Red de Facilitadores por el Diálogo
En qué creemos y qué ofrecemos
¿Quiénes somos?
Somos un grupo de personas de diferentes ciudades, que llevamos años trabajando en
acompañar procesos de diálogo, participación y construcción de acuerdos. Nos reconocemos
como “facilitadores” y, como tales, no buscamos influir en los contenidos de los procesos de
diálogo, sino más bien queremos contribuir a garantizar la mejor calidad de nuestras
interacciones.

¿En qué creemos?
Creemos que los conflictos pueden ser una oportunidad para mejorar el entendimiento entre las
personas, y que la crisis social, es una manifestación de la necesidad de cambio que presenta la
posibilidad de generar positivas transformaciones.
En este contexto, creemos que los ciudadanos chilenos necesitan imperiosamente tener
experiencias de diálogo constructivo. Si bien se trata de algo esencialmente humano – dialogar,
conversar, relacionarnos, empatizar —vemos que en general, nos falta práctica, en especial
cuando nos encontramos con visiones u opiniones diferentes, y que nos enfrentamos con muchos
impedimentos para lograr un acercamiento verdadero y conducente. Necesitamos espacios
donde podamos escucharnos, con respeto al otro, a su visión y su experiencia del mundo.
Creemos que solo a partir de una comprensión del otro podemos buscar soluciones legítimas y
amplias.
Creemos que los procesos de diálogo que necesitamos deben ser:
•

relevantes (que hablen de lo que nos importa a todos)

•

inclusivos (que participen todas visiones)

•

creíbles (que utilicen enfoques, metodologías y procedimientos apropiados)

•

respetuosos (que sean abiertos a diversas opiniones y orientados a una escucha abierta
a la transformación de la propia visión)

•

transparentes (que sean públicos y que todos puedan acceder a lo que otros están
conversando)

•

organizados (que tengan objetivos claros y pertinentes, y resultados sistematizados)

•

informados (que cuenten con información relevante de alta calidad)

•

incidentes (que sean considerados en las decisiones relevantes)

Creemos profundamente que los procesos de diálogo que el país requiere (y que hoy surgen
espontáneamente) son tan importantes como el propio resultado que muchos buscamos, el
cual es avanzar hacia un país más justo y digno para todas y todos.

¿Qué queremos ofrecer?
Sentimos que podemos hacer un aporte a las diversas y numerosas necesidades de diálogo que
surgen en el país ante la crisis social que evidenciamos.
Ofrecemos con humildad nuestras capacidades y experiencias. En particular, nos ofrecemos
solidariamente para:
•

Apoyar y facilitar procesos de diálogo, desde su diseño hasta su ejecución, en distintos
lugares y escalas. En especial, los procesos espontáneos y/o auto-convocados que están
surgiendo, así como procesos convocados por gobiernos locales, universidades u otros.

•

Co-construir canales para articular las iniciativas espontáneas que están surgiendo y
contribuir a canalizarlas para que la incidencia tenga mayor posibilidad.

•

Capacitar e informar a quienes tienen un interés en convocar o participar en estas
conversaciones, acerca de cómo dialogar constructivamente, escuchar activamente y
aceptar y tolerar diferencias.

•

Participar en grupos de intercambio y reflexión.

Contamos con un correo electrónico FacilitadoresPorDialogo@gmail.com, al cual nos pueden
escribir para solicitar apoyo, en este caso alguno de los facilitadores de la red se pondrá a
disposición, o sumarse como facilitador y ser parte de esta red solidaria.
Como referencia, algunos de los facilitadores que están participando de esta red son:
Santiago: Paola Berdichevsky, Diego Luna Quevedo, Oriana Salazar, Carolina Troya, Jesvana
Pollicardo, Mitzy Canessa, Angélica France, Erika Salazar Maestri, Angélica Fanjul Hermosilla,
Carolina de la Lastra, David Plumb, Mariela Ramos, Pablo Villoch, Gonzalo Frei, Regina Massai,
Alejandra Galleguillos, Rosa María Olave, Javier Zulueta, Gilberto Ortíz, Iván Salazar, Pablo
Valenzuela.
Regiones: Betsy Fierman (Quilpué),Karen Kraakman (Concepción), Claudia Sepúlveda Luque
(Valdivia), Hernán Blanco (Olmué), Pamela Ríos (Temuco), Claudia Salgado (Valdivia).

