejoras en el espacio público.

Con el fin de continuar la dinámica iniciada, una segunda marcha tendrá lugar el 20 de enero
para que los/las habitantes presenten el trabajo realizado e intercambien con los elegidos, los
técnicos y la inmobiliaria social (Paris Habitat). Este enfoque participará en el suministro de
elementos y recomendaciones de diagnóstico en el proyecto de renovación urbana del barrio.
Pero ese enfoque tiene por objetivo, sobre todo, crear un vinculo entre los/las habitantes
alrededor de los intereses comunes y contribuir a su movilización en una renovación urbana.
En el barrio de Bas Belleville
Los vínculos de QDM con el Centro social La Maison
du Bas-Belleville se fortalecen en torno a un proceso
de marchas exploratorias de las mujeres del barrio y/o
que son usuarias frecuentes a través de su vínculo con
el centro.
Los talleres de mapeo social e intercambios en
diciembre de 2016 permitieron levantar una primera
mirada colectiva sobre el Bas-Belleville, un barrio muy
apreciado, pero lleno de contrastes (y desigualdades
sociales) ! Así, un recorrido ha sido definido para una
primera marcha el 20 de enero de 2017 entre los/las
participantes de los talleres. Esta marcha tendrá lugar
antes de aquella que contará con la presencia de los
elegidos o elegidas, los técnicos de la alcaldía del distrito 20 y de los/las representes de las de
las viviendas sociales.

A seguir !

