PROGRAMA ASENTAMIENTOS SUSTENTABLES PARA LA
PAZ y EDE
REPORTE MODULO 1
INTRODUCCIÓN A LAS ECOALDEAS Y ENTRENAMIENTO EN
FACILITACIÓN DE PROCESOS PARTICIPATIVOS
Del 15 al 18 de mayo de 2018

Introducción
Este curso nace del llamado de varias comunidades y personas a fortalecer y adquirir más
herramientas para:
•

•
•
•

Generar procesos a largo plazo y soluciones que aborden desde el reconocimiento y
la revitalización del conocimiento ancestral y tradicional, a la implementación de las
llamadas tecnología apropiadas e innovaciones.
Reconstruir la confianza comunitarios, manejar los conflictos y desarrollar procesos
de participación efectiva
Aplicar estrategias de cuidado de las personas y de la diversidad biocultural como
fuente fundamental de bienestar y bien común
Vincular a las comunidades y personas a las redes de ecoaldeas y asentamientos
sustentables

La metodología de este curso está basada en: la articulación de la sabiduría ancestral con
nuevas tecnologías y técnicas, el aprender haciendo, el apropiar conocimiento significativo
con balance entre teoría y práctica, el reconocimiento mutuo e inspiración entre las
experiencias locales y el reconocimiento de cada participante como portador de un saber
valioso.
Los temas sobre los que trabajamos son:
•
•
•

¿Qué son y cómo funcionan las Ecoaldeas?
Redes de Ecoaldeas locales, nacionales e internacionales
Herramientas de la sabiduría de pueblo ancestrales para el diseño de sistemas
sustentables
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• Introducción a la permacultura y a los pueblos en transición
• Técnicas de facilitación participativa
• Técnicas para cosechar inteligencia colectiva: Espacios abiertos y café del mundo
• Técnicas de comunicación efectiva, gestión emocional y gestión de conflictos
•
Este curso está certificado por Gaia education (gaiaeducation.org) y hace parte del
programa de aprendizaje transformativo en alianza con la organización mentes en
transición.
¿Donde? El curso se desarrolló en el Centro de experimentación y formación en
sustentabilidad UBUNTU, Isla Grande, Islas del Rosario a 45 min en lancha desde
Cartagena, Colombia.
Allí, los participantes, además de las actividades propias del taller, vivenciaron un lugar
elaborado con técnicas tradicionales de construcción e implementación de nuevas
tecnologías para la sostenibilidad (pj. Casa Teranga, bici-licuadora, baño compostero, uso
de energía solar), contexto que apoya todo su proceso de formación. Se brindaron
refrigerios y almuerzos típicos, elaborados por personas de la comunidad, sin uso de
recipientes o contenedores desechables.

¿Quiénes participaron? Desde los sabedores líderes comunitarios a profesionales en
diferentes campos, estudiantes jóvenes y adultos interesados en ser actores de cambio y
apoyar la construcción de comunidades y asentamientos sustentables.
Objetivos específicos del taller:
•

•
•

Dar a conocer que son y cómo funcionan las ecoaldeas y otras iniciativas de
asentamientos humanos sustentables que hacen parte de la Red Global de Ecoaldeas
GEN y el Consejo de Asentamientos Sustentable de AmericaLatina CASA.
Fortalecer las capacidades de facilitación de procesos participativos reconociendo las
habilidades de cada uno.
Conocer y practicar varias metodologías del “Artes de la facilitación” como apoyo al
diseño e implementación de actividades en las comunidades (pj: las jornadas de
elaboración de acuerdos dentro del Reglamento Interno, y la construcción de
protocolos, etc.)
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•
•

Conocer y practicar herramientas de apoyo a la toma de decisiones y construcción de
propuestas participativas.
Conocer y practicar herramientas de resolución de conflictos creando nuevos
referentes de para el manejo de los mismos.

Metodología general:
•

Durante cuatro días se realizaron las actividades teórico prácticas para el
cumplimiento de los objetivos planteados en este taller. Temáticas generales tratadas:
- Introducción a la facilitación de procesos participativos (auto-reconocimiento y
dinámica de grupos)
- Práctica de cosecha de conocimiento colectivo (espacio abierto, café del mundo, y
herramientas complementarias como el uso de bastón de la palabra, el trabajo en
parejas, la cosecha de ideas y reflexiones)
- Práctica de construcción de propuestas participativas (introducción a
herramientas del Sueño del Dragón, gobernanza dinámica y sociocracia)
- Introducción y práctica de resolución de conflictos

Desarrollo del taller
Presentación: Se parte de una presentación de los participantes, facilitadores y una
sintonización con el espacio del taller con la invitación a contar un recuerdo feliz de la
infancia. Esta ronda de presentaciones nos va ubicando en el territorio y en cada una de las
historias de los demás, el contar el recuerdo de la infancia permite que los otros conozcan
aspectos de sus compañeros que de pronto no sabían y pone al grupo en una dinamiza de
reconocimiento del otro.
Se realiza una introducción al taller explicando los antecedentes y objetivos del mismo.

Elementos clave de la formación:
Compartir de experiencias
Construcción de saber colectiva
Reconocimiento del saber ancestral
Momentos: Memoria-Recapitulación, Diseño
Objetivos Comunes
Generación de acuerdos
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Introducción a las ecoaldeas
Se invita a los participantes a un compartir de experiencias desde la Red Global de
Ecoaldeas (GEN). Esta red fue fundada en 1995 para conectar comunidades que
sostienen y regeneran tanto sus entornos sociales como naturales. Hoy en día, GEN
(www.gen.ecovillage.com)
abarca
aproximadamente 10.000 comunidades
en todos los continentes - intencionales
o tradicionales, ecoaldeas rurales o
urbanas, con estructuras sociales
vibrantes,
enormemente
diversas,
vinculadas por sus acciones hacia estilos
de vida de bajo impacto y alta calidad. Se
aprende que, aunque no exista una única
forma de ser de una ecoaldea, hay tres
prácticas centrales que comparten todas
ellas:
● Se
basan
en
procesos
participativos locales
● Integran las dimensiones social, cultural, económica y ecológica, en una
aproximación holística que facilita su sostenibilidad y regeneración
● Restauran y regeneran activamente sus entornos sociales y naturales
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Se mostraron ejemplos de ecoaldeas en el mundo, especialmente de Latino América y
África.
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Después de ver varios ejemplos alrededor del mundo, se realiza un ejercicio práctico
donde se trabaja con las Cartas de las Ecoaldeas, estas Cartas son una manera flexible
y creativa de explorar este modelo de sostenibilidad holística, acción participativa y
diseño de sistemas como un todo. Las 34 Cartas ilustran y sintetizan años de
experimentación y aprendizaje dentro de GEN, además son resultado de investigación
participativa sobre la resiliencia, la sostenibilidad y el diseño participativo. Estas
cartas representan los indicadores de
sostenibilidad que varias de las
ecoaldeas o sus miembros identifican
como los más significativos para
trabajar hacia el cuidado del planeta y
de las comunidades.
El grupo realiza un ejercicio en donde puede identificar en cuáles indicadores de
sostenibilidad se consideran fuertes y en cuales débiles tanto a nivel individual como
colectivo.
¿Cómo estamos cómo grupo en las diferentes dimensiones? ¿Dónde tenemos más
fortalezas, dónde debilidades?
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Introducción a la facilitación de procesos participativos. SUEÑO DEL DRAGÓN- El
circulo de soñar
Dando inicio a la exploración de cada uno,
sus habilidades y roles, se toma como
marco inicial la propuesta del Sueño del
Dragón1 (Dragon Dreaming, Croft 2015) en
SOñAR
PLANEAR
esta forma de ver los grupos y los proyectos
se tienen cuatro tipos principales de
EVALUAR
roles/habilidades que también representan
IMPLEMENTAR
CELEBRAR
cuatro etapas del desarrollo de proyectos.
El sueño, la planeación, la implementación y
la evaluación/celebración; así mismo se
plantea
que
las
personas
somos
especialmente soñadoras, planificadoras, hacedoras o celebradoras. Así comenzamos a hacer
la reflexión de cómo nos sentimos, cuál es nuestra percepción de nosotros mismos, si somos
más de uno o de todos. Esta dinámica deriva en reflexiones sobre nuestra personalidad y
nuestros roles. Se ve que en el grupo hay un buen balance entre los diferentes roles.

Construcción de proyecto colectivo
Se pasa entonces a hablar sobre cómo podemos tener un proyecto exitoso, desde el sueño del
dragón se invita a generar un proceso de cómo convertir “mi proyecto” en “nuestro proyecto”.
Para esto realizaremos la actividad del círculo de sueños, en donde cada persona comparte
que tiene que tener ese proyecto para que sintamos que es en lo mejor que podemos invertir
nuestro tipo.
Se introduce también la herramienta del bastón de la palabra, un objeto es designado como
bastón y solo puede hablar quien lo tenga, así nos escuchamos los unos a los otros. Realizamos
un ejercicio de escucha activa antes de iniciar, se pide a los participantes que se hagan en
parejas y alguno de los dos comienza a hablar, el otro claramente no le va a prestar atención,
esta distraído, pensando en otras cosas, jugando en el celular, etc. Después cambia la actitud y
se pide que le ponga atenta atención, sin pensar en opinar, simplemente escuchando
atentamente lo que le están contando. A partir del ejercicio reflexionamos en como esta
nuestro cuerpo, nuestra actitud, cuando realmente tenemos una escucha activa y cuando no y
nos sintonizamos todos en tener una escucha activa.

1 Dragon Dreaming es una meta-metodología, donde se mezclan la gestión de proyectos, con teoría sistémica, introduciendo
aportaciones y conceptos de grandes agentes de cambio como Gandhi, Paolo Freire, Carl G. Jung, Joana Macy, Scott Peck, Arnold
Mindell, Marshall Rosenberg, etc y además otros saberés como por ejemplo la ecología profunda y la sabiduría ancestral de los
aborígenes australianos. De este modo, la metodología facilita el diseño integral de proyectos que tienen en cuenta la
sostenibilidad en todos los aspectos de la vida.
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Como convertir “mi proyecto” en “nuestro proyecto”
Como comenzar a soñar juntos, se comparte entonces los sueños del grupo!

Museo Afro
ancestral
(Punta Canoa)

Modalidad de
educación propia
para las Etnoeducación
(Islas del Rosario)

Guardia Cimarrona
Reglamento interno
y su aplicación
(Islas del Rosario)

Mi
comunidad
como una
ecoaldea

Centro de acopio
ejemplo de buena
gestión de
residuos
(Islas del Rosario)

Título
colectivo
Puerto Rey
y Punta
Canoa
Mercado
campesino
Agricultura

Organización
de
pescadores y
madres

1. De estas propuestas se define trabajar en círculo de sueños para:
- Emprendimiento de pesca y agricultura
- Reglamento Interno: Guardia Cimarrona Ley de todos y para todos
- Centro de acopio fortalecido y ejemplar
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2. Ejercicio circulo de sueños: Como comenzar a soñar juntos, pasos:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Llamar al circulo
Abrir un espacio de escucha profunda-activa
Contar el sueño: ¡de forma inclusiva, personal e inspiradora!
Escribir el nombre del proyecto y la esencia
Clarificar el propósito del circulo de soñar ¿Es un circulo solo para un evento en
particular o es para el proyecto como un todo?¿Por cuánto tiempo durará el
proyecto?¿Un mes, dos años, indefinido?
Dejar que el proyecto muera como nuestro proyecto y se convierta en un proyecto de
todos estando en concordancia con nuestro sueño.
Preguntar: ¿Qué tendría que tener este proyecto para que cada uno de el 100% de
compromiso? !Que permitiría que continúes con entusiasmo diciendo “esta es la mejor
manera en la que puedo usar mi tiempo”!!!
Utilizar un bastón de la palabra (habla solamente quien lo tenga, se respeta el uso de la
palabra de cada quien)
Escribir el nombre de la persona + la esencia de lo que dice
Compartir brevemente de manera autentica, profunda- puede ser útil compartir de un
solo sueño a la vez
Puedes pasar sin hablar si lo deseas
Respetar y apoyar el flujo de energía. Minimizar las interrupciones
No es momento para refutar, invalidar o cuestionar lo que los demás dicen
Pensar por fuera de la caja ¡Mente abierta!
Dejar que el bastón de la palabra fluya varias veces y se sienta que se ha completado el
circulo/espiral.

Este se convierte en nuestro documento de sueños, un documento vivo. Si alguien más llega al
proyecto lo leerá y le añadirá sus sueños.
Resultados del ejercicio Círculos de sueños:
(Se suprimió el nombre de los participantes, en el ejercicio original se colocó el nombre de lo
que fue dicho por cada participante)

CREACIÓN DE UN PROYECTO/EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE DE PESCADORES Y
AGRICULTORES

•

•

•
•

hay que capacitar a las personas de las islas de los corregimientos para que así creen
sus empresas de pescadores. Para llevar acabo nuestras ideas como empresarios,
montar una despulpadora de pescado para luego hacer embutidos de pescado y
buscar clientes a nivel nacional e internacional.
Organizando a las pescadores y agricultores a una proyección sostenible en el tiempo ,
de manera que nosotros los pescadores podamos adquirir el valor agregado y
mercadeo seguro de nuestros productos.
Integrar los jóvenes que se empoderen en el proceso de la empresa de pesca y el que
quiera hacer parte de este proyecto.
Que ese mercado campesino que se crea en la comunidad para vender a nivel nacional
e internacional sin acudir a terceros
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•

Que se incluyan mujeres para sostener la empresa y así transformar de una u otra
forma nuestro mercado de pesca.

REGLAMENTO INTERNO: GUARDIA CIMARRONA LEY DE TODOS Y PARA TODOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Que todos lo conozcan
Que se piense en metodologías que permitan que todos participen en la
construcción del reglamento
Recuperar tradiciones de resolución de conflictos – experiencia del “admirable
componedor”
Intercambio de experiencias
Instancias fortalecidas con espíritu sanador
Pensar en cómo prevenir –recreación para los jóvenes el deporte como
herramienta
Fortalecer el grupo de dinamizadores para que ayuden a llevar la información
del reglamento en cada sector
Talleres sectoriales de la FAO aprovecharlos para retomar el tema del
reglamento interno.

CENTRO DE ACOPIO FORTALECIDO Y EJEMPLAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Isla más bella y limpia, que la gente la admire y que genera empleo
Buena formación que tenga disciplina que esto se una para mejorar la isla y
esto ayude el turismo sacarle provecho a la separación y generar empleo
Multiplicar incentivar con inspiración liderazgo compartido
Que sea sostenible que siempre haya energía – que se rote la responsabilidad
para generar más compromisos y apropiación
Que haya apropiación para valorarlo
Conciencia profunda de cuidado del espacio para dar ejemplo a los niños
Pensar en el futuro – no vulnerar el medio ambiente
Se necesita como primer paso para que otros proyectos fluyan y encontrar
apoyo
Apropiación del territorio – cuidar lo propio
Unión y ejemplo. Cuidar toda la isla no únicamente mi pedazo.
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Café del mundo
Continuando entonces en el proceso de consolidación del proyecto y de habilidades de
facilitación, entramos a la actividad del café del mundo. Esta es una metodología que ayuda a
crear conversaciones significativas, apoya el emerger de un saber colectivo mediante el
compartir de ideas sobre un tema o pregunta especifico de común interés para los
participantes.

Gráfico de las reglas de café del mundo tomado de Somosmas: https://liderazgoparticipativo.somosmas.org/project/cafe-delmundo/
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Partiendo de las conversaciones en el círculo de sueños, escogemos tres preguntas para el
ejercicio del café del mundo:
- ¿Cómo reparamos la relación conmigo, con el otro y con el territorio?
- ¿Cuáles son las razones de la falta de cumplimiento de los acuerdos que hemos
realizado como colectivo?
- ¿Cómo lo prevenimos la falta de compromiso con los acuerdos?
Los participantes preparan la agenda y la logística y se desarrolla el ejercicio:

•

(5min) – Acomodación
(5min) – Introducción al Café del Mundo
(15min)- Primera pregunta – primera ronda
(5min) – Rotación de las mesas, una persona (anfitrión) permanece, el resto de
participantes se van a otras mesas (pueden escoger cualquiera de las otras mesas,
mejor cuando los grupos no son los mismos y en cada rotación cambian)
(15min) – Ahondando en la pregunta – Segunda ronda
(15min) – Ahondando en la pregunta – Tercera ronda
(10min) – Compartir, recolectar y cosechar (se reúne todo el mundo y los relatores de
cada pregunta comparte la cosecha de su mesa)
Cierra de la actividad

•
•
•
•
•

Roles y Herramientas:
Elemento que indique el tiempo para el cambio, campanas, tambor, etc.
Anfitrión
Mesas y sillas
Bolígrafos y papel en cada mesa
Bastón de la palabra

•
•
•
•

•
•
•

•

Cosecha
Se comparten la información sintetizada más significativa y se va escribiendo en un
lugar donde todas puedan ver. Ojalá utilizando dibujos, mapa mental, etc.

En este caso se hace mucho énfasis en que una persona por mesa facilite el ejercicio, se tiene
que asegurar que todos puedan tener tiempo de hablar, que no se desvíen del tema, que lo
más importante quede consignado en la memoria que lleva el relator. Cada mesa tiene si
bastón de la palabra y para todo el grupo se designa un guardián del tiempo quien indicara los
momentos de las rotaciones.
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Cada grupo presenta sus resultados que son cosechados para que sean visibles para todos los
participantes:

•
•
•
•
•
•
•
•

Conmigo
Auto evaluación
Con amor propio
Conocimiento claro para ser
un ejemplo
Con el diálogo
La voluntad con el territorio
No siendo egoísta
Poder de convencimiento
Aceptando que hacemos cosas
buenas y que también nos
equivocamos, al entender que
fallamos y que se ha causado
daño podemos corregir
nuestros errores y repararlos

•
•
•
•
•

•
¿Cómo reparamos
la relación
conmigo, con el
otro y con el
territorio?
•
•
•
•

Con el otro
Pidiendo disculpas
de forma personal o
pública,
logrando
esclarecer el daño
que
estamos
causando y procurar
paz con uno mismo
y con los demás
Respeto
Amor
Sentirnos equipo
Motivación

Con el territorio
Nuestro territorio nuestra casa
Continuar implementando el plan de vida
Empoderarnos
Sentir el territorio en el corazón
No cortando árboles, no quemando, no arrojando
basuras, sembrando más y manteniendo los
senderos. Si se corta un árbol se deben sembrar más
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Poco interés
La falta de amor

No hay
compromiso

La falta de
claridad

No aceptamos lo
acordado

La falta de
sentido de
pertenencia
sobre el territorio

Un cultura de la
rebeldía que nos
permite incumplir
siendo aceptado.

¿Cuáles son las
razones de la falta de
cumplimiento de los
acuerdos que hemos
realizado como
colectivo?

No hay consecuencias
claras al
incumplimiento
Falta de
información

No hay alternativas
para suplir una
práctica o actividad
que ha sido
prohibida
La falta de
comunicación
No se tiene suficiente
conocimiento sobre las
consecuencias de los
actos sobre el ecosistema
y las personas

Falsas necesidades!
No ser responsable

Falta de autoridad
La falta de
reconocimiento
de la autoridad
en la comunidad

Las
consecuencias no
se aplican por
igual a todos

La falta de
incentivos
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Visión
común

Fortalecer las instancias
de control social

¿Cómo lo
prevenimos la
falta de
compromiso
con los
acuerdos?

Con el respeto interno

Rescatando formas
tradicionales de resolución de
conflictos
Tener un territorio
limpio

Generar espacios
de diálogo

Buena capacitación

Sanación

Siendo ejemplo

PRÁCTICAS DE CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTAS PARTICIPATIVAS INTRODUCCIÓN A LA
GOBERNANZA DINÁMICA Y SOCIOCRACIA

Como aporte al fortalecimiento del grupo Guardia Cimarrona y al desarrollo de sus procesos y
proyectos, se comparte la experiencia que desde la red de ecoaldeas se tiene con algunas
herramientas de gobernanza dinámica. En presentación de Camila Olarte se exponen como
pilares fundamentales de la gobernanza dinámica: 1 la comunicación constante, transparente
y abierta, 2. El pegamento comunitario, de que hacen parte actividades culturales, recreativas,
espirituales que generan lazos invisibles, pero contundentes entre los miembros de un grupo,
3. Una forma de toma de decisiones clara, eficiente y que permita el seguimiento.

Comunicación
(métodos y
prácticas
constantes)

Pegamento
(Actividad
que generen
alegría y
unidad)

Buena
Gestión
(toma de
decisiones y
seguimiento)
15

FORMAS DE TOMA DE DECISIÓN

Se presentan alunas formas generales de toma de decisiones y se reflexiona sobre cuales sería
la que quisiéramos implementar.

Pirámide

Consenso

Gobernanza
dinámica

Se profundiza en la toma de decisiones por gobernanza dinámica, que se puede generar con la
implementación de la sociocracia2, o de algunos elementos de esta.
mide

mide

SOCIOCRACIA

Governance Alive: www.governancealive.com * Sociocracy UK: sociocracyuk.ning.com * The Sociocracy
Consulting Group: sociocracyconsulting.com * The International Headquarters: Sociocracy Center in the
Netherlands: www.sociocratie.nl

2
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La clave en la implementación de sistemas sociocráticos está en tener una visión o propósito
común, compartido entre las personas que generan un grupo organizativo. Como principios
para la toma de decisiones en sociocración se tienen: ¿es lo suficientemente bueno por ahora?,
es los suficientemente seguro para intentarlo? Y se retoma el ciclo de proyecto del sueño del
dragón.
El rol del facilitador es fundamental, él está atento dando valor a las posiciones personales
siempre en perspectiva del propósito común. Existen entonces varios momentos dentro de la
estructura organizativa y de toma de decisiones, por ejemplo: construcción de
propuestas/proyectos, elección de roles, toma de diferente tipo de decisiones.
Para la toma de decisiones fundamentales se plantea que:
1. Los pasos (los pasos para toma de decisiones) deben estar visibles
2. Arranca con una lluvia de ideas- entre más específica sea la idea, hay más garantía de
eficiencia en la decisión.
3. Se acuerda una fecha de evaluación
4. Se inicia el proceso de TDC

TOMA DE DECISIONES POR CONSENTIMIENTO (TDC)
1.
2.
3.
4.
5.

Presentación de propuestas
Reacción rápida (ronda)
Ronde de preguntas aclaratorias
Ronda de regalos –
Sintonización
a. Receso
b. Próxima reunión
6. Ronda de consentimiento – celebración
Se realizó un ejercicio si ple para practicar esta metodología. El tema fue la creación de un
grupo de whastApp para continuar con la comunicación entre el grupo. Después de realizar
todos los pasos de la toma de decisiones por consentimiento, se definió el nombre del grupo
“UBUNTU del Mar”, la imagen a utilizar, y varios criterios de información a compartir, se
evaluara en tres meses la efectividad del grupo.
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Instrucción a la resolución de conflictos y la comunicación no violenta.
Dando continuidad a ejercicios anteriormente desarrollado con la comunidad por Carlos
Rojas, se realiza una introducción a la resolución de conflictos y la comunicación no violenta.
Este componente se ha venido solicitando por la comunidad desde que se comenzó a trabajar
en el 2014 con el Curso de Diseño de Ecoaldeas (EDE 2014) que se dictó en las islas, con
participación de varias personas de la comunidad y de otras comunidades, en la evaluación
del curso uno de los temas que más intereso a la gente, y que se identifica como fundamental,
fue este de resolución de conflictos.
Parte fundamental es entonces la apropiación de herramientas como la comunicación no
violenta CNV (http://www.humanas.es/comunicacion-no-violenta/)
En esta oportunidad se realiza una analogía con el cuerpo humano. Pensamos en un conflicto
y entonces comenzamos:
1. En la cabeza: describir objetivamente lo sucedido.
Se trata de que seamos capaces de exponer nuestra
realidad, para que el otro pueda entender de dónde
viene nuestra reacción. Muchas veces el foco del
problema se deriva de este primer punto, ya que no se
comparte la misma percepción de la realidad y no
sabemos tampoco comunicar esta diferencia clave.
2. El corazón: Pasamos al cómo nos hace sentir la
situación descrita en el paso anterior. En esta parte
utilizamos nuestra auto-observación para poder
identificar y contar con palabras simples qué es lo que
estamos sintiendo en este momento.
3. El siguiente paso, estaría en el estómago y se
relaciona con que es lo que necesito. Para expresarnos
según la Comunicación No Violenta sería decir qué es
lo que necesito para no sentirme así. Ya te he
explicado cómo me siento y ahora te cuento cómo me
gustaría
sentirme
en
situaciones
similares
de
cara al futuro.
4. Finalmente,
realizamos
una petición
formal a nuestro interlocutor a modo de plan de
acción y compromiso para poder avanzar en este
aspecto y que no quede todo en un simple intercambio
de percepciones y creencias. Esto se puede dar desde
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uno de los lados del proceso o solo de uno, pues puede que una de las partes no tenga
petición.
5. En las manos y los pies: aquí tenemos la posibilidad de un ofrecimiento para sanar la
situación. Algo que podemos hacer ofrecer al otro o a la situación.
Identificación de redes de apoyo y recursos y necesidades internar y externas y
vinculación con el T-learining, T-lab y proyecto KORU
Con el apoyo de Martha Chávez de la organización
Mentes en Transición se realizó la actividad de
identificación de redes de apoyo y recursos y
necesidades internas y externas para cada una de
las iniciativas.
-

-

Se identificaron varias fortalezas, como:
conocimientos en muchas áreas, interés,
organizaciones que han trabajado en las
diferentes comunidades, liderazgo,
conocimiento tradicional, redes con
organizaciones, entidades y personas. Defensa de derechos étnicos (por ejemplo:
Titulación colectiva, generación de planes de administración del territorio
Eco turismo comunitario – conservación basada en el uso
Generación de programas de formación (en alianza con Gaia Education, la red global de
ecoaldeas, Red Agenda Caribe, Mentes en transición, etc.)

Necesidades:
-

-

Implementación de tecnologías apropiadas para ecohoteles y el centro de
experimentación y formación UBUNTU (manejo de aguas: captación, potabilización,
desalinización; energías alternativas; manejo de residuos; conservación de alimentos;
baños composteros; viveros para ecosistemas y soberanía aliemntarios, construcción
apropiada, por poner algunos ejemplos)
Producción de alimentos vinculada al manejo de residuos orgánicos (lombricultivos,
biodigestores, …)
Trabajo de recuperación de sabiduría y conocimiento ancestral, especialmente
vinculado al trabajo con niños (por ejemplo generación de materiales didácticos
acompañados de actividades prácticas concretas)
Continuidad en el fortalecimiento de habilidades para la facilitación de procesos
participativos y resolución de conflictos (se puede incluir gestión de proyectos,
habilidades en gerencia de proyectos, búsqueda de fondos, etc.)

Partiendo de varias de las actividades realizadas con la comunidad y realizando un ejercicio
de análisis de las temáticas que la comunidad ha encontrado como prioritarias que están
articuladas con las líneas de trabajo de UBUNTU están:
-

Implementación de tecnologías apropiadas para ecohoteles y el centro de
experimentación y formación UBUNTU (manejo de aguas: captación, potabilización,
desalinización; energías alternativas; manejo de residuos; conservación de alimentos;
baños composteros; construcción apropiada, por poner algunos ejemplos)
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-

-

Producción de alimentos vinculada al manejo de residuos orgánicos (lombricultivos,
biodigestores, …)
Trabajo de recuperación de sabiduría y conocimiento ancestral, especialmente
vinculado al trabajo con niños, la práctica de la pesca, el trabajo de la tierra y todo lo
relacionado con la conexión del ser humano con los otros elementos de la naturaleza,
identificación de patrimonio biocultural.
Continuidad en el fortalecimiento de habilidades para la facilitación de procesos
participativos y resolución de conflictos (se puede incluir gestión de proyectos,
habilidades en gerencia de proyectos, búsqueda de fondos, etc.)

Actividades complementarias
Todas estas actividades se intercalan con dinámicas que también están relacionadas con el
tema como por ejemplo un juego de la importancia de la buena comunicación y la atención en
los trabajos de equipo. La identificación de las redes de apoyo en diferentes escalas, entre
otros.

Revitalización del papel del fuego en la conexión con el territorio y los orígenes. Para muchas
tradiciones, la reunión alrededor del fuego es crucial en el proceso de construcción de la
comunidad. Dentro de la reunión hubo momentos de compartir historias sobre la
administración del territorio, cómo conectarse y respetar la naturaleza, las plantas
medicinales, las mejores temporadas para cosechar, la resolución de conflictos, entre muchas
otras informaciones importante, emerge el concepto de “Admirables componedores” como un
rol tradicional afro en la resolución de conflictos.
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Evaluación y conclusiones
Al final se realiza una evaluación del taller y se hace entre todos los participantes una
lista de cuáles son las características de la facilitación que queremos aquí en las islas
facilitado por Norma Riaño, estos son los principales resultados:
-

Que permita fluir (que apoye el
sintetizar)
Que apoye el sentirse conectado
con la gente y con el tema
Que empodere a la gente, que
invite a dar y recibir
Sentirse motivados por las ideas
de otros
Tener espacio para cada uno
Que todos nos sintamos metidos
en el mismo proyecto
Poder expresarnos de manera
libre
Incrementar el sentimiento de
apropiación
Que nos permita concentrarnos
Que genere más experiencia
Que se base en el respeto
Que permita la escucha, preguntar, tener humildad, comprensión, y ponerle el
corazón.
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Se generó un espacio de retroalimentación con los siguientes resultados:
Positivo: el lugar, la comida, facilitadores que conocen los temas, aprender cosas nuevas,
activa participación de los asistentes, mas empoderamiento del proceso de reglamento
interno.
Por mejorar:
A pesar de contar con varios jóvenes, entre quienes se destacan madres con bebes pequeños,
para el siguiente taller se pidió invitar a más jóvenes que entren a apoyar el proceso. Revisar
el horario para, en lo posible, no interferir con las dinámicas de trabajo de algunos que
laboran de 10am a 3pm.
Lograr profundizar más en las temáticas, lograr hacer los talleres de más días.
Se anunciará pronto la fecha del siguiente taller para continuar con el proceso de
fortalecimiento y para el diseño de las actividades a realizar con la comunidad en general.
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