Hoja de trabajo del taller dentro del marco legal
Misión: El objetivo del jardín. ¿Por qué es importante el jardín? ¿Qué valores aporta
para la comunidad?

Marco legal:
1. Procedimientos para la afiliación
¿Cómo se puede ser miembro del jardín? ¿Cuáles son los requisitos?

¿Hay una edad mínima o pago para ser miembro?

Cuando alguien se convierte en miembro, ¿cuáles son los requisitos para mantener la
membresía?

¿Cuáles son los derechos de los miembros una vez que tienen la membresía?

2. Toma de decisiones
¿Cuál es el procedimiento de toma de decisiones del jardín?

¿Existe una cantidad mínima de personas necesarias para votar y aprobar las propuestas?

¿Cómo se comunican las decisiones al resto del grupo? ¿Con que frecuencia se reúne el grupo
del jardín?

3. Comité directivo
¿Hay un comité directivo u otro grupo de liderazgo electo en el jardín?

¿Cuáles son los cargos que lo conforman?

¿Cómo se elige a los miembros? ¿Existen requisitos especiales para calificar como miembro
potencial del comité directivo? ¿Tienen límite de duración en el cargo? ¿Cómo toman las
decisiones? ¿Con qué frecuencia se reúnen?
¿Las reuniones son públicas para los demás miembros del jardín? ¿Cómo se informa al grupo
sobre estas reuniones? ¿Cómo se informa a los miembros sobre las minutas de las reuniones?

¿Cuáles son los requisitos/responsabilidades de los miembros del comité directivo? En caso de
no cumplir dichos requisitos,
¿cómo se revisa su labor y se destituyen si fuese necesario?

4. Enmiendas
¿Cómo se realizan los cambios al marco legal?

¿Cómo se informa al grupo sobre estos cambios una vez que se proponen y se someten a
votación? Antes de que se realice la votación, ¿con cuánto tiempo de anticipación deben ser
informados para que sea válida y se lleven a cabo dichos cambios?

5. Conflictos y disputas
¿Cómo se manejan los conflictos o disputas en el jardín?

¿Qué pasa si un miembro del jardín acusa a otro miembro del jardín de romper las reglas?

6. Finanzas
¿Cómo se llevan los registros financieros del jardín?

¿Cómo se comunica al resto del grupo del jardín sobre estos registros?

¿Cómo se toman y aprueban las decisiones financieras?

7. Reglas de los miembros
¿Cuáles son las reglas de los miembros? Por ejemplo, ¿qué deben hacer los jardineros?
¿Qué no se les permite hacer a los jardineros?

¿Cuál recurso tiene el grupo del jardín si uno de sus miembros no cumple con las reglas de la
membresía?

