INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS 5, 11 Y 16 EN LA CIUDAD DE MADRID

ENCUENTROS ABIERTOS PARA
VECINOS
por Asociación Humanista Barrio del Pilar

Web: www.humanistasbarriodelpilar.blogspot.com
Sede social: Calle de Ponferrada 4, 28029 Madrid
Teléfono: 617 722 444
E-mail: proyectoshumanistas@yahoo.es
Facebook: @humanistas.barriodelpilar
Twitter: @humanistasBP

DESTINATARIOS/AS
• Todos los públicos.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Calle de Ponferrada 4, 28029 Madrid.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 1992 y continúa.
OBJETIVOS
• Fortalecer el vínculo entre vecinos y vecinas.
•

Contribuir a la reconstrucción del tejido social del barrio.

DESCRIPCIÓN
La iniciativa consiste en encuentros variados, como charlas con mujeres, encuentros mensuales de
poesía, encuentros estacionales, presentación de nuevas iniciativas de la Asociación, etc., que son
abiertos para todos y todas las vecinas del barrio. Entre ellos destacan:
•

Encuentros estacionales: Cada tres meses se celebra un encuentro a modo de síntesis de la
temporada (suele hacerse en torno a los cambios de estación) donde se reúnen todos los participantes de las actividades de ese periodo. Son encuentros donde cada persona aporta algo
de comer para compartir, se fomentan las relaciones vecinales, se presentan nuevos proyectos
o campañas que se van a realizar. En ocasiones, se ha realizado un video fórum, con alguna
película relacionada con alguna campaña que se esté realizando.

•

Encuentros poéticos: Una vez al mes, se invita a personas interesadas a leer en grupo sus poemas y comentarlos entre todos; también a leer textos de sus poetas favoritos. Algunos meses
se realizan talleres de inspiración, donde se realiza alguna práctica de meditación que sea inspiradora y luego se escriben poemas de acuerdo a las experiencias.

•

Encuentros amplios: Una vez al año se realiza algún encuentro o acto público con otras asociaciones humanistas de Madrid donde se presentan campañas, se proyectan vídeos, hay actuaciones de música, teatro, recitales de poesía. Unas veces en recintos cerrados o en algún lugar
público (plaza de Callao, Atocha, Plaza de Santa Ana, plaza España, etc.). Generalmente, suele
estar relacionado con el Día de la no violencia.
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PRINCIPALES LOGROS
• Los encuentros son muy numerosos, en los que participa gente muy diversa. Llegan vecinos del
Barrio del Pilar, pero también de otros barrios; de distintas edades, incluso niños y niñas que
vienen con sus familias.
•

Los y las participantes toman como suya la actividad, se involucran.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• El contexto de pandemia impide realizar encuentros con la frecuencia que mantuvieron otros
años y deben ser, además, limitados por aforos restringidos.
•

Se necesitarían más personas que ayuden en la organización y medios que permitan hacer más
cosas y lograr una mejor difusión de las actividades.

•

Disponer de un local más adecuado para el caso de los encuentros en los que participa mayor
cantidad de gente.

