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¿Qué es La Pola Social? 

La Pola Social es un encuentro informal para personas que trabajan en temas sociales, 

ambientales y culturales. Busca ser un lugar dónde se intercambian aprendizajes, se 

articulan proyectos y se financian emprendimientos sociales. 

 

La Pola Social tiene lugar una vez al mes en un lugar distinto de la ciudad. Se da 

prioridad a espacios que tienen un enfoque cultural, social y/o ambiental.  

 

¿De dónde salió? 

La primera Pola Social se realizó en Bogotá en el 2010. ‘La Pola’, fue una marca de 

cerveza popular en Colombia que hacía referencia a Policarpa Salavarrieta, una 

heroína de la independencia. Hoy en día en Colombia se usa la palabra ‘pola’ para 

pedir cualquier tipo de cerveza. 

 

El modelo ha inspirado otros capítulos en otros países como Chile, Brasil y España. 

Cada ciudad país (y en algunos casos ciudades) reemplaza la palabra ‘Pola’ por una 

palabra local (chela, caña, birra, cerveja, etc.)  

 

¿Puedo crear una Pola en mi ciudad? 

Sí. La organización de La Pola Social es completamente descentralizada y 

solidaria; cualquier persona u organización puede crear una Pola Social en su 

ciudad.  

 

Abrir un capítulo de La Pola Social no tiene costo. Sólo pedimos que se respeten 

unos principios básicos. De ahí en adelante cada capítulo es libre de 

experimentar formatos, metodologías y servicios. 

 

Los Principios: 

 La Pola Social tiene lugar una vez al mes en un lugar distinto de la ciudad. Se da 

prioridad a espacios que tienen un enfoque cultural, social y/o ambiental. 

 El enfoque de la convocatoria a La Pola Social es para emprendedores sociales, 

ambientales y culturales o personas que están interesadas en apoyo 

transformaciones sociales.  

 Cada encuentro debe de contar por al menos con un (a) anfitrión(a)  que esté 

encargo de fomentar los contactos (ver guía de anfitrionaje).  

 El modelo de La Pola Social se basa en la práctica de Copyleft, la cual consiste 

en permitir la libre distribución de copias y versiones modificadas de La Pola 

Social, exigiendo que los mismos derechos sean preservados en las versiones 

modificadas. 

 Por favor notificar de la apertura del nuevo capítulo a Alan: 

alan@laarenera.org. De esta forma, podemos ponerte en contacto con los otros 

capítulos para intercambiar aprendizajes. 

mailto:alan@laarenera.org


Crea                                                    en tu ciudad 

           Mayo de 2013 

 

 

¿Cómo organizo mi primer Pola? 

1. Nombra La Pola Social de tu territorio: Identifica palabras locales y coloquiales para 

referirse a una cerveza. Una vez encuentres la palabra ideal, agrégale la palabra 

‘Social’ al final.  

2. Solicita el logo: Puedes obtener gratuitamente un logo para tú capítulo escribiendo 

a Gabriela Guerrero: gabrielaguerrero.arq@gmail.com  

3. Sé anfitrión(a) de tu Pola: Descarga la guía para anfitriones aquí.  

4. Fecha: Selecciona un día al mes para realizar La Pola Social (ej. el último martes de 

cada mes, el primer jueves de cada mes, etc.) y trata de respetar el día para 

acostumbrar a la gente. Recomendamos hacerla el martes dado que es un día en 

el que las personas no tienen tantos compromisos.  

5. Busca un medio de comunicación: Crea un blog, una fanpage en Facebook y/o 

cuenta de Twitter para empezar a crear una lista de seguidores y para que ellos 

puedan enterarse de cuándo y dónde es el próximo encuentro.  

6. Convoca: Desarrolla alianzas con organizaciones que pueden ayudarte a 

convocar más personas (ej. Ashoka, Avina, TheHub, etc.).  

7. Selecciona el lugar ideal: Identifica lugares que representan el emprendimiento 

social (ej. comercio justo, centros culturales, etc.) y solicita permiso para realizar La 

Pola Social allí. Te sugerimos comentarles de qué se trata La Pola Social y  resaltar 

que es una forma de promover el lugar y aumentar el consumo. Trata de 

sorprender a los participantes seleccionando lugares inesperados y poco 

comerciales. También sugerimos que cambies el lugar cada mes para garantizar 

que lleguen nuevas personas. 

8. Experimenta: Prueba diferentes formatos y metodologías que logren incentivar el 

intercambio de aprendizajes, que desarrollen nuevos contactos y articulen 

proyectos. Por ejemplo, puedes pedir a cada personas que se presente, crear un 

juego (rompe hielo), usar una tecnología social (World Café), descontar la cerveza 

para quienes hablen con una nueva persona, etc. Ten cuidado de no hacer algo 

muy formal y estructurado. Los participantes por lo general quieren simplemente 

conocer personas y tomarse una cerveza. También puedes escribirle a otros 

capítulos para recibir más ideas. Lo importante es disfrutar experimentando y 

aprender de tus errores.  

9. Otros servicios: Cuando ya tengas perfeccionada la convocatoria y el anfitionaje, 

te retamos a desarrollar nuevos productos y servicios. Por ejemplo, en Bogotá, las 

utilidades de la venta de cerveza son donadas a un emprendimiento social cada 

mes. También hay un servicio llamado ‘La Pola en Pares’ que permite conectar a 

emprendedores sociales en base a sus intereses. Ver: http://lapolasocial.com   
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