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Cómo diseñar espacios para la participación e involucramiento ciudadano



Esta guía la elaboramos pensando en ti, pez atrevido que nada contra la 
corriente de la apatía. Es para que sepas que no estás sola, que a nosotros 

también nos importa lo que a ti te importa. La participación atrevida es 
nuestra invitación para encontrarnos y trabajar contigo en llevar a la práctica 

los cambios que necesitamos. Si resuenas con este llamado a la conexión 
escríbenos hola@scomun.com
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Introducción 04

La democracia representativa está en crisis, hay una 
gran brecha entre las realidades institucionales y las 
realidades sociales. Nuestras sociedades demandan 
cambiar la participación transaccional por una partici-
pación real, significativa y activa. Necesitamos de una 
democracia en la que los ciudadanos se involucren de 
manera abierta y creativa en la construcción de la rea-
lidad de la que desean ser parte. Una participación que 
no esté confinada a las limitaciones políticas y financie-
ras de la institucionalidad pública.

Mientras muchos gobiernos -nacionales y locales- y or-
ganizaciones sociales buscan promover la participación 
y el empoderamiento, estos son conceptos vagos que 
son instrumentalizados y varían en significado de acuer-
do a quien los use. Por ello es fácil para cualquiera sus-
cribir estos conceptos y dar origen a malentendidos y 
conflictos. 

Con frecuencia hay buenas intenciones de todas las 
partes las cuales pueden ser malinterpretadas. Esto ha 
conducido a una cultura de desconfianza entre quienes 
tienen el poder y el mandato legal para promover la par-
ticipación y quienes desde las bases buscan construir 
poder para transformar sus comunidades y sociedades. 

Esta complejidad nos ha llevado a una participación 
anémica y predecible en la que predomina una lógica 
de evitar lo peor sobre el entusiasmo de que pueda 
emerger lo mejor. Los comportamientos institucio-
nalizados han tomado el lugar de la interacción entre 
seres humanos.  La indolencia frente a los intereses de 
otros, el temor al conflicto o el cinismo nos llevan a 
que cada proceso participativo no sea más que el cum-
plimiento de un requisito legal desde la perspectiva de 
los convocantes y una nueva confirmación del desdén 
del Estado por la incidencia social desde la mirada de 
quienes participan. 

Frente a esto proponemos la participación atrevida. 
Una participación auténtica y genuina en la que cada 
conversación genere un cambio. Una participación que 
acoja la diferencia de intereses y el conflicto como fuen-
tes de creatividad y de posibilidad y que cultive relacio-
nes más equitativas entre los actores involucrados.

Esto supone una manera diferente de pensar en el 
poder1. Estamos acostumbrados a una visión estática 
donde la participación es entendida como devolución 
de poder a las personas. Aquí proponemos una idea de 
poder fluido que se construye con otros porque cree-
mos que la calidad de las relaciones y las interaccio-
nes puede transformar la realidad del poder.  Queremos 
pasar de la idea del poder de unos sobre otros, a la idea 
del poder con otros. No se trata de que el actor institu-
cional ceda el poder sino que  haya un entendido de que 
al trabajar juntos se crea y emerge más poder.

Creemos que necesitamos construir modelos menta-
les, las habilidades, capacidades y el atrevimiento de 
quienes trabajan en temas públicos para interactuar 
entre ellos y con los actores de interés de maneras más 
efectivas. Construir relaciones más fuertes, identificar 
intereses particulares y comunes y trabajar de frente 
con asuntos de poder, privilegio, injusticia e inequidad.  

Esta guía busca mejorar la calidad de los espacios de 
participación para profundizar la confianza que es la 
base de un sistema democrático donde lo público se 
construye por y para todos. Es un llamado al coraje de 
personas apasionadas por lo que hacen y conscientes 
de la complejidad e interdependencia de los desafíos 
que enfrentan. Les llamamos a restaurar el sentido 
común en la participación en lo público.

1    El poder sobre suele ser una suma cero: lo que deciden 
o inciden unos sobre las políticas es a costa de lo que otros 
dejan de incidir o decidir en forma proporcional.

INTRODUCCIÓN
¿Por qué la participación atrevida? y ¿A quién está dirigida?
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La guía está estructurada  
en tres partes: 

En la primera parte se 
hace un diagnóstico del contexto 
actual de la participación.

La tercera parte explica 
las tres fases del diseño caórdico 
y propone preguntas orientadoras 
y herramientas para llevar este 
enfoque a la práctica. 

En la segunda sección 
se presenta el diseño caórdico 

como enfoque metodológico.
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Primera parte Diagnóstico 
rápido de la 
participación 
ciudadana
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Analistas y teóricos políticos coinciden en describir que 
el modelo de democracia liberal representativa se en-
cuentra en crisis como sistema para dar respuesta a las 
necesidades y aspiraciones de las sociedades modernas. 
Algunas de  las razones que explican esa crisis son2:

• la prevalencia de las formas sobre los contenidos 
en los espacios democráticos,

• el mayor peso relativo de la burocracia frente  
a la ciudadanía en la toma de decisiones,

• la pérdida de confianza en las instituciones re-
presentativas por su incapacidad para represen-
tar la diversidad social,

• la apatía ciudadana que amplía la distancia entre 
representantes y representados.

Esta crisis ha sido generada por profundos cambios 
en la sociedad y en la política y supone nuevos retos y 
oportunidades para la gestión pública, que deben ser 
abordados con una mayor implicación de la ciudadanía 
en las decisiones públicas. Para ello es necesario partir 
del reconocimiento de las siguientes premisas3:

• la diversidad social y cultural de las sociedades 
contemporáneas no hace posible pensar en una 
forma única y universal de participación social; 

• las dinámicas sociales y políticas no pueden ser 
predichas o controladas, lo que abre la posibili-
dad a que los esquemas de participación cam-
bien y se recreen continuamente; 

• los “demócratas insatisfechos”4 reclaman un 

2    Foro Nacional por Colombia (2019). ¿Qué ha pasado con 
la participación ciudadana en Colombia 2003-2018. Tomo . P. 
25-26. 

3    Ibídem . P 27.

4    Paul Webb acuñó el concepto de demócratas insatisfe-
chos para describir a las personas que están insatisfechas 
con el estado actual de la democracia pero son entusiastas 
sobre formas de participación política activa y deliberativa 
. Webb, Paul (2013), “Who is Willing to Participate? Dissa-

papel más activo y determinante de sus orga-
nizaciones y sus movimientos en las decisiones 
del Estado.

La participación genera valor público en la medida en la 
que la deliberación lleva a que las decisiones sean más 
adecuadas a la realidad. En palabras de John Forester 
cuando concluye el análisis de varios estudios de caso 
de procesos de planeación participativa: “Encontramos 
que los  rituales de participación le ofrecen a los par-
ticipantes no solo diálogo y argumento, sino más rele-
vancia de la que esperaban, más valor del que veían al 
comienzo, la posibilidad de relacionarse con otros que 
no habían previsto, y por lo tanto con una racionalidad 
política deliberativa, literalmente sorprendente, más 
rica que lo que permiten los cálculos de la racionalidad 
en la toma de decisiones o la elección racional”5. Esta 
promesa de valor, se hace realidad cuando se entiende 
la participación como un vehículo para alcanzar un pro-
pósito y no como un requisito para cumplir un proceso.

Además en los últimos 20 años, el contexto de la par-
ticipación ciudadana se ha transformado.  Con el sur-
gimiento de las tecnologías de la información, la web 
2.0 y la inteligencia artificial,  no solamente es posible 
difundir e informar de manera más amplia el proceso y 
resultado de la gestión pública, sino que se han abierto 
infinidad de posibilidades para recurrir a la inteligencia 
colectiva de los ciudadanos y actores de interés para 
incrementar cada vez más la pertinencia de la gestión 
pública en los asuntos de interés.

tisfied Democrats, Stealth Democrats and Populists in the 
United Kingdom”, European Journal of Political Research 
52(6), DOI: 10.1111/1475-6765.12021.

5    FORESTER, John (1999). The Deliberative Practitioner: 
Encouraging Participatory Planning Processes. p. 116. MIT 
Press.

Diagnóstico rápido de  
la participación ciudadana
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El espacio de la participación ha sufrido una transición: 
ha pasado de lugares físicos a  lugares virtuales me-
diados por la tecnología. Esto ha permitido ampliar el 
alcance y el involucramiento, y ha impuesto nuevos 
retos:  de inclusión en razón a la brecha de alfabetiza-
ción digital y acceso a la internet y de calidad ya que 
implica diseñar espacios físicos y virtuales en los que la 
participación sea efectiva. Aprovechar las posibilidades 
que ofrece la transformación digital en favor de la cali-
dad de la participación, puede ser crucial para atenuar 
consecuencias no deseadas  de herramientas como las 
redes sociales que han exacerbado la fragmentación y 
tribalización de la opinión pública.  

En una sociedad global y cada vez más compleja, los 
sistemas políticos han fallado en atender los desafíos 
sociales más apremiantes en parte porque las institu-
ciones y procesos democráticos, con reglas definidas 
entre los siglos XVIII y XIX,  no son adecuados para su 
propósito en el siglo XXI6.  Es en este contexto que la 
innovación en los procesos de participación y delibe-
ración democrática es parte de los cambios sistémicos 
que se hacen necesarios.

6    OECD (2016), Open Government: The Global Context and 
the Way Forward, Paris: OECD Publishing. 
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Segunda parte Enfoque 
metodológico:  
el diseño caórdico  
y el involucramiento 
de actores
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Numerosos informes recientes reportan sobre el desa-
rrollo de nuevas formas de gobernanza y deliberación 
que buscan atender la desconfianza creciente en los go-
biernos y las demandas ciudadanas por mayor apertura 
y transparencia7. Para mejorar los procesos y espacios 
deliberativos y de participación han surgido nuevos mo-
delos de pensamiento inspirados en las ciencias de la 
complejidad.

Esta guía en particular toma como referencia el diseño 
caórdico el cual se plantea la tarea de definir ¿Cuál es 
la estructura mínima necesaria para que en un proceso 
social emerja lo mejor de lo que puede emerger?. Este 
enfoque ha sido desarrollado con base en las ideas y 
colaboración de múltiples personas que hacen parte de 
la comunidad de práctica global del Art of Hosting8 o 
del Liderazgo Participativo. 

La palabra caórdico9 es una amalgama entre caos y 
orden y hace referencia a propiedades de los sistemas 
complejos como la emergencia y la auto-organización. 
Lo caórdico es el espacio donde operan las organiza-
ciones, instituciones y sistemas sociales que recono-
cen que trabajan en un entorno de complejidad donde 
muchos elementos son desconocidos o impredecibles. 
Frente a situaciones complejas, es imperativo involu-
crar a las partes interesadas en procesos participativos 
para comprender, aprender, crear significado y actuar 
de manera conjunta.

 Como se ilustra en el gráfico, el espacio caórdico es 
el terreno medio entre los extremos del chamos y el 

7    OECD (2020), Innovative Citizen Participation and New 
Democratic Institutions: Catching the Deliberative Wave. 

8    www.artofhosting.org Una referencia especial se hace al 
trabajo de Chris Corrigan quien define las tres fases del dise-
ño caórdico en su publicación The Chaordic Stepping Stones. 
www.chriscorrigan.com

9    Hock, Dee. (1999), Birth of the Chaoridic Age. Berre-
tt-Koehler Publishers, Inc.

control. No se lleva la espontaneidad al extremo de la 
inseguridad, el riesgo y la anarquía  ni se lleva el rigor 
al extremo en que este conduce al desinterés, la apatía 
y la imposición. Es un espacio en que conviven intencio-
nalmente elementos de caos y de orden.

Vistos desde esta perspectiva, muchos procesos par-
ticipativos son planeados e implementados desde el 
ámbito del orden. La lógica tradicional de la gestión de 
políticas y proyectos  supone que todo es predecible 
y puede estar bajo control. Pero cuando enfrentamos 
preguntas y problemas para las cuales no tenemos res-
puestas, el caos siempre se manifiesta minando la lógi-
ca del orden.

En ocasiones, cuando se percibe la existencia de  ten-
siones y conflictos potenciales, se recurre al exceso 
de control como una manera de anticipar la ocurrencia 
del chamos. Esto da como resultado una simulación del 
proceso participativo donde prima el cumplimiento de 
normas y procedimientos burocráticos, las decisiones 
son tomadas de antemano y no se deja espacio algu-
no para la creatividad o la innovación. También hay que 
reconocer que hay procesos que son intencionalmente 
bloqueados o saboteados por los actores participantes 
como una manera hacer manifiesto que consideran ile-
gítimo a quien convoca. El resultado de esa dinámica 
suele ser el aumento de las tensiones entre las partes 
en oposición y la frustración de otros interesados.

La participación atrevida es un llamado a recorrer ese 
espacio caórdico dirigido a quienes tienen el poder y la 
autoridad para convocar a otros a la resolución de los 
complejos desafíos sociales que enfrentamos. Es una 
invitación a involucrar el suficiente orden para que los 
procesos tengan un propósito claro y una estructura 
sólida que los oriente pero no tanto que ahogue la di-
versidad de intereses y visiones donde emerge el caos 
que nos inspira. El espacio caórdico es sostenido por el 
respeto, la curiosidad y la generosidad. 

Enfoque metodológico: el diseño caórdico  
y el involucramiento de actores

www.artofhosting.org
www.chriscorrigan.com
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El diseño caórdico describe unos  hitos o pasos para 
conducir un proceso participativo por ese espacio.  Este 
enfoque se basa en reconocer que cierta forma de orden 
- la auto-organización- emerge naturalmente del caos. 
Esto es contrario a la idea de que podemos “poner en 
orden” a un sistema humano que por naturaleza es com-
plejo. Al diseñar un proceso participativo desde este en-
foque se reconocen dos principios10 que describen cómo 
ocurren los cambios en los sistemas humanos: 

1. La participación no es opcional. Las personas to-
mamos parte, de una manera u otra, de todos los 
asuntos que nos importan cuando estos llegan a 

10    Wheatley, Margaret. (1999). Bringing Schools Back 
to Life: Schools as Living Systems in Creating Successful 
School Systems: Voices from the university, the field, and 
the community. Christopher-Gordon Publishers.

nuestra atención. La pregunta no es si decidimos 
invitar o no a quienes van a ser afectados por 
una decisión. La pregunta correcta es ¿Cuál es la 
mejor forma de involucrar a los afectados?

2. Las personas solo apoyamos aquello que hemos 
ayudado a crear. Es necesario deshacernos de 
la ilusión de que si diseñamos un buen plan, las 
personas van a aceptarlo por  los méritos del 
mismo. Las personas nos reservamos el derecho 
de determinar si aceptamos o no cualquier cam-
bio que nos afecte. Por ello para generar cambios 
es necesario invitar a las personas a co-crear esa 
nueva realidad y a contribuir con lo que saben. 
Si la necesidad de hacer un cambio es significa-
tiva para ellos, las personas se van a involucrar a 
fondo para que ese cambio ocurra.

Gráfico: El espacio caórdico

CHAMOS: Bloquear o sabotear el proceso  CONTROL: Imponer decisiones sobre otros

CAÓRDICO: Estar abierto a lo que va a pasar 
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El diseño caórdico es una herramienta 
para ser usada de manera participativa. Se estructura 
en una serie de pasos a ser completados por el 
equipo que convoca un espacio de participación para 
avanzar en torno a un propósito estratégico.

Los pasos siguen un orden específico, no 
es posible avanzar al siguiente hasta tener certeza 
sobre las respuestas del paso previo. 

Estos pasos son parte de un proceso que 
tiene tres fases y que es aplicable desde el diseño de 
una reunión puntual hasta el diseño de una iniciativa 
de cambio social de varios años. 

Las fases del diseño caórdico son    

Invitar, Implementar y Estructurar.
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Tercera parte El diseño 
caórdico para 
espacios de 
participación

Implementar

Invitar

Estructurar
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Fase uno Invitar
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Para formular e implementar políticas públicas y tomar 
decisiones estratégicas, que respondan a la necesidad 
real del contexto, es necesario tener un relacionamien-
to cercano y de confianza con los actores de interés 
pues son ellos los sujetos de la política y quienes mejor 
conocen su propia realidad.  

El ciclo de la gestión pública tiene cuatro fases: el diag-
nóstico, la formulación de la política, su implementa-

ción y su evaluación. Dentro de estas fases hay siete 
momentos en los que los espacios de participación ciu-
dadana son importantes para alcanzar resultados más 
efectivos. Se resumen en el siguiente gráfico11: 

11    Gráfico adaptado del proyecto D-cent - Decentralised 
Citizens Engagement Technologies: https://dcentproject.eu/

Gráfico:  El ciclo de la gestión pública y los momentos para la participación
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En cada uno de estos siete momentos es deseable abrir 
espacios de participación y cada uno de esos momentos 
define el alcance del espacio particular.

La primera condición para un proceso o espacio de 
participación efectivo, es decir que llegue a resultados 
concretos y útiles para todos los participantes, es una 
invitación clara. Esto implica en primera medida saber 
en qué momento del ciclo de la gestión se encuentra 
el proceso para orientar y acotar los espacios de par-
ticipación.  

Al invitar a otros a participar en un momento especí-
fico del ciclo de la gestión, se está reconociendo que 
la tarea solo puede tener los resultados esperados 
cuando se involucra a los actores de interés. Un espa-
cio de participación debe ser pertinente y relevante. Un 
espacio participativo de calidad, que fomente el involu-
cramiento ciudadano, parte de que haya un mínimo de 
confianza y un relacionamiento en el que se reconozca 
la legitimidad de los involucrados.

Diseñar la invitación a espacios de participación implica 
la consideración de cuatro elementos:

1. Sentir la NECESIDAD del momento.

2. Definir de manera clara y provocadora el PROPÓSI-
TO que fluye de la necesidad.

3. Apropiar los PRINCIPIOS que guían las relaciones 
entre las personas mientras se trabaja e interactúa 
en conjunto.

4. Mapear las PERSONAS de acuerdo a su nivel de in-
volucramiento en el proceso.

Una vez se hace una invitación considerando estos 
cuatro elementos, se debe estar dispuesto a revisarlos 
constantemente, dado que el contexto de la gestión pú-
blica es dinámico y complejo.
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Gráfico:  Preguntas para definir la necesidad según el momento de gestión
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tro de un contexto social, económico y político que 
cambia en el tiempo. Para explorar la necesidad, es 
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¿ Qué se debe dejar de hacer?ué se debe dejar de ha
¿Qué se puede hacer mejor?Qué se puede hacer me
¿Qué entendemos ahora que no¿Qué entendemos ahora
hhabíamos visto antes?

er¿Qué debemos aprende
para el futuro?

CONTEXTUALIZACIÓN DE 
ASUNTOS O PROBLEMAS

ACOTAR ASUNTOS
ESPECÍFICOS

GENERACIÓN 
DE OPCIONESEXPLORACIÓN 

DE OPCIONES

TOMA DE 
DECISIONES

IMPLEMENTACIÓN

RENDICIÓN 
DE CUENTAS

Y VALORACIÓN

¿Qué nivel de consenso se
debe alcanzar para tomar
la decisión?
¿Qué tipo de conflicto puede
surgir al tomar la decisión?
¿Qué criterios pesan más
para tomar la decisión?

l país/el¿Qué necesita el pa
cio?sector de este espacio?

e¿Cómo salimos de lo que
conocemos para incluir
nuevas perspectivas?
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Paso 2: Propósito

De la necesidad fluye el propósito, que es aquella frase 
concreta y provocadora que convoca a los participantes 
a aportar desde la mejor versión de sí mismos. El pro-
pósito está determinado en parte por el momento del 
ciclo de la gestión, sin embargo debe establecerse de 
manera clara y precisa. Para cada momento sugerimos 
unas preguntas orientadoras que permiten concretar el 
propósito: 

       El marco del propósito de un espa-
cio dentro del ciclo de gestión es el 
momento del proceso, sin embargo 
el propósito debe establecerse de 
manera clara y precisa dentro de ese 
marco:

Contextualización de asuntos o problemas: La 
naturaleza de un espacio de participación en este 
momento es de divergencia, responde a la nece-
sidad de darle un sentido colectivo a lo que está 
sucediendo. ¿Qué información ayuda a construir 
sentido colectivo sobre este asunto?

Acotar asuntos específicos: Este es un momento 
de convergencia que responde a la necesidad de 
identificar de manera precisa lo más importante 
y lo más urgente en un sentido estratégico. Es 
importante tener en cuenta que el propósito de 
un espacio de priorización de asuntos no se debe 
formular como la falta de una solución ya esta-
blecida. ¿Dónde queremos concentrar la energía?

Generación de opciones: De nuevo este es un mo-
mento de divergencia. Y solo hasta este momento 
se comienzan a visualizar soluciones o acciones 
para responder a los asuntos priorizados.  El pro-
pósito en este momento responde a la necesidad 

de contemplar lo que es posible. Si esta iniciativa 
desarrolla todo su potencial, ¿qué soñamos que 
es posible?

Exploración de las opciones: En este momento 
se llama de nuevo a la convergencia. El propósito 
surge de la necesidad de acotar lo que es posible 
a lo que es viable dadas las restricciones que exis-
ten: legales, técnicas, presupuestales o tempora-
les. ¿Qué puede hacer/crear/inspirar este trabajo?

Toma de decisiones: Habiendo explorado y limi-
tado las opciones disponibles, el propósito de un 
espacio de participación en el momento de toma 
de decisiones surge de la necesidad de escoger la 
mejor opción a la luz de los intereses de los par-
ticipantes del espacio. El momento de toma de 
decisiones, no solo incluye optar por una opción, 
sino por el curso de acciones necesarias para 
implementarla. ¿Cuál es el siguiente nivel para 
nuestro trabajo? ¿Hacia dónde debemos apun-
tar?

Implementación: Estos espacios ocurren para in-
volucrar a los interesados en la ejecución de la 
política.  El propósito de la participación se deriva 
de necesidades de tipo operativo para cumplir 
con los objetivos de la política. ¿Qué propósito 
podemos adoptar, que responda mejor a la ne-
cesidad? ¿Cuál es la pregunta más simple y po-
derosa que podemos mantener en el corazón de 
nuestro trabajo?

Rendición de cuentas y evaluación: Es el últi-
mo momento dentro de la iteración del ciclo de 
política y su propósito fluye de la necesidad de 
aprender sobre los resultados para ajustar y de 
dar cuenta de lo sucedido.. ¿Cómo lo aprendido 
se refleja en una mejora continua?
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Al responder las preguntas orientadoras, el propósito 
del espacio de participación toma la forma de una frase 
que sintetiza el espíritu de lo que se quiere lograr en 
ese momento. Se expresa a partir de un verbo en infini-
tivo pero con la suficiente precisión para guiar el diseño 
del espacio.

Paso 3: Principios

Los principios de interacción son aquellos que orientan 
la manera en la que se quiere trabajar con los partici-
pantes en los espacios a convocar. Deben ser simples, 
apropiados por el grupo y comprendidos por todos.  Son 
aquellos que permiten que la relación entre los acto-
res involucrados se mantenga en el tiempo, y por eso 
son más que formalismos escritos en un papel: son un 
acuerdo explícito entre los participantes en el que se 
fundamenta el proceso de participación. Tener princi-
pios claros permite la corresponsabilidad, cuidar de las 
personas involucradas y de las relaciones entre ellas lo 
cual es esencial para lograr mejores resultados.

Para definir los principios de interacción nos podemos 
preguntar:

• ¿Qué es importante tener en mente sobre la ma-
nera en la que queremos trabajar con las personas 
que participen en el espacio?

• ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta cuan-
do estemos en el proceso de diseño del espacio de 
manera que se satisfagan la necesidad y el propósi-
to?

• ¿Qué es lo que nos hace únicos cuando trabajamos 
juntos, que podemos traer a este espacio?

• ¿Cómo es la mejor versión de nuestro equipo de 
trabajo?

• ¿Qué valores queremos traer a la vida en este 
espacio?

Algunos ejemplos de principios que pueden surgir al 
responder esas preguntas son:

• Mantenemos la mente abierta y suspendemos el juicio.

• Respetamos el tiempo de los demás porque entendemos 

que es tan valioso como el propio.

• Discutimos sobre los asuntos no lo hacemos personal

• Si surgen conflictos los resolvemos antes de que escalen 

en agresión o violencia.

• Mantenemos una actitud de curiosidad y asombro.

Paso 4: Personas 
 

La pluralidad y asimetría entre los grupos de interés 
es amplia. Desde la perspectiva de los interesados, la 
participación ciudadana es un derecho, pero más allá 
es la oportunidad de incidir en el proceso de toma de 
decisiones estratégicas de interés para los ciudadanos 
y sus organizaciones. Y esa promesa de incidencia12 es 
la que convoca a la participación.  

Con esto en mente, al convocar personas a un espacio 
de participación la primera pregunta que debemos ha-
cernos es ¿Qué tan amplia debe ser la convocatoria, 
para cumplir esa promesa de incidencia? La respuesta 
varía de acuerdo al momento del ciclo de la gestión, el 
contexto, las características del asunto en discusión y 
por supuesto la necesidad y el propósito identificados 
para el espacio. Para mapear la red de personas que 
pueden contribuir a lograr el propósito se comienza por 
desarrollar o ampliar al equipo motor.

El equipo motor son aquellos que están más comprome-
tidos con el proceso y son responsables del trabajo que 
se está llevando a cabo. Al trabajar de manera sistémi-
ca, lo que ocurre en el núcleo del sistema se traslada a 

12    Thomas, John Clayton Public Participation in Public 
Decisions. New Skills and Strategies for Public Managers. 
Jossey- Bass, 1995.
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otros niveles del mismo. La integridad con que el equipo 
motor sostiene el propósito y los principios  se extiende 
al resto de involucrados al encarnar  el tipo de proceso 
de participación que quieren convocar. El equipo motor 
tiene como tarea sostener el propósito del espacio y 
traducirlo en una invitación a la acción, hacer visibles 
los aprendizajes y resultados del proceso para que 
estos nutran nuevas formas de hacer las cosas y cuidar 
de las relaciones entre las personas a través de crear 
corresponsabilidad basada en la confianza y el respeto.  
En el equipo motor se encuentran los siguientes roles:

• Los convocantes: son quienes han manifestado la 
necesidad y están más interesados en lo que resul-
te del espacio. Tienen el poder y la autoridad para 
llamar al espacio de participación.

• Anfitriones del proceso: Conducen y facilitan la con-
versación. Han participado en el diseño del espacio 
y son quienes mantienen vigentes los principios 
acordados y cuidan del proceso.

• Anfitriones del espacio: Son quienes aseguran las 
condiciones para el trabajo conjunto. Se encargan 
de los aspectos estéticos y físicos del espacio.  Para 
el caso de espacios en virtualidad, el  anfitrión tec-
nológico hace que la tecnología no sea una barre-
ra para la participación. También se ocupan de los 
detalles prácticos y operativos, como la gestión de 
la inscripción, la provisión de la tecnología y otros 
aspectos logísticos y administrativos.

• Anfitriones de los resultados: Son quienes cosechan 
los hallazgos durante el proceso y utilizan diferen-
tes medios para hacer visibles los aprendizajes y 
resultados.

Una vez definido el equipo motor, que en el diagrama 
se ubica en el primer círculo concéntrico alrededor del 
propósito, se identifica a aquellos actores esenciales 
para el proceso. A éstos se les ubica en el segundo ani-
llo.

Según el momento del ciclo de la gestión, una manera 
de identificarlos puede ser respondiendo:
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En el siguiente nivel de involucramiento, el tercer ani-
llo, están los actores a quienes se debe consultar y 
mantener informados del proceso.  Pueden ser actores 
que no participan en el espacio de diálogo pero tienen 
el poder o autoridad para ofrecer direccionamiento es-
tratégico y tienen interés en el desarrollo del mismo. O 
pueden ser actores que de no ser incluidos en el espa-
cio le pueden restar legitimidad, así no tengan poder 
de decisión.

Por último están los actores a quienes se debe infor-
mar de manera general y con menos frecuencia.  No 
tienen incidencia, pero sí algún interés y no van a ser 
involucrados directamente.

En general mientras más cerca estén los actores 
del centro tendrán más responsabilidad y compro-
miso con los resultados y por lo tanto le dedica-
rán más energía al proceso. Los que están hacia 
el exterior, requerirán comunicaciones menos fre-
cuentes y más generales.  Los que se ubican entre 
el centro y el exterior pueden ser involucrados de 
diferentes maneras y en diferentes momentos del 
tiempo, acercándose y alejándose del centro por 
momentos.

Gráfico:  Preguntas para identificar las personas según el momento de gestión

nes son los principales¿Quiénes son los principales
dos?afectad
es son los¿Quiénes

bles?responsable
e conocimiento¿Quién tiene co to

ífidel territorio específico?
¿¿Quién puede ofrecer
perserspectivas distintas?

¿Quién tiene poder/uién tiene pod
incidencia política?cidencia políti
¿Quiénes son los¿Quiénes son lo

tados?mayores afecta

¿Quién conoce las
restricciones
presupuestales,

s?legales y políticas
mos¿Con quién tenem

efinirque hablar para de
criterios de
priorización?

ad¿Quién tiene la autoridad
irpara acelerar o impedir

este proceso?

¿Quiénénes participaron
en el l proceso?
¿A qquiénes benefició?
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rresultados?

CONTEXTUALIZACIÓN DE 
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GENERACIÓN 
DE OPCIONES

EXPLORACIÓN 
DE OPCIONES

TOMA DE 
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IMPLEMENTACIÓN

RENDICIÓN 
DE CUENTAS

Y VALORACIÓN

¿Quién puede influenciar
la decisión?
¿A quién afectará
la decisión?

ene conocimiento¿Quién tiene c
sunto?específico del asunt

especializado,¿Si el tema es muy espe
coshay prerrequisitos técnico

para poder contribuir?
¿Quiénes pueden ser aliados
del prodel proceso?
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Gráfico: Mapa de actores de acuerdo a su involucramiento y compromiso

Una vez se han considerado los elementos de necesidad, 
propósito, principios y personas, se diseña la invitación 
al espacio de participación. De acuerdo al nivel de in-
volucramiento de los actores se les invita a contribuir 
o participar en función del propósito declarado para el 

espacio. Esto implica que la invitación no es igual para 
todos y no necesariamente se hace por el mismo canal.  
Aquellos convocados, al recibir la invitación pueden en-
tender el alcance del espacio, lo que se espera de ellos 
y lo que pueden sacar del mismo.

La invitación

Invitación dirigida a: Actor o grupo específico

Texto de la invitación:

De dónde surge: Una frase que resuma la necesidad

A qué se invita al actor y qué se espera de él: Puede formularse como una 
pregunta

Fecha, hora y lugar: Fecha, hora, duración, lugar (o instrucciones para conectarse si es virtual)

Si el espacio es asincrónico: Instrucciones para la participación y duración del espacio

Medio:
Definir cómo se va a invitar: ¿Es una llamada, un correo electrónico, un 
volante?

PROPÓSITO

Equipo motor

Actores esencialesActores a quienes se les consulta ocasionalm
ente

Actores a informar
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Fase dos Implementar
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Una buena estrategia de implementación produce resul-
tados sostenibles. En esta fase exploramos la pregunta 
¿Cómo trabajar unos con otros de una manera partici-
pativa que conduzca a resultados efectivos y produzca 
una acción sostenida en el tiempo?

La finalidad de los procesos participativos es obtener 
mejores resultados. En un proceso caórdico no pode-
mos predecir o anticipar esos resultados, pero podemos 
planificar la arquitectura y herramientas necesarias 
para obtenerlos y recolectarlos. Recolectar cuidadosa-
mente los resultados obtenidos asegura que el traba-
jo estratégico se mantenga después que el espacio de 
participación haya concluido. 

A medida que surgen buenos resultados del espacio 
participativo, debemos ser conscientes de la naturale-
za de esos resultados y de cómo podemos apoyarlos y 
sostenerlos.

Paso 5: Resultados

En este enfoque nos referimos a los resultados de un 
espacio participativo como la cosecha, ya que estos 
surgen como el fruto de un trabajo arduo en un campo 
social. Esta metáfora también es útil porque nos re-
cuerda la esencia de este trabajo: podemos crear las 
condiciones y preparar el campo creando conciencia 
acerca de una necesidad; si las condiciones son adecua-
das podemos proponer preguntas significativas que son 
las semillas de un proceso de exploración e indagación 
y podemos cuidar y nutrir el proceso para mantener las 
intenciones e iniciativas que empiezan a emerger. 

Al preparar la cosecha de  los resultados es importante 
distinguir que estos surgen a nivel individual y colecti-

vo y pueden ser clasificados en intangibles y tangibles. 
La cosecha individual hace referencia a las reflexiones 
y aprendizajes de cada participante que contribuyen 
al aprendizaje colectivo. La cosecha colectiva son las 
propuestas, acuerdos, decisiones y acciones que evi-
dencian que se ha llegado a un siguiente nivel colectivo 
de significado.

La cosecha colectiva va más allá del registro o trans-
cripción de lo ocurrido. Los verdaderos frutos de la co-
secha consisten en dar sentido a la información genera-
da, en identificar patrones emergentes y en encontrar 
nuevas preguntas que son las semillas para dar conti-
nuidad al proceso participativo. 

Cosechar los resultados implica también difundirlos de 
manera que estos tengan el impacto deseado. El co-
nocimiento que emerge en el espacio de participación 
hay que hacerlo explícito para que guíe los siguientes 
pasos y visible fuera del espacio para invitar a otros. 
Esto implica transformar los insumos de cada reunión 
en artículos, videos y publicaciones en redes sociales 
para inspirar e informar a otros interesados.

Algunas preguntas que pueden orientar el diseño de la 
cosecha  de resultados son:

• ¿Qué deseamos obtener como resultados tangibles 
e intangibles?

• ¿Cuáles son las formas de cosecha más pertinen-
tes para nuestra necesidad?

• ¿Cómo asegurar que recolectemos, valoremos y 
compartamos los resultados más esenciales?

• ¿Cómo vamos a medir y evaluar el resultado de 
nuestro trabajo?

• ¿Cómo vamos a hacer nuestro trabajo visible y 
útil?

Al momento de cosechar los resultados nos podemos 
preguntar:

• ¿Qué aprendimos?
• ¿Qué tuvo sentido?
• ¿Qué patrones están emergiendo?
• ¿En qué punto del camino estamos?
• ¿Cuáles son los próximos pasos? 
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¿Qué pregunta, si fuera res-
pondida, nos llevaría al próxi-
mo nivel?

• Contextualización de asuntos o problemas: ¿Qué 
comprendemos mejor ahora sobre este asunto o 
problema?  

• Acotar asuntos específicos: ¿En qué aspectos del 
problema o asunto se requiere concentrar nuestra 
acción?

• Generación de opciones: ¿Qué oportunidades nue-
vas han surgido? ¿Con qué nuevos aliados conta-
mos ahora?

• Exploración de las opciones:  ¿Cuáles opciones se 
adecúan a los criterios de calidad? ¿Qué opciones 
responden mejor al asunto en cuestión?

• Toma de decisiones: ¿A qué acuerdos hemos llega-
do?

• Implementación: ¿Qué compromisos y acciones 
vamos a implementar?

• Rendición de cuentas y evaluación: ¿Qué retroali-
mentación recibimos?

Gráfico: Resultados tangibles e intangibles, individuales y colectivos
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VÍNCULOS CON LA  
ARQUITECTURA INSTITUCIONAL 

¿Cómo se vinculan los resultados  
de este espacio con la arquitectura 

 institucional existente? 
 

PODER E INFLUENCIA

¿Qué personas en posiciones de  
poder e influencia necesitamos 

 involucrar para hacer sostenibles 
los resultados?

CAPACIDADES REQUERIDAS  
PARA IMPLEMENTAR LOS RESULTADOS

¿Qué capacidades humanas, técnicas 
y financieras se requieren para 
 implementar estos resultados?

COMPROMISOS PARA DAR CONTINUIDAD

¿Cómo mantenemos y nutrimos las  
relaciones construidas durante el  

espacio de participación?  
¿Qué compromisos estamos  

dispuestos a hacer para contribuir 
al logro del propósito? 

¿Cómo damos continuidad a lo  
que hemos empezado?

Paso 6: Arquitectura 
de implementación

La expresión Arquitectura de implementación se refiere 
a cómo se hacen sostenibles en el tiempo los resultados 
del proceso participativo. Esto nos invita a pensar en 
qué ocurre el día después del espacio de participación. 

Por arquitectura entendemos las políticas, planes, es-
trategias, presupuestos y estructuras organizacionales 
para las cuales estos resultados son relevantes. Este 
término también hace referencia a las capacidades, re-
cursos y relaciones de poder e influencia que se debe 
movilizar para que los resultados de la participación 
tengan un alcance significativo en el largo plazo.

Las siguientes preguntas sirven para orientar la defini-
ción de la arquitectura de implementación:
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Fase tres Estructurar

ESTRUCTURAR
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Paso 7: Concepto

El concepto es una descripción en grandes rasgos de 
la forma que va a tomar el espacio de participación. El 
concepto ayuda a aterrizar los pasos anteriores en una 
idea que los une, les da coherencia y que nos ayuda a 
articular cómo vamos a trabajar. 

La definición del concepto invita a activar nuestra crea-
tividad y  para ello puede ser útil pensar en metáforas 
que sinteticen los elementos esenciales como el propó-
sito y duración del espacio y las personas a ser involu-
cradas. Tener claridad sobre el concepto nos permite 
mayor flexibilidad al momento de definir qué tipos de 
estructura sirven para cumplir con el propósito.

• ¿Cuál es la forma que va a tomar el espacio de par-
ticipación?

• ¿Cómo vamos a llevar a la práctica los principios 
acordados?

• ¿Qué metáfora puede guiar y representar el trabajo 
hacia el propósito?

• ¿Cuáles son los elementos básicos que mejor des-
criben el trabajo hacia el propósito?

• ¿Qué nombre le vamos a dar al espacio de parti-
cipación?

 
 
 

Paso 8: Creencias  
          limitantes

Buena parte del trabajo que se hace en materia de par-
ticipación se realiza basado en modelos mentales que 
se dan por sentado. Para que surjan la creatividad y la 

innovación se requiere examinar los supuestos sobre 
el deber ser de nuestro trabajo o las reacciones de los 
actores que queremos involucrar. Esas creencias son 
pensamientos fijos e ideas recurrentes en nosotros que 
impiden el éxito del trabajo colectivo, son puntos ciegos 
que nos impiden ver cuando emergen las posibilidades.

Desde quienes convocan espacios de participación una 
creencia limitante usual es una ceguera intencionada 
sobre las dinámicas y asimetrías de poder que están 
siempre presentes. En ocasiones, desde la intención de 
ejercer legítimamente la autoridad,  se cruza la frontera 
de ejercer el poder para y se llega a  imponer el poder 
sobre. No se puede desconocer que la relación de las 
personas con el poder es mediada por la experiencia 
que se ha tenido con el mismo. La percepción de legiti-
midad es muy distinta para quien tiene que luchar para 
que su poder sea reconocido o quien ha sufrido el abuso 
del poder.

Otra creencia limitante recurrente es una mirada ro-
mántica de los procesos participativos en la que -guia-
dos por el deseo de mantener un ambiente de armonía y 
unidad - se niega, reprime u oculta la manifestación ge-
nuina de intereses y diferencias. Esto parte del supues-
to de que es más importante lo que se tiene en común 
que lo que nos diferencia. La diferencia y el conflicto 
pueden ser la entrada a una mejor comprensión del 
asunto en cuestión y estar atentos a ello nos previene 
de llegar a falsos consensos que no son sostenibles en 
el tiempo. 

Si no cuestionamos las creencias limitantes desde las 
que actuamos, no van a ocurrir los cambios que que-
remos que ocurran. La naturaleza y calidad de los 
cambios que queremos ver en el exterior está directa-
mente relacionada con el cambio interior que estamos 
dispuestos a hacer. Cuando identificamos esas creen-
cias limitantes, nuestra conciencia está más despier-
ta, de forma que somos conscientes al momento que 
esas ideas vuelven a surgir y en consecuencia estamos 
mejor preparados para impedir que se atraviesen en el 
camino del trabajo colectivo.
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• ¿Qué nos da miedo cuando pensamos en nuevas 
formas de participación?

• ¿Qué pensamientos o sentimientos surgen cuando 
pensamos en este espacio participativo?

• ¿A qué somos escépticos?
• ¿Qué sería posible si esas creencias no fueran 

ciertas?
• ¿Qué dicen los cínicos y los escépticos sobre nues-

tro trabajo?
• ¿Cuál es la narrativa más apropiada para comuni-

car el propósito del espacio?

 

Paso 9: Estructura 

En el caso que nos ocupa en esta guía la estructura es 
esencialmente una agenda metodológica. La tarea pri-
mordial en el diseño de esta agenda es seleccionar las 
metodologías que mejor se ajustan al propósito y al mo-
mento de la participación. 

Un criterio útil al momento de seleccionar una metodo-
logía específica es definir el grado de interacción que 
es más pertinente. En términos generales hay un trade 
off entre el número de voces involucradas y el nivel de 

Gráfico: Metodologías y herramientas que hacen posible la participación
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Gráfico: Matriz de metodologías: Momento de la participación vs. metodologías útiles (algunas sugerencias)

control que se puede tener de un espacio participativo. 
Entre menos voces participan, mayor control tengo del 
proceso pero menos riqueza surge en términos de apro-
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Como reiteramos en esta guía, nuestra intención es in-
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cuencia, lograr mejores resultados. En la siguiente grá-
fica se ilustra cómo se pueden clasificar algunas de las 
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de voces involucradas y la calidad de los resultados ob-
tenidos. 
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a ser usadas. 
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esta razón se debe tener la intención de encontrarse 
con  las personas donde están y en las condiciones en 
que se encuentran. Eso implica elegir cuidadosamente 
los lugares (físicos y virtuales) en función de la acce-
sibilidad y los horarios y la duración en función de la 
conveniencia.  Así mismo considerar si es necesario 
ofrecer posibilidades sincrónicas y asincrónicas de 
participación.

• ¿Cuál es la estructura que desarrolla el concepto, 
sirve a las personas, sigue los principios, sirve al 
propósito y atiende la necesidad?

• ¿Cómo podemos combinar de manera sabia varias 
metodologías para lograr el propósito?

• ¿Qué preguntas logísticas necesitan ser resuel-
tas?

• ¿Qué recursos (logísticos, técnicos, metodológi-
cos) son necesarios y cómo van a ser provistos?
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Nombre del 
espacio de 
participación

¿Cómo nombrar el espacio de manera que transmita el concepto?

Duración Actividad Descripción Objetivo de 
la actividad

Cosecha Recursos 
logísticos, 
tecnológicos  
y metodoló-
gicos

Responsa-
bles

Actividad 1: ... ... ... ... ... ... ...

Actividad 2: ... ... ... ... ... ... ...

Actividad 3: ... ... ... ... ... ... ...

Preguntas 
para cada 
actividad:

¿Cuánto 
tiempo 
asignamos a 
esta activi-
dad de forma 
que haya 
suficiente 
interacción 
para cumplir 
el objetivo de 
la actividad?

¿Cómo 
nombrar esta 
actividad de 
manera que 
transmita el 
concepto?

¿Cómo es la 
metodología 
de interac-
ción vamos a 
utilizar para 
lograr el ob-
jetivo de esta 
actividad?

¿Cómo 
contribuye 
esta activi-
dad a lograr 
el propósito 
del espacio 
de participa-
ción?

¿Qué espe-
ramos que 
emerja de 
esta activi-
dad y cómo 
vamos a 
cosecharlo?

¿Qué necesi-
tamos para 
hacer posible 
esta activi-
dad?

¿Quién es-
tará a cargo 
de conducir 
la actividad? 
¿Quién hará 
la cosecha?

¿Quién está a 
cargo del es-
pacio (físico 
o virtual)?

Preguntas de 
chequeo para 
el conjunto 
de activida-
des:

¿Cada acti-
vidad fluye 
en función de 
maximizar 
las interac-
ciones para 
cumplir el 
propósito del 
espacio?

¿El flujo de 
actividades 
construye 
una historia 
coherente 
que refleja el 
concepto?

¿Son las 
metodologías 
pertinentes 
y adecua-
das para los 
participantes 
considerando 
sus necesida-
des y condi-
ciones?

¿Falta algo, 
sobra algo en 
función del 
propósito?

¿Esta cose-
cha es útil 
para cumplir 
el propósito y 
satisfacer la 
necesidad de 
las personas?

¿Se tiene lo 
necesario 
para darle 
fluidez a la 
interacción?

¿Tenemos al 
equipo que 
puede soste-
ner y cuidar 
el espacio 
para que sea 
seguro?
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El diseño de cada espacio de participación es 
intencionado para cuidar de tres elementos 

esenciales: las personas, el propósito y el proceso.

Cuidar el espacio de interacción permite construir 
colectivamente y mejorar continuamente. 

 

CUIDAR EL PROCESO

Cuidamos el proceso al definir un 
concepto y una estructura para 

cada espacio de participación 
y al integrar los resultados a la 

arquitectura de implementación 
que los hace útiles.

CUIDAR EL PROPÓSITO

Cuidamos el propósito al 
verificar que este responde a 

una necesidad real y al cosechar 
los resultados que nos van a 

llevar a la acción. 
CUIDAR LAS PERSONAS

Cuidamos a las personas al acordar 
y seguir unos principios que honran 

lo que cada quien puede aportar 
y al estar alerta a las creencias 

limitantes que pueden interponerse 
en la colaboración.



Invitar

Implementar

• ¿Qué momentos estamos viviendo  hoy 
en el país?

• ¿Cuáles son los desafíos  y oportunida-
des que estamos enfrentando?

• ¿Cuál es la necesidad  que hace esta 
sesión pertinente en este momento?

• ¿Qué deseamos obtener como resulta-
dos tangibles e  intangibles?

• ¿Cuáles son las formas de cosecha más 
pertinentes para nuestra necesidad?

• ¿Cómo asegurar que recolectemos, va-
loremos y compartamos los resultados 
más esenciales?

• ¿Cómo vamos a medir y evaluar  el 
resultado de nuestro trabajo?

• ¿Cómo vamos a hacer nuestro trabajo 
visible y útil?

• ¿Si este espacio alcanzara su máximo 
potencial, qué sueñas  que es posible?

• ¿Cómo podemos responder de  la mejor 
manera a la necesidad?

• ¿Cuál es el siguiente nivel de  evolución 
de este tipo de espacio?

• ¿Cuál es la pregunta más simple  y 
poderosa que funcione como  eje de 
nuestro espacio?

• ¿Cuáles son los principios clave que nos 
van a guiar  en este espacio?

• ¿Qué compromisos haremos entre 
nosotros?

1.   La necesidad

5.   Resultados

2.   Propósito

3.   Principios

4.   Personas

¿Quién es la 
audiencia de  
este espacio?

¿Quiénes deben ser  
parte del motor de  
este espacio?

¿Con quiénes debemos hablar para hacer-
lo realidad y qué preguntas tenemos para 
hacer? ¿Quién tiene respuestas o el saber 
que necesitamos? 



Estructurar

• ¿Cómo se vinculan los resultados de 
este espacio con la arquitectura institu-
cional exitente?

• ¿Qué capacidades se requieren para 
implementar estos resultados?

• ¿Cómo mantenemos y nutrimos las 
relaciones construidas?

• ¿Qué personas en posiciones de                     
poder e influencia necesitamos         
para hacer sostenibles los                
resultados?

• ¿Cómo damos continuidad a lo que 
hemos empezado?

• ¿Cuál es la forma que va a tomar el 
espacio de participación?

• ¿Cómo vamos a llevar a la práctica los 
principios acordados?

• ¿Qué metáfora puede guiar y represen-
tar el trabajo hacia el propósito?

• ¿Cuáles son los elementos básicos que 
mejor describen el trabajo hacia  
el propósito?

• ¿Cuál es la estructura que desarrolla el 
concepto, sirve a las personas, sigue los 
principios, sirve al propósito?

• ¿Cómo podemos combinar de manera 
sabia varias metodologías para lograr  
el propósito?

• ¿Qué preguntas logísticas necesitan ser 
resueltas?

• ¿Qué recursos (técnicos, metodológicos) 
son necesarios y cómo van a ser provistos? 

• ¿Qué te da miedo cuando pensamos  
en nuestras formas de particiación?

• ¿Qué pensamientos o sentimientos sur-
gen cuando pensamos en este espacio 
participativo?

• ¿A qué somos escépticos?

• ¿Qué sería posible si esas creencias  
no fueran ciertas? 

• ¿Qué dicen los cínicos y los escépticos 
sobre nuestro trabajo?

6.   Arquitectura de implementación

7.   Concepto

9.   Estructura

8.   Creencias limitantes
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Una invitación 
a atreverse

La participación atrevida es una exploración iniciada hace varios años por 
la siguiente pregunta: “¿Cómo y con quiénes construimos espacios de parti-
cipación más arriesgados?” La respuesta obvia es, con aquellos que tienen 
el poder y el mandato de convocar estos espacios. Y les hacemos esta in-
vitación a atreverse a embarcarse en un viaje con un camino incierto, pero 
que ciertamente llegará a resultados más apropiados a las realidades que se 
quieren moldear.

Nos podemos quedar en la participación como un requerimiento dentro del 
ciclo de la gestión pública, o podemos aprovechar la oportunidad para abrir 
la puerta a las conversaciones necesarias, aunque a veces incómodas, a los 
conflictos y a la generación de soluciones impensadas.

Esta guía es una invitación a hacernos las preguntas correctas en el momen-
to presente. Una invitación a la  conversación importante y significativa que 
debemos tener para empezar a develar el futuro que queremos como socie-
dad. Está en nuestras voces llamar y diseñar los espacios necesarios para 
ello. Está en nuestras manos reconocer el lugar desde el que actuamos y el 
poder y responsabilidad que eso conlleva y podemos decidir aumentar ese 
poder transformador al permitir una participación atrevida.
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