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¿Desde donde me ubico para contarles de mis reflexiones y  experiencia?

Territorios situados y conocimientos situados en el Chaco Americano: Paraguay, Bolivia y 

Argentina



Le Chaco Américain 
Un territoire situé, particulier  

Région 
éco-biogéographique, 
culturelle et 
politique

Partage un écosystème  
avec  une grande diversité 
environnementale, 
biologique et une 
multiplicité d´acteurs sociaux





¿Cómo aprendemos unos con otros, a partir de contarnos nuestras historias 
con amenazas y desafíos ?

Encuentro Trinacional de Educadores del 
Chaco Americano en el paraje Bandera 
Bajada,  Santiago del Estero (Argentina). 

1. Diálogos públicos 
como modo de 
prevenir situaciones de 
conflicto

2. Con una 
perspectiva 
intercultural 

3. El caso del colectivo de mujeres
del chaco americano



Ideas claves: 

Interacción e intercambio 
Reconocimiento
Diferencias
Heterogeneidad de actoras.es
Narrativas- conversaciones
Organización y poder
Nuevos escenarios posibles,

generativos



 Porque hablando se entiende la gente

Por que se re-conoce, se conoce, se es re-conocido
Pero no es algo natural ni siempre es así

 Por eso podemos ayudar, convocar, colaborar, provocar 
conversaciones  distintas

¿Para qué dialogar?



Dialogar es una manera de 
contarnos historias 

Son historias que contamos y 

escuchamos para  amplificar nuestras 

miradas, para dudar, para  poder 

preguntar y preguntarnos, para 

asombrarnos, para desestabilizar 

nuestras certezas , para comprender 

diferente, para construir otras, nuevas, 

posibles e inesperadas historias…
Para transformar



En un diálogo público

la conversación no surge espontáneamente, sino que es 
una conversación preparada, direccionada y provocada

con la intención de que los participantes  
• se involucren en  cuestiones que preocupan y abarcan lo 
público y lo privado

y
• sean parte de un proceso que les permita comprender, 
compartir y negociar nuevos significados



Hay distintos mecanismos para prevenir, resolver o transformar 
los conflictos y hacer mas colaborativas nuestras conversaciones

1. que tienen por objeto PREVENIR los conflictos    facilitación

2.que tienden a una resolución de los conflictos CON O SIN la 
intervención de un tercero              mediación   y    negociación

3.que implican decisiones externas a la voluntad de  las partes.
Padre, adulto, arbitro, tribunales, director, maestro, jefe ….



La facilitación es parte de procesos y contextos  sociales
un contexto conversacional

busca
fomentar la reflexión y la comprensión de las historias de cada una de 
las partes
modificar, cambiar el significado que cada uno tiene de su propia
historia en la historia

Su producto   
debe ser una nueva conversación, una narrativa alternativa



¿cómo intervenir para  generar cambios?

organizarse en torno a problemas que las personas designan como problemas

facilitar tiempos y espacios para compartir historias que conforman una historia 
común

organizar la intervención

ayudar a construir historias diferentes, nuevas, alternativas

consolidar esas historias 

evaluar, regular, corregir, acompañar



LA MEDIACION
y la facilitación:

Cambiar los 
significados

crear otros 
posibles
contextos

Su método



Dialogar a partir de la primera persona del singular, desde un « yo »
… buscando entrelazarlo con otros, hacía un nosotros… 

integrar la diversidad y una perspectiva intercultural

Con la intensión de ampliar el bien comun y fortalecer nuestras democracias de 
proximidad.

Proceso de reconocimiento de  intereses, preocupaciones, necesidades de los 

otros, a veces convergentes, completarios u  opuestos. 

Los actores y actrices participantes son actores y actrices política.os, sociales, de 
derecho, ciudadana.os: autora.es del guión de sus narrativas



• narrativas:  surge de los relatos en el marco de conversaciones, de 
contar, escuchar, como forma de construir con otros , de 
reconocerse. 

• dialógicas:  intercambios, inter-acciones, nuevos argumentos, 
visibilidad, empoderamiento, auto-co-aprendizajes. 

Dimensiones



La mediación en el marco de la interculturalidad

Permite encuentros entre pertenencias y adhesiones identitarias que otorgan

sentidos,en relaciones y contextos particulares

Es un proceso dinámico que incluye distinas personas implicadas,  que muchas 

veces genera sentimientos de miedo y de amenazas que desestabilizan nuestras

propias certezas, ideas, prejuicios.



Ayuda a transformar pacificamente los conflictos

Facilita la cooperación y la con-vivencia

principios :

1) De ciudadanía: significa reconocimiento e igualdad real de derechos

2) Derecho a ser diferentes: respeto a la identidad y derechos de todos: pueblos, grupos

étnicas, jovenes y viejos, expresiones sociales y culturales diversas. 

3) Unidad en la diversidad : unidad no impuesta sino construida colectivamente y asumida

voluntariamente. 

Giménez, 1997. Proyecto Qanil del PNUD Guatemala

Una aproximación intercultural



Afirma y pone sobre la mesa lo que es diferente,  pero tambien lo que es común, 

compartido

La interculturalidad

Valoriza la diversidad cultural humana como algo positivo en si mismo, que no necesita

remarcar las diferencias, que toma en cuenta lo que hay en comun, las convergencias, 

las trayectorias, la clase social, sexo, origen étnico, educación,edad. 

Es una tentativa de promover una praxis creativa de equidad, libertad e interacción

positiva entre actores individuales y colectivos culturalmente diferenciados



Condiciones operativas y políticas

 Creamos escenarios con tiempos y espacios para los intercambios

 Generamos un clima de convivialidad

 Proponemos hablar desde una perspectiva individual y compartida.  

 Animamos procesos reflexivos y  déliberativos.

 Utilizamos diferentes técnicas de animación y comunicación

 Legitimamos la palabra y la mirada del otro

 Promovemos la escucha y la consideración de nuevas perspectivas

 Facilitamos un proceso de construcción participativo. 

 Impulsamos nuevos escenarios, generativos…



• la conversación

Más allá de charla, cuando nos damos cuenta que faltaban 
esas  múltiples voces que con- versaran, que versaran, 
giraran, re-visaran, re-volvieran, se re-conocieran en torno a 
un tema en el que estaban involucradas y del que pudieran 
emergen elementos inéditos, inesperados, sorprendentes, 
que asombraran a las propias conversantes….



El diálogo es un hacer, un acto social

Dialogar es narrar, contar, 
testimoniar, comprometerse desde

las creencias, los itinerarios, 
sensibilidades y subjetividades

personales y colectivas
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EL FACILITADOR, es un CATALIZADOR

NO CONSTRUYE LA HISTORIA DEL OTRO

Entabla una conversación en relación a los problemas: 
pregunta, desde una posición de no saber
facilita la comprensión, explicar cambiar 

reinterpreta-traduce-re enmarca
permite el reconocimiento del otro
provoca que se considere la perspectiva del otro

cada uno puede- debe- sabe- encontrar las posibles soluciones, hay que facilitar 
los mecanismos



LOS DISTINTOS PARTICIPANTES DEL PROCESO: 
SON ACTORES O AUTORES?

ser participante implica,

• un protagonismo responsable de lo que hacemos  y dejamos de hacer un 
reconocimiento y respeto por el otro

• negociar significados

• respetar las diferentes formas de  pensar, sentir, emocionarnos, ver y 
estar en el mundo



Caminar protestar avanzar acompañar cuidarnos conocer comprender



Crear suscitar provocar pensar construir inventar



Proyectar describir curiosiar reconocer interpretar 

son los verbos de un método en movimiento, 
es una artesanía intelectual que  incluye la posiblidad

de que haya otros puntos de vista que podemos ver en conjunto

contarse historias, compartir risas y silencios. 



 sus lugares de procedencia y los espacios que ocupan (familia, trabajos, militancias, redes comunales, de 

amigos) hacen que miren sus realidades desde lugares distintos, designen los problemas que son significativos 

para ellas y elijan opciones diferentes. 

Su característica singular es la heterogeneidad de su conformación: 

son mujeres en y de contextos disímiles

 Orígenes étnicos, geográficos y políticos diversos reflejan preocupaciones y planteos que recuperan al construir 

una estructura desde sus propias perspectivas e itinerarios públicos y privados desde los que construyen sus 

identidades y proyectos.

Sus sentidos de pertenencia (indígenas, migrantes, campesinas, comerciantes, funcionarias, bagayeras, dirigentes 

barriales, madres, educadoras, activistas, académicas, etc.)

Así,  este Colectivo surge de la convergencia de mujeres activistas, colaboradoras, militantes y dirigentas 

de distintas organizaciones mixtas.

Romper el aislamiento
Reconocer a otras





Encontrar                                      disfrutar


