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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DEL 1º ENCUENTRO IBERICO DE NODOS DE 
LA RIA

Baños de Montemayor (Cáceres. España) 3-5 junio de 2011

Tras  meses  de  preparación  y  de  incertidumbre  ante  una  iniciativa  que  se 
tomaba por  vez  primera en la  RIA,  el  1º  ENCUENTRO IBERIDO DE NODOS ha 
finalizado felizmente y ahora es momento de comprobar el nivel del cumplimiento de 
los objetivos de este Encuentro y de resumir y asumir las propuestas que han salido 
del mismo.

Pero  antes  quiero  agradecer  el  meritorio  trabajo  realizado  por  los  compañeros  y 
compañeras  del  Nodo  Extremadura  bajo  la   estupenda  coordinación  de  Rocío  de 
Asermún.  Así  mismo  he  de  dejar  patente  el  total  apoyo  de  la  Consejería  de  los 
Jóvenes y del Deporte de la Junta de Extremadura, quien nos cedió las instalaciones 
juveniles que esta Institución tiene en Baños de Montemayor para poder celebrar el 
Encuentro. Sin ellos, no hubiera sido posible la realización del mismo. 

Tampoco hubiéramos tenido el éxito obtenido sin el esfuerzo y la implicación de todos 
los participantes en el Encuentro, muchos de ellos  sin conocerse entre sí y viniendo 
desde lugares  lejanos.  Han sido  18 personas las  que definitivamente  han asistido 
representando a los Nodos portugueses de Chaves y de Oporto  y a los españoles de 
Castilla y León, Cataluña, Valencia, Extremadura, Madrid, Euskadi y Asturias (estos 
dos últimos en constitución).  

En la intervención inaugural del Encuentro, resumía los objetivos del mismo en torno a 
cuatro ejes:

1º.  Conocernos  mutuamente  los  coordinadores  y  representantes  de  los  Nodos  de 
España y Portugal dado que hasta ahora tan sólo había una comunicación radial entre 
la presidencia de RIA y cada uno de los Nodos, pero no de los Nodos entre sí.

2º.  Conocer  la  situación  de  los  Nodos  de  España  y  Portugal,  informándonos 
mutuamente del estado actual de cada uno de ellos, en relación al resto de la RIA, 
actualizando los datos de sus respectivos socios.
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3º.Intercambiar  y  debatir  ideas  entre  los  Nodos  de  España  y  Portugal  de  cara  a 
consolidar  su  funcionamiento  y  lanzar  propuestas  de  futuro  para  su  mejora  y 
desarrollo.

A la vista de los resultados del Encuentro, podemos afirmar que los tres objetivos 
descritos se han cumplido ampliamente,  tal  y como se mostrará en el  resto de la 
memoria del encuentro. 

Por  mi  parte,  tan  sólo  me detendré  en el  último de ellos,  con el  fin  de cerrar  un 
Encuentro que también me correspondió abrir.

PRINCIPALES PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO Y LA MEJORA  DE LOS 
NODOS:

1. Creación de grupos de amigos de la RIA por parte de  cada uno de sus Nodos 
a través de las redes sociales más extendidas (especialmente faceebook), para 
luego interconectarlos entre sí  con el  fin de multiplicar  nuestros contactos y 
ampliar el impacto y la difusión de nuestras actividades. 

2. Distribuir   los  materiales  informativos  editados  por  la  RIA  para  que  sean 
utilizados por cada uno de sus Nodos para realizar sus propias campañas de 
información y difusión en sus respectivas comunidades. En este sentido, en el 
encuentro  se  repartieron  ejemplares  de  nuestra  Revista  Iberoamericana 
“Animador  Sociocultural”  y se hicieron copias de la  Presentación (en power 
point) de la RIA y de sus Nodos diseñada por la Presidencia de la RIA para tal 
fin.
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3. Transmitir el contenido principal del Encuentro y sus conclusiones al resto de 
miembros  por  parte  de  sus  representantes  presentes  en  el  Encuentro,  así 
como  al  resto  de  miembros  de  la  RIA  a  través  de  la  elaboración  de  una 
memoria del mismo.

4. Poner en marcha actuaciones por parte de cada Nodo que contribuyan a su 
propio  autosostenimiento y al de la RIA en general,  aprovechando tanto la 
tramitación de subvenciones y ayudas como la búsqueda de patrocinios y la 
realización de cursos, seminarios y demás eventos que generen algún tipo de 
retorno económico, tal y como ya se está haciendo en al alguno de los Nodos 
como el de Castilla y León. 

5. Poner  en  marcha  actuaciones  por  parte  de  cada  Nodo  que  contribuyan  a 
visibilizar  la  RIA  ante  la  Sociedad,  incidiendo  especialmente  en  el  entorno 
socioeducativo y sociocultural. Para ello, además de las propuestas señaladas 
en el anterior punto, se planteó la idea de organizar para el próximo año una 
Universidad   o  Escuela  de  Verano  Ibérica  con  un  programa  formativo  de 
Animación  Sociocultural  y  Tiempo  Libre  integrado  por  cursos  y   talleres 
organizados por los diversos Nodos de España y Portugal a modo de itinerario 
formativo-cultural y turístico abierto tanto a estudiantes como a profesionales y 
voluntarios de la animación y el tiempo libre de toda España y Portugal.

6. Finalmente  se propuso  organizar  el  próximo Encuentro  Ibérico  de  Nodos  a 
modo de “Feria de Muestras de Animación y Tiempo Libre” con espacios no 
sólo para el debate organizativo de los Nodos sino también para la difusión de 
las actividades que sus miembros realizan.

Estas propuestas se trasladan a los coordinadores y promotores de cada  Nodo para 
que las debatan en el  seno de sus respectivos equipos de cara a trabajar  por su 
realización,  así  como  a  nuestro  Vicepresidente  y  Coordinador  de  Nodos  y  a  los 
Coordinadores  de  Nodos  de  España  y  Portugal,  para  su  correspondiente  apoyo, 
seguimiento y coordinación.

En Salamanca a 7 de junio de 2011

VICTOR J. VENTOSA PÉREZ

PRESIDENTE DE LA RIA
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