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Consejos Comunitarios
A través de 20 años apoyando los jardines comunitarios de Chicago,
NeighborSpace ha aprendido que el conflicto interpersonal en los jardines
comunitarios es inevitable. Aquí hay algunos consejos para sobrellevar conflictos y
mantener la comunidad.
o A veces algunos vegetales son robados. Las hortalizas comunitarias son
lugares maravillosos donde a veces se pillan un jitomate. Eso pasa.
o La gente da lo que puede dar. Mucha gente no tiene tiempo suficiente para
atender un lote todo el verano, pero se van a inscribir de todos modos. La
tensión causada por lotes desatendidos puede mejorar ofreciendo compromisos
más sencillos, como voluntariado una vez al año, palear nieve en primavera, etc
o Algunas personas van a trabajar más que otras. Si tú eres una de esas
personas, disfruta tu ética laboral. Es una bendición. Si no disfrutas trabajar
tanto, trabaja menos.
o Un desastre para algunos es organización para otros. Practica tu zona de
tolerancia entre lo desastroso y lo ordenado e invita a otros a hacer lo mismo.
o Avergonzar sobre jardinería normalmente no ayuda mucho. Mucha gente
viene a la jardinería comunitaria con poco conocimiento previo. Si eres un
curtido experto jardinero, deja que otros cometan errores. Avergonzar a alguien
sin querer es un tiro asegurado para que esa persona no vuelva.
o Estar afuera es más divertido cuando hay lugares para sentarse y comer
juntos. Piensa en maneras de disfrutar la compañía, tanto cuando se trabaja
bajo el sol como cuando se sienta uno a la sombra.
o Ser un anfitrión es más difícil de lo que piensas. Si alguien tiene el valor de
venir a un día de trabajo pero no se siente sinceramente bienvenido, rara vez
volverá.
o El conflicto en jardines comunitarios es una oportunidad para practicar la
tolerancia comunitaria. Da la bienvenida al diálogo abierto y honesto acerca
del conflicto. Comunícate positivamente. Escucha activamente. Reconoce que
la retroalimentación es difícil de dar y de recibir. Sé considerable. Cuando esto
no funcione, considera intentar la mediación a través de NeighborSpace´s
Conflict Resolution (Resolución de Conflictos de NeighborSpace)

