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Informe de la

Primera reunión del Equipo Internacional de Animación
de la Alianza para un mundo responsable y solidario
Barcelona (Cataluña-España) del 12 al 16 de Septiembre de 1999

Nos reunimos en Barcelona  25 miembros de este equipo para compartir nuestra visión de la Alianza y clarificar nuestro rol. Durante cinco días trabajamos para dinamizar el proceso que nos permitirá realizar la Asamblea 2001 de la Alianza.
En este informe subrayaremos las conclusiones principales con el fin de que todos podamos empezar a planificar y coordinar nuestras agendas.
1.	La función del Equipo es la de facilitar las relaciones entre los aliados y las iniciativas que éstos emprendan para avanzar conjuntamente en esta nueva etapa de la Alianza. Con el propósito de subrayar nuestra actitud de servicio a la construcción de la Alianza, hemos decidido cambiar de nombre de equipo. En lugar de ser un Equipo de Orientación, se trata ahora de un Equipo de Animación. (Nota a la versión en castellano: en inglés y francés, la traducción literal es Equipo Internacional de Facilitación. Pero como "facilitación" no se usa en castellano, hemos preferido hablar de Animación, aunque este nombre tampoco no es el más adecuado).
Este equipo no pretende ser una representación equilibrada de la diversidad geo-cultural, temática y colegial característica de la Alianza. El acento está puesto desde ahora en el trabajo en equipo y para ello hemos constituido cuatro comisiones. Estas no están solamente formadas por los miembros del Equipo Internacional de Animación, sino que además, están abiertas a todos los aliados portadores de experiencias y proposiciones de regiones, colegios y temas que necesitan ser reforzados. Este equipo terminará su mandato en diciembre del 2001.
2.	Todos los aliados están invitados a participar activamente en la Asamblea de la Alianza. Esta Asamblea será un proceso de dos años que se desarrollará de Enero del 2000 a Diciembre del 2001 y cuyo punto culminante será la realización simultánea de varios encuentros internacionales en cada continente,  “ inter-conectados ” entre si y que tendrán lugar alrededor del solsticio del 2001 (21 de junio). Cada uno de estos encuentros continentales reunirá a participantes locales o de la región, así como a participantes provenientes de otros continentes con el fin de subrayar la dimensión intercultural e internacional. Asimismo, será necesario prever en cada uno de estos encuentros, una participación lo más proporcional posible entre las diversas dimensiones temáticas y colegiales de la Alianza.
Después de los encuentros habrá una sesión de trabajo que reunirá los delegados de cada asamblea para poner en común los resultados y preparar la nueva etapa que se abrirá entonces a la Alianza.
3.	Durante los próximos meses, es fundamental que los aliados comiencen a formular y a debatir los valores, las experiencias y sobretodo las proposiciones concretas que serán discutidas durante la Asamblea del 2001 y que podrán servir como puntos de referencia para las próximas décadas.
La puesta en común de estos textos permitirá una amplia participación inter-cultural , inter-temática e inter-colegial y podrá expresarse en tres documentos (los nombres son a título orientativo  :
A.	Carta Intercultural de la Tierra (documento de proposición de valores comunes)
B.	Propuestas para el siglo 21 (documento con las diversas propuestas)
C.	Perspectivas de la Alianza para el 2002-2004 (documento sobre la etapa siguiente)
4.	Para avanzar sobre bases sólidas y darnos el tiempo necesario para la discusión y el debate de ideas y propuestas, es indispensable ponerse a trabajar desde ya en la redacción de los textos preparatorios para debatirlos a lo largo del 2000. Contaremos así con un abanico de documentos enriquecidos progresivamente, elaborados y aprobados colectivamente. Durante la Asamblea de junio del 2001 veremos la manera de valorizarlos más ampliamente.
5.	El documento Perspectivas de la Alianza 2002-2004 podrá ser elaborado durante el primer semestre del 2001 sobre la base de los aportes de aquéllos y aquéllas que se habrán implicado en el proceso de la Asamblea. Una primera versión será presentada durante los encuentros de junio del 2001 para ser enriquecida y aprobada.
6.	Uno de los desafíos principales de los aliados es el de “ hacer alianza ” con todas aquellas iniciativas, movimientos, propuestas y eventos que constituyen “experiencias transformadoras ” para un mundo responsable y solidario. Ellos serán invitados a los encuentros de la Asamblea del 2001 con el fin de crear las sinergías enriquecedoras para el futuro. Una cartografía con las iniciativas de los aliados así como de otras dinámicas ciudadanas que es importante asociar, será realizada por el Equipo Internacional y por todos aquéllos que deseen contribuir. Este trabajo más preciso debe ayudarnos a construir colectivamente el proceso 2000-2001 e implicar nuevos actores. De esta manera, el conjunto de estas iniciativas se reforzarán mutuamente, ganarán en confianza y en capacidad de propuesta y acción.
7.	Para que la Asamblea de junio del 2001 sea fecunda es necesario que los participantes hayan realmente contribuido a su preparación. Para ello, es preciso que se hayan apropiado la historia de la Alianza, contribuido a la elaboración de los 3 documentos  y participado en las diversas iniciativas del 2000 y de comienzos del 2001. Asimismo, para evitar que los encuentros se limiten sólo a una declaración final discutida palabra por palabra, se pondrá el acento  en el intercambio creativo de experiencias y propuestas, el seguimiento a distancia de los otros encuentros y la motivación para concebir y poner en práctica la etapa siguiente.
8.	Para facilitar los trabajos de los aliados, el Equipo Internacional se organizó en cuatro comisiones :
A.	Asamblea 2001 : para facilitar la preparación de los encuentros de junio del 2001
B.	Temas : para facilitar la redacción de los 3 documentos
C.	Comunicación : para facilitar la comunicación interna y externa de la Alianza
D.	Metodología : para facilitar los métodos de implantación de las diversas tareas

Al final de la reunión de Barcelona, estimamos que era necesario crear un quinta comisión para facilitar la articulación entre las comisiones y tomar las decisiones una vez realizadas la discusiones en el Equipo Internacional. Para ello, un voto secreto permitió a cada uno escribir tres nombres. Pierre Vuarin decidió no presentarse como candidato. Las tres personas elegidas fueron Martí, Gustavo y Siddhartha. Pero este último decidió dejar su lugar a la mujer que obtuvo más votos. Los miembros de la comisión de coordinación son entonces Martí Olivella, Gustavo Marín y Nacéra Aknak.
Los nombres de los miembros de cada comisión y del coordinador de cada una están listados al final.
9.	Cada comisión va a elaborar su plan de acción y su presupuesto antes del 5 de noviembre. A partir de estos documentos, la comisión de coordinación elaborará una propuesta de conjunto (objetivos específicos, medios, calendario común…) que será presentada a todos los aliados antes de fin de año.
10.	El Equipo Internacional de Animación trabaja principalmente a distancia (todos tienen correo electrónico) y en tres idiomas (castellano, inglés y francés). Cada comisión está informada de los trabajos de las otras a través de una persona de contacto.
11.	La próxima reunión de este equipo será del 19 al 25 de marzo del 2000. Los participantes a cada próxima reunión serán invitados en función de los temas y las cuestiones a tratar, considerando que por razones económicas y prácticas no es indispensable que todos sus miembros estén presentes en todas las reuniones.
Esperando contar con el entusiasmo y las iniciativas de todos y todas para construir juntos esta nueva y ambiciosa etapa, ossaludamos afectuosamente,

Martí Olivella 		-marti@troc.es-
Gustavo Marín 		-gustavo@fph.fr-
Nacéra Aknak Khan	-nacera@nde.vsnl.net.in-
Comisión de Coordinación del Equipo Internacional de Animación


Comisiones:
Metodología
Kerry Ann Cochrane (Montréal), Louise Yanga (Douala),   Lydia Nicollet (París), Martí Olivella (Barcelona), Moema Viezzer (Toledo/Brasil). 
Coordinadora: Lydia : lydia@echo.org

Temática

Cécile Sabourin (Rouyn-Noranda.Québec), Dieudonné N’Koum (Douala), Manola Rauss (París), Siddhartha (Bangalore), Pierre Calame (París), Edith Sizoo (Países Bajos/Bruselas). 
Coordinadora: Manola : manola@fph.fr

Asamblea 2001 

 Eulalia Flor (Quito), Gustavo Marín (Chile/París), Juan Ramón Gordo (Barcelona), Mounir Bencharif (Alger), Nacéra Aknak Khan, (Argelia/Dehra Dun. India), Nadia Leila Aissaoui (Argelia/Barcelona), Michael Owiso (Nairobi), Sarfaraz Khan (Dehra Dun. India), Théophile Folly Amouzou, (Lomé), Pierre Vuarin (París). 
 Coordinadora: Eulalia :  cepsi@ecuanex.net.ec

Comunicación

 Ethan Gelber (New York), Hermila Figueiredo (Rio de Janeiro), Michael O’chieng (Nairobi), Ricardo Gómez, (Colombia/Ottawa),  Daniel Pimienta (Santo Domingo), (equipo ampliado con Philippe Guirlet (Francia/Barcelona) y Sarfaraz Khan para el trabajo artístico). 
 Coordinador: Ethan : hub@bikeabout.org


Invitado como corresponsal de "Caravan": Philippe Guirlet.
No pudieron asistir a la reunión: Michel Afram (Beirut), Bara Goudiaby (Dakar), Moheddine Hadri (Túnez, que se propuso para participar en la Comisión Asamblea 2001), Semedeton Koudande (Adjohoun/Bénin) et Yu Shuo (China/París).

