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28 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2017 
“Vamos al llamado del bosque” 

 

Pautas generales para la facilitación de los espacios de diálogo y debate 

Teniendo en cuenta los principios de la Metodología del Cuidado que han sido elaborados para el 
desarrollo del VIII FOSPA, este texto recoge la discusión llevada a cabo en el Taller de Facilitadores del 
17 de abril de 2017, con la participación de facilitadores y facilitadoras de todos los espacios de diálogo y 
debate basados en Lima. En esta reunión se presentaron las primeras versiones avanzadas de algunos 
espacios y se generaron los primeros consensos, que deben afianzarse en el taller de facilitadores a 
realizarse el 27 de abril a las 9 de la mañana en Tarapoto, con la participación de facilitadores y 
facilitadoras locales, nacionales e internacionales.   

Para ello, vamos a presentar cómo se articulan los espacios de diálogo y debate con el conjunto del VIII 
FOSPA, explicitando las metas de cada uno. 

Metas de los espacios de diálogo y debate de los días 29 y 30: 

I. Llegar a conclusiones a compartir sobre cada tema estratégico:  
1. MujeresPanamazónicas-Andinas 
2. Cambioclimático y Amazonía 
3. Soberanía y seguridadalimentaria 
4. Megaproyectos y extractivismo en la Panamazonía 
5. EducaciónComunitaria Intercultural  
6. Juventud PanamazónicaAndina1 
7. Ciudades para vivir en la Panamazonía-Andina  
8. Autogobierno Territorial,  Desarrollismo Extractivista y Descolonialidad del Poder 
9. Comunicación Panamazónica para la vida  

 
II. Formular iniciativas de cambio para buscar el respaldo de los y las asistentes al VIII FOSPA.  

Cada iniciativa debe desarrollar una propuesta de resistencia y alternativas/propuestas, 
presentada en el proceso FOSPA por un grupo promotor de mínimo 3 entidades. Cada iniciativa 
toca una problemática concreta, en un territorio suficientemente amplio y propone a los 
participantes FOSPA una agenda de 3 próximas etapas fechas/acciones que pueden realizarse de 
manera descentralizada.  
 

III. Realizar comentarios, precisiones y agregados a una propuesta de Carta de Tarapoto a ser 
elaborada por un equipo designado por el Comité Internacional el 27 de abril.  
 

1 Este espacio de diálogo y debate se llevará a cabo en el distrito de Lamas, los días 29 y 30 de abril. 
                                                             



Específicamente, los espacios de diálogo y debate deben contribuir elaborando insumos que se 
presentarán en las plenarias de los días 29 y 30 de abril, así como la plenaria final del 1 de mayo. 

Metas de la plenaria del 29 por la noche: 

• Los espacios de diálogo y debate comparten una versión en borrador (1 página) de los 
resultados de su discusión del día sobre la problemática vinculada al Eje de Territorialidad y 
Pueblos Amazónicos Andinos.  

• Grupos promotores de Iniciativas (conformados en el marco de los espacios de diálogo y 
debate) presentan los borradores de sus fichas de iniciativas a fin de conseguir soporte y 
evaluar la posibilidad de articularlas. 
 

Metas de la plenaria del 30 por la noche: 

• Los espacios de diálogo y debate comparten una versión en borrador (1 página) de las 
conclusiones de su discusión del día referidos al Eje Cuidado de los Bienes de la Naturaleza. 

• Grupos promotores de Iniciativas presentan sus fichas de iniciativas en versión final a fin de 
conseguir soporte y evaluar la posibilidad de articularlas. 

• Los espacios de diálogo y debate presentan sus comentarios, precisiones y agregados a la Carta 
de Tarapoto para que sean considerados en la versión final. 

Metas de la plenaria del 1 de mayo: 

• Los espacios de diálogo y debate comparten la versión final de las conclusiones de su discusión 
durante los dos días, para que integren el documento final del VIII FOSPA.  

• Grupos promotores de iniciativas que no habían presentado en los días anteriores, presentan 
sus iniciativas. 

• Se hace una lista final de iniciativas. 
• Se aprueba la versión final de la Carta de Tarapoto 
• Se acuerda la próxima fecha y lugar del IX FOSPA 

 

La Facilitación 

La propuesta parte de reconocer que la facilitación implica tomar en cuenta al menos tres elementos, 
que se interrelacionan, como en una trenza:  

 
1. Lo político 
2. Lo diverso  
3. Lo técnico 

 
 

 

Sobre lo político, se entiende que las y los participantes que asisten al VIII FOSPA vienen con su propia 
intencionalidad y libertad, y que en cada espacio se dará lugar a un debate de puntos de vista diversos, 
habiendo temas sobre los que será fácil llegar a consensos, otros que serán discusiones difíciles, pero en 



las que sería necesario buscar consensos mínimos y finalmente quizás otros temas (que ojalá sean 
pocos), en los que no será posible llegar a consensos y deben quedar registradas las diferencias. Como 
facilitadores y facilitadoras tenemos que ser conscientes que en un taller el poder se expresa en la 
manera como establecemos la agenda, en las técnicas que proponemos, en la forma como planteamos 
el uso del tiempo, lo que en el proceso del taller puede ser retado por el poder de los otros/as. Eso 
implica quetengamos el cuidado de alentar que el proceso, a veces caótico durante parte del taller, 
termine siendo expresión de un poder compartido de manera que todas las voces sean escuchadas y 
reconocidas y los acuerdos y consensos reflejen los distintos puntos de vista.  

Lo diverso se refiere a tomar en cuenta que el VIII FOSPA tendrá una asistencia de alrededor a 1600 
personas, lo que podría implicar tener, en cada espacio, entre 100 y 200 personas, diversas en muchos 
sentidos. La diversidad cultural, entendida como diversidad de significados y maneras de comprender y 
ubicarse en el mundo, puede ser prevista por algunos como una dificultad para la comunicación, en el 
sentido que se espera que el diálogo permita arribar a puntos de encuentro basados en lo similar, pero 
no en las diferencias. Por ello, se plantea ver el diálogo en la diversidad como una oportunidad para 
desarrollar procesos de interaprendizaje y de mutuo enriquecimiento gracias a la experiencia de 
transitar por diferentes perspectivas ¿Qué hacer para evitar que se imponga en el grupo un solo sentido 
o manera de ver la problemática que abordamos? ¿Qué hacer para dar espacio a estilos discursivos 
distintos, que se resisten a encasillarse a las preguntas específicas propuestas y requieren tiempos 
mayores? 
 
Cuando hablamos de diversidad, también hablamos de diversidad de género, que se expresa, entre 
otras cosas,  en cómo tomamos en cuenta el impacto distinto de los problemas en las vidas de mujeres y 
hombres, en cómo elaboramos alternativas para reducir la brecha de género en los temas sobre los 
cuales estamos trabajando y también en la forma como abordamos el trabajo en grupos y plenarias. 
¿Qué hacer para evitar que los hombres acaparen las intervenciones y las mujeres se queden calladas?  
¿Qué hacer para que el aporte de los conocimientos y sentimientos de las mujeres enriquezcan el 
debate? 
 
Habrá también, por ejemplo, diversidad en elmanejo de información sobre los temas planteados para 
cada espacio de debate. Algunas personas y grupos llegan con una agenda procesada y con ideas muy 
claras que quieren presentar a las otras personas, otras llegarán con interés, pero un conocimiento muy 
básico, por lo que requieren información y finalmente otras llegan con un nivel intermedio de 
información. El espacio debe ayudar a que, tomando en cuenta estos diferentes puntos de partida, 
todas las personas puedan encontrar un sentido a su participación en el mismo. Los y las participantes 
también serán diversos en su manejo de idiomas, lo cual debe ser procesado para los trabajos en sub 
comisiones, así como para las plenarias por cada espacio, con la ayuda de intérpretes por cada idioma 
que así lo requiera. Eso también tendrá implicancia en el proceso y los tiempos.  
 
Lo técnico, se refiere a la manera de organizar los espacios para orientarlos al logro de los objetivos que 
se proponen. Para ello, se propone un esquema en el que cada sesión puede considerarse como un 
proceso en el que se ponga en práctica una “dramaturgia de la facilitación”, con una serie de “actos”, 
que serían los siguientes:  
  



 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 

     

1. Introducción 2. Apertura del 
tema 

3. Profundización 4. Desenlace 5. Reflexión y 
conclusión 

6. Documentación 

o Bienvenida 
o presentaciones y 

reconocimiento 
de diversidades 

o actividad 
rompehielo 

o presentación del 
programa  

o objetivos y 
resultados 
esperados de la 
sesión 

o reglas de 
convivencia 

o Orientación al 
tema con 
resultados de 
eventos 
PreFOSPA 

o reconocimiento 
de la 
importancia del 
tema 

o identificación 
del l@s 
participantes 
con el tema 

o Organización 
del trabajo en 
grupos (roles, 
tiempos) 

o Preguntas guía 
para 
generación de 
ideas 

o visualización 
escrita de 
discusiones  

o resultados 
preliminares de 
los grupos 

o Presentación 
y análisis de 
los resultados 
de trabajos 
en grupos 

o identificación 
de consensos 
y disensos 

o elaboración 
de 
conclusiones 

o iniciativas 
priorizadas 

o Apreciación 
de los 
resultados 

o reflexión 
sobre el 
proceso 

o apreciación 
emocional  

o Alistar insumos 
a presentar en 
plenaria 
(iniciativas y 
elementos para 
la Carta de 
Tarapoto) 

o Tener fotos de 
resultados de 
discusión en 
grupos(paneles 
/ papelógrafos) 
 

 

Los detalles identificados en cada “acto” del esquema de arriba, incorporan lo político y lo diverso y 
pueden servir para ayudar a los equipos de facilitación de cada espacio a afinar las guías que se 
encuentran elaborando. 
 
Adicionalmente, se plantean las siguientesrecomendaciones: 

Antes del Espacio de Diálogo y Debate 

1. Compartir su guía metodológica en la lista de correos de facilitadores para que así todos los 
otros grupos puedan recoger ideas de la misma.Tener ejemplares impresos de la guía para todos 
los facilitadores y cofacilitadores. 

2. Preparar previamente la ambientación de los espacios considerando tanto el nivel simbólico 
como informativo (mapas, datos). 

3. Coordinar previamente con las personas que presentarán los resultados PreFOSPA nacionales 
referidos al tema de cada espacio, para precisar lo que se espera de sus presentaciones y el 
tiempo que tienen asignado. 

4. Garantizar, en lo posible, que los resultados PreFOSPAnacionales queden registrados en 
papelógrafos o infografías, para poder tener acceso a esta información a lo largo de todas las 
sesiones. 

5. Identificar las personas que harán el rol de facilitadoras/es de las subcomisiones. Que las 
personas conozcan la guía y tengan claridad del proceso y los resultados que deben traerse para 



la plenaria. Idealmente en cada subcomisión debe haber 2 personas que se apoyen en la 
cofacilitación. Una de ellas puede ser la que dirija y de la palabra y otra la que tome notas. 

6. Identificar al menos una persona para interpretación de ida y vuelta portugués-castellano para 
cada espacio. 

7. Las preguntas guía para el debatedeben ser escritas previamente, tomando en cuenta el énfasis 
estratégico de cada día (“Territorialidad y Pueblos Amazónicos-Andinos”, el 29 y “Cuidado de los 
Bienes de la Naturaleza. Propuestas alternativas y procesos de resistencia al modelo de 
desarrollo capitalista” el 30). Se sugiere incluir preguntas sobre cómo se afectan las visiones, los 
derechos, los usos del territorio y los caminos que se están dando. 

8. Definir previamente criterios para la conformación de los grupos de trabajo (por idioma, sexo, 
edades, ¿otro?) 

Durante el Espacio de Diálogo y Debate 

1. Que las reglas de convivencia consensuadas queden por escrito para hacer referencia a las 
mismas durante el taller, de ser necesario. 

2. Decidir durante la introducción el número de comisiones con las que se trabajará, para que se 
puedan ir preparando los salones y equipos de facilitadores. 

3. El número integrantes de las subcomisiones no debería ser tan grande que no haya posibilidad 
de escuchar a todas las personas que quieran hablar. Tampoco debería haber tal número de 
subcomisiones, que la tarea de presentar resultados en la subplenaria (una por cada espacio) se 
haga tediosa y/o que resulte muy difícil llegan a resultados a ser presentados en las plenarias. 
Recordar que sólo habrá una presentación por eje/espacio en las plenarias. 

4. En el taller de facilitadores del día 27 por la mañana, representantes de cada Espacio de Diálogo 
y Debate recibirá un esquema paralas Iniciativas de Cambio. Es necesario que en los cierres de 
cada sesión diaria se de un espacio para presentar las iniciativas y generar los primeros apoyos a 
las mismas.  

5. En la sesión de cierre de cada día, seleccionar a las personas que harán la presentación en las 
plenarias, garantizando que haya paridad de género a lo largo de todo el proceso. 

Después del Espacio de Diálogo y Debate 

1. Garantizar tener toda la documentación relativa a los trabajos de grupos: precisiones a la Carta 
de Tarapoto e Iniciativas de Cambio. 

2. Entregarla documentación respectiva al equipo organizador. 

 
 



 


