
KM EMBAJADORES Y EMBAJADORAS 
DEL CONOCIMIENTO 

GRUPO DE TRABAJOS 
ENCUENTROS INTERGENERACIONALES



PUNTO DE PARTIDA 
18 DE FEBRERO 2020

! Consolidación del Equipo 
! Trabajo y documentación previa. 
! Elegido varios colectivos. 
! Decidido tres encuentros 
! Buscando nuevos colectivos 



EMPEZAMOS LA SEGUNDA FASE

! Por un lado se constituye un grupo de preparación 
inmediata del encuentro fijado para el 31 de marzo (Luis, 
Lourdes y Rafael del grupo de encuentro intergeneracional; 
Javi y Reyes del IAAP; y María Claudia como “directora de 
orquesta”. 

! Paralelamente sigue el trabajo del grupo con el 
seguimiento de este encuentro, continua la conexión con 
nuevos colectivos y la profundización y formación en el 
tema.



PREPARACION DEL ENCUENTRO

! Reunión el día 5 de marzo: constituimos el grupo, 
establecemos el calendario y distribuimos tareas. 

! Reunión el día 12 de marzo, tenemos que suspender el 
encuentro por imperativo legal (suspensión d actividades 
formativas presenciales). Seguimos la planificación pero 
modificamos el calendario 



TRABAJO DEL GRUPO

! Reuniones de seguimiento del diseño del encuentro. (5 y 12 
de marzo) 

! Seguimos explorando nuevos colectivos 

! Seguimos con la formación.



ESTADO DE ALARMA 
CONFINAMIENTO



PERO LA VIDA SIGUE



PREPARACION DEL ENCUENTRO

! Reuniones días 26 de marzo y 15 de abril. 
! Diseño básico: queremos un encuentro donde se reúna la 

información critica de este colectivo y un método de 
“encapsular este conocimiento para transmitirlo” dada la 
falta personas que sustituyan a este colectivo. 

! Cuatro áreas para organizarlo: competencias, formación, 
taras y organización. 

! Continuar el trabajo después del encuentro con grupos 
técnicos.



PREPARACION DEL ENCUENTRO

! Reuniones días 26 de marzo y 15 de abril. 
! Diseño de una invitación para el encuentro. 
! Documento de recogida de información. 
! Conexión con otros grupos de embajadores y embajadoras 

para que ayuden en el encuentro. 
! Fijamos nueva fecha para el encuentro 26 de mayo, en 

espera de la evolución. 
! Preparación de un video de motivación.



TRABAJO DEL GRUPO

! Seguimiento del diseño del encuentro: reuniones 26 de marzo y 15 de 
abril. 

! Coordinación con los otros grupos de embajadores y embajadoras: 
! Conocimiento critico: diseño de una herramienta para recoger el 

conocimiento de este colectivo. 
! Medios audiovisuales: para preparar el registro del encuentro y un 

editable audiovisual. 
! Difusión de la Gestión del conocimiento: para difundir al encuentro. 
! Revista EnRed@2.0: para publicación de los resultados (en un futuro). 

! Seguimos explorando otros colectivos. 

mailto:EnRed@2.0


TRABAJO DEL GRUPO

! Distribuímos tareas en relación con la coordinación con 
otros equipos. 

! También repartimos las tareas de seguimiento de los 
grupos técnicos que se formen. 

! Seguimos los contactos con otros colectivos.



¿COMO ESTAMOS?.

Indudablemente afectados por la situación que 
vivimos. Algunos miembros han sufrido en su 
familia la enfermedad COVID 19. También 
anímicamente nos afecta el ambiente de duda 
y riesgo que vivimos. 

Pero esperanzados e ilusionados 
con este trabajo. Con la 
esperanza y con la seguridad de 
que tras este paréntesis, nuestro 
trabajo de gestión del 
conocimiento e innovación va a 
ser mas necesario que nunca También La Tierra agradece 

este descanso 


