
 

Los talleres sinápticos son talleres de mediación territorial que tienen por objetivo conectar 
Sinapsis con las comunidades y dinámicas presentes en el territorio canario.  

Se desarrolló un taller presencial en cada una de las islas (menos La Graciosa) y un taller online 
final para la puesta en común de los resultados y aprendizajes extraídos de todas las sesiones. 
Cada taller tuvo una duración aproximada de dos horas en las que el objetivo fue  conocer, 
imaginar, visibilizar, conectar y documentar.  

Conocer: ¿Qué es Sinapsis? ¿A quién va dirigido? ¿Qué objetivos tiene? ¿Cómo puedo participar? 
¿Qué tipo de proyectos apoya? ¿Cuándo se desarrollarán las fases? ¿Qué implicaciones conlleva 
ser uno de los proyectos beneficiarios de la convocatoria?  

Imaginar las posibilidades de las artes en vivo como herramienta de transformación social y 
territorial.  

Visibilizar a través de un mapeo colectivo problemáticas y potencialidades de cada lugar que 
puedan ser trabajadas en el desarrollo de los futuros proyectos a partir de un enfoque de 
innovación social y alineado con los ODS. Además, también se mapearon iniciativas culturales, 
ciudadanas y comunitarias que puedan participar e involucrarse en el programa.  

Conectar. En la tercera fase de los talleres se incidió en las conexiones existentes entre los 
diferentes agentes e iniciativas mapeadas en las dinámicas anteriores y en cómo establecer 
nuevas relaciones entre ellos. El objetivo fue reconocer esas conexiones como espacios de 
oportunidad para los futuros proyectos y qué capacidad tenemos para establecer nuevas 
conexiones durante esos procesos.  

Documentar. A partir de la información generada compartiremos documentación y recursos que 
faciliten una primera aproximación al territorio tanto para los proyectos que se presenten a la 
convocatoria como a las personas e iniciativas que se impliquen en las fases posteriores de 
Sinapsis.  

• Las fechas de realización de los talleres fueron:  

• Taller Tenerife: jueves 20 de abril.  

• Taller El Hierro: lunes 24 de abril.  

• Taller Lanzarote: miércoles 26 de abril.  

• Taller Fuerteventura: martes 2 de mayo.  

• Taller La Gomera: jueves 4 de mayo.  

• Taller La Palma: martes 9 de mayo.  

• Taller Gran Canaria: jueves 11 de mayo.  

• Taller final online: martes 16 de mayo. 

  


