
INTERCAMBIO COMUNITARIO

Dando forma al futuro del 
Recinto Ferial de 
Petaluma
4 de Junio del 2022



¿POR QUÉ ESTAMOS HOY AQUÍ?

● ¡Ayude al Panel Asesor del Recinto Ferial a 
escuchar a la comunidad en general!

● Poner de manifiesto las necesidades, los valores 
y las ideas para que el Panel las tenga en cuenta 
en sus deliberaciones sobre el futuro de la 
propiedad del Recinto Ferial.

● Luego, los panelistas se basarán en lo que 
escuchen en este intercambio -y en muchas otras 
presentaciones- para redactar recomendaciones 
en común a los entes decisorios sobre el lugar.

Para escuchar y 
aprender



SESIÓN 1
 13, 14, y 15 de 

Mayo

SESIÓN 2
4 de Junio

SESIÓN 3
17, 18, y 19 de 

Junio

SESIÓN 4
2 de Julio

SESIÓN 5
8, 9, 10, y 11 de 

Julio

Recopilación de información

Principios
y Valores

Opciones
y Vías

Recomendaciones 
finales

Comprometerse 
con la

Comunidad y los 
Entes Decisorios

1 2 3

¿CÓMO ENCAJA ESTO EN EL PROCESO DEL PANEL?



¿QUÉ ES UN INTERCAMBIO COMUNITARIO?

● Una forma eficaz de escuchar y 
desarrollar ideas como comunidad.

● Una conversación colaborativa en la que 
todos son escuchados y pueden escuchar 
a los demás.

● Una forma de descubrir lo que importa y 
el por qué a diferentes partes de una 
comunidad 

Estamos aquí para aprender juntos. 



AGENDA

1:30-3:20pm - Tres rondas de pequeñas mesas de 
conversación: Explorando el futuro del Recinto 
Ferial

3:20-3:30pm Descanso

3:30-4:30pm - Una "recolección de lo 
producido" de todo el grupo para resumir la 
conversación: ¿Qué estamos aprendiendo sobre 
lo que más importa en la comunidad?



¿Cómo podríamos usar la propiedad del Recinto 
Ferial de la Ciudad para crear las experiencias, 
actividades, recursos y lugares que nuestra 
comunidad necesita y desea ahora y en el futuro 
previsible?

RONDA 1



¿Cómo podríamos usar la propiedad del 
Recinto Ferial de la Ciudad para crear las 
experiencias, actividades, recursos y 
lugares que nuestra comunidad necesita y 
desea ahora y en el futuro previsible?

RONDA 2



¿Qué es lo que más le importa de la utilización del 
Recinto Ferial para la comunidad? ¿Por qué es 
importante para usted?

RONDA 3



ACUERDOS COMPARTIDOS

Escuchar para comprender

Centrarse en lo importante

Aporte lo que piensa

Vincular y conectar ideas 

Escuchar juntos para obtener ideas y preguntas más profundas 

Jugar, garabatear, dibujar: ¡escribir en el papel es importante!

Añadir al muro de ideas: para destacar las ideas importantes

Ayude a su mesa a comportarse de 
forma que se genere confianza y 

respeto mutuo



SU PAPEL COMO PANELISTAS
Organice su mesa (en parejas)

● Apoyar los acuerdos compartidos
● Tomar notas en la mesa de lo compartido por los miembros de la comunidad
● Resuma los temas e ideas clave de la conversación de la mesa al final de cada ronda. 

Tendrá los últimos 5 minutos de cada ronda para resumir. Pida a los miembros de la mesa 
que te ayuden a hacerlo.

● Dos panelistas por mesa: Uno de los panelistas puede centrarse en la moderación y el otro 
en la toma de notas

¡Ayude a construir la conversación! 
● Organice la misma mesa durante las 3 rondas. Los participantes irán rotando mientras usted 

se queda.
● Al comienzo de las rondas 2 y 3, comparte el resumen de la última ronda para iniciar la 

conversación

Al final, comparta lo más destacado de las tres rondas 
● Comparta con todo el grupo los temas clave, las percepciones, las sorpresas y los 

momentos de claridad al final
● Usted tendrá 3 minutos Para escuchar y aprender




