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1. Introducción: Todas las
personas deben aprender
sobre la resiliencia
Este documento describe el enfoque y las actividades que conforman la carpeta de material didáctico
sobre desarrollo resiliente, diseñada para que los asesores y asesoras sobre resiliencia de Oxfam
puedan facilitar talleres vivenciales y personalizados sobre desarrollo resiliente dirigidos al personal
de las oficinas de país de Oxfam y a sus organizaciones socias en todo el mundo.
Estos talleres no son talleres formativos sobre el Marco y
Guía de Oxfam Internacional para un Desarrollo Resiliente
(OIFRD, por sus siglas en inglés), sino más bien caminos
personales de aprendizaje sobre los conceptos necesarios
para comprender el desarrollo resiliente. El objetivo es
que las personas participantes alcancen un conocimiento
profundo sobre desarrollo resiliente y los cambios
necesarios para lograrlo. Desde este punto de partida,
el personal de Oxfam y las organizaciones socias podrán
emplear de forma más fructífera los recursos técnicos ya
disponibles para apoyar en la implementación del Marco.

Información general de
la carpeta de material
didáctico
El Marco y Guía de Oxfam para un Desarrollo Resiliente se
elaboró en 2016, y desde entonces se han preparado muchos
documentos, guías complementarias y una plataforma
digital de intercambio de conocimientos para facilitar
su incorporación a los programas y proyectos nuevos y
existentes en todo el mundo.
Aunque la visión de Oxfam sobre el desarrollo resiliente
supone un cambio completo del modo de llevar a cabo
respuestas de desarrollo y acción humanitaria en un mundo
en el que los cambios y oportunidades, los riesgos y la
incertidumbre se producen con rapidez, la resiliencia suele
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considerarse estrictamente como la reducción del riesgo
de desastres y ajena a la agenda general de Oxfam.
Oxfam Australia, con el apoyo de la Red de Conocimiento
en Resiliencia de Oxfam, elaboró esta carpeta de material
didáctico entre 2018 y 2019 con el fin de implicar al equipo
y a las organizaciones socias de Oxfam en un proceso
vivencial de aprendizaje sobre el desarrollo resiliente y
su pertinencia en toda la labor de la organización. Este
enfoque está basado en la experiencia adquirida por la
Red de Conocimiento en Resiliencia de Oxfam, que muestra
que el desarrollo resiliente es difícil de “enseñar” y que los
esfuerzos para explicarlo conceptualmente –por ejemplo
a través del marco— han tenido poco éxito a la hora de
transformar los programas de Oxfam en pro del enfoque de
desarrollo resiliente.
El objetivo de la carpeta de material didáctico no es, por
tanto, proporcionar capacitación técnica al personal
especializado, sino asegurar la comprensión del
desarrollo resiliente por parte todo el personal y de las
organizaciones socias.
Esta carpeta de material didáctico se probó en TimorLeste y en Bangladesh en marzo y julio de 2019, y terminó
de redactarse con la integración de los comentarios y la
evaluación de estos eventos. Agradecemos especialmente
a todo el personal y a las organizaciones socias su
participación en estos primeros Talleres de Oxfam sobre
desarrollo resiliente.

Guías de actividad

Anexos

Cómo usar esta carpeta de
material didáctico
Esta carpeta de material didáctico ofrece un conjunto
flexible de recursos que el personal asesor y consultor de
Oxfam puede preparar y facilitar sus propios Talleres sobre
desarrollo resiliente a partir de los principios y el enfoque
descritos en la sección 2. La carpeta ofrece diferentes
opciones de duración del evento (véase la sección 3).
La sección 1 presenta la carpeta de material didáctico y los
materiales de apoyo, y explica por qué y cómo utilizar estos
recursos.
La sección 2 expone el razonamiento en el que se basa el
enfoque de los Talleres de Oxfam sobre desarrollo resiliente
y cómo maximizar su impacto.
La sección 3 proporciona información y asesoramiento
sobre la planificación del Taller e incluye ejemplos de
programas que pueden utilizarse.
La sección 4 presenta la metodología de cada actividad
incluida en esta carpeta de material didáctico.
La Sección 5 ofrece el detalle de los anexos que pueden
descargarse. Los anexos contienen documentos en
formato Word editables con información adicional,

Esta carpeta utiliza

recursos, materiales de apoyo y herramientas de
planificación. También se proporciona una serie de
diapositivas en formato PowerPoint editable que, aunque
no son necesarias para el Taller, son un recurso opcional
que puede ser útil para mostrar información a las personas
participantes durante el evento.

¿Por qué una carpeta de
material didáctico?
El propósito de esta carpeta de material didáctico es
apoyar la introducción de Talleres sobre desarrollo
resiliente en las oficinas de país y las organizaciones
socias. No se trata de formaciones sobre el Marco y Guía
para el Desarrollo Resiliente, sino más bien son caminos
personales de aprendizaje que pretenden provocar
el cambio de mentalidad necesario para el desarrollo
resiliente y, por tanto, una base que invita a profundizar en
la lectura y el aprendizaje sobre el Marco.
La carpeta se ha elaborado teniendo en cuenta que
muchos factores —como el tiempo, el presupuesto, los
factores culturales y las habilidades de facilitación—
influirán en los contenidos que se puedan impartir en cada
lugar. Más que un enfoque estándar rígido, se ofrecen
pautas, flexibilidad y una invitación a la creatividad.

Esta carpeta no es

ü El aprendizaje basado en la comprensión

û Una formación con largas sesiones teóricas

ü Una experiencia vivencial y personalizado

û Una serie de definiciones técnicas de los conceptos

ü Sentimientos y experiencias que suscitan ideas
personales

û Un trabajo de proyectos con un resultado claro

ü Un camino personal y un proceso de reflexión

û Todo lo que se necesita saber sobre desarrollo
resiliente

ü Un “sentido” de lo que es el desarrollo resiliente
ü Un cambio de mentalidad

Carpeta de material didáctico sobre desarrollo resiliente
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India: Ratuki (de rojo) es jornalera agrícola y miembro del comité de agua, saneamiento e higiene del programa de Oxfam de fortalecimiento de
la resiliencia en la cuenca del río Brahmaputra, que trabaja con las comunidades para fortalecer de manera sostenible su resiliencia frente a
las inundaciones y los riesgos emergentes, con énfasis en los grupos más vulnerables de la comunidad. Atul Loke/Oxfam
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2. El enfoque de
aprendizaje
La visión de Oxfam sobre el
desarrollo resiliente

Nuestro enfoque afirma el derecho de las personas a decidir
su propio futuro y se centra en su capacidad y la de las
instituciones para abordar las causas de los riesgos, la
fragilidad, la vulnerabilidad y la desigualdad.

Queremos un mundo justo y sin pobreza. En la actualidad
trabajamos en pro de esta visión en un contexto de riesgos
nuevos y cambiantes. Esto significa que nuestra labor debe
abordar los riesgos y sus causas, así como la desigualdad
de poder que deja injustamente desprotegidas a las
personas en situación de pobreza y las hace vulnerables a
las crisis, las tensiones y la incertidumbre.

Recursos de Oxfam sobre
desarrollo resiliente
El futuro es una elección. Marco y Guía de Oxfam
para un desarrollo resiliente.

La resiliencia en sí no es nuestro principal objetivo
o resultado deseado. En lugar de ello, buscamos un
desarrollo resiliente, inclusivo y sostenible, es decir,
un desarrollo que no causa ni aumenta los riesgos, las
tensiones y la volatilidad para las personas que viven en
situación de pobreza, y que avanza hacia un mundo justo, a
pesar de las crisis, las tensiones y la incertidumbre.

https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/
the-future-is-a-choice-the-oxfam-framework-andguidance-for-resilient-developme-604990
Absorción, adaptación, transformación.
Capacidades de resiliencia.

Podemos lograr nuestra visión si incorporamos un enfoque
de desarrollo resiliente en nuestra forma de pensar y
trabajar y en todas nuestras intervenciones.

https://policy-practice.oxfam.org.uk/
publications/absorb-adapt-transform-resiliencecapacities-620178

La creciente desigualdad, las condiciones climáticas
sin precedentes, el cambio cada vez más rápido y la
mayor incertidumbre son algo nuevo, y requieren nuevos
conocimientos y formas de trabajar. Las capacidades
actuales de las personas que viven en situación de pobreza
para prepararse, hacer frente y adaptarseestán llegando
al límite, y algunas de las estrategias existentes pueden
aumentar la vulnerabilidad a medio y largo plazo.

Monitorear, evaluar y aprender para la resiliencia.
Guía complementaria.
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/
monitoring-evaluation-and-learning-for-resiliencea-companion-guide-620498
Justicia de género en resiliencia: Permitiendo el
pleno rendimiento del sistema.

Aun sabiendo que tiene diferentes significados, Oxfam define
la resiliencia como “la capacidad de mujeres y hombres para
hacer valer sus derechos y mejorar su estado de bienestar
a pesar de las crisis, las tensiones y la incertidumbre”.

https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/
gender-justice-in-resilience-enabling-thefullperformance-of-the-system-620376

MARCO DE OXFAM PARA UN DESARROLLO RESILIENTE
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El aprendizaje basado en la
comprensión
La formación y el desarrollo profesional de las personas
adultas (especialmente cuando se trata de diferentes
culturas, idiomas, niveles de educación, y funciones y
responsabilidades) es algo más complejo que la mera
presentación de información. Según estudios realizados,
los principios fundamentales para una educación de
personas adultas que promueva lo que se conoce como
“aprendizaje basado en la comprensión” se basan en
una profunda comprensión conceptual con aplicaciones
prácticas, en contraposición con el aprendizaje de datos y
definiciones. Estos principios han influido en la elaboración
de la carpeta de material didáctico de Oxfam sobre
desarrollo resiliente en los siguientes aspectos:
La atención se centra en la profundidad del conocimiento
conceptual, en lugar de la amplitud de conocimientos. En
la carpeta de material didáctico no pretendemos cubrir
todo el contenido del Marco y Guía para un Desarrollo
Resiliente y sus materiales de apoyo. En vez de eso,
la atención se centra en profundizar sobre qué es el
desarrollo resiliente y qué lo caracteriza, de manera que las
personas participantes interioricen el sentido del concepto
general. Esto proporcionará una base sólida y duradera
que hará que la lectura y el aprendizaje complementarios
sean más fructíferos, en vez de sobrecargar a las personas
participantes con mucha información que no podrán
procesar o interiorizar en el poco tiempo que dura un
evento puntual.
La construcción del conocimiento conceptual profundo
no se lleva a cabo de manera lineal. El aprendizaje no
es una progresión clara y ordenada de componentes del
conocimiento. Esto es especialmente cierto en el caso de
los grandes cambios conceptuales —como sucede con el
desarrollo resiliente— que no se producen simplemente
agregando conocimientos, sino más bien trastocando y
reconfigurando lo que ya sabemos y creemos. Este es el
motivo por el que no hemos optado por un enfoque modular
que abarque todos los ámbitos del Marco y Guía para un
Desarrollo Resiliente, sino por enfoques de aprendizaje
vivencial.
Situar el aprendizaje en el contexto de la práctica
profesional. El objetivo principal es el “ aprendizaje basado
en la comprensión”, pero el camino debe comenzar por
presentar la manera en que el desarrollo resiliente encaja
en el trabajo de la persona participante. Por tanto, los
talleres proporcionarán al menos algunos elementos para
poner en práctica lo aprendido recurriendo a la propia
experiencia en proyectos de cada persona.
Sin embargo, el aprendizaje no debe contextualizarse
excesivamente. Aunque aplicar el aprendizaje en un
contexto familiar y profesional es un paso importante, la
persona debe ser capaz de aplicar sus conocimientos tanto
en situaciones familiares como desconocidas para alcanzar
un verdadero “aprendizaje basado en la comprensión”. Si se
pone demasiado énfasis en ejemplos concretos, se corre el
riesgo de que los conceptos se mezclen con actividades o
situaciones específicas. Utilizar ejemplos desconocidos —e
incluso escenarios creativos e imaginarios puede ayudar
a mostrar la práctica profesional sin reforzar visiones o
aplicaciones demasiado estrechas.
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Se fomentan y promueven diferentes estilos de aprendizaje La
carpeta de material didáctico utiliza diversos enfoques que se
adaptan a las distintas formas individuales de aprender y que
pueden adaptarse a diferentes contextos culturales.
El entorno de aprendizaje influye en los resultados del
aprendizaje. Es fundamental que los talleres se planteen de
forma que permitan a las personas participantes probar cosas
nuevas, aprender haciendo (que se sientan lo suficientemente
seguras como para cometer errores), reflexionar y debatir con
sus colegas profesionales. Estudios previos han demostrado
que dar a las personas la oportunidad de compartir sus ideas
con colegas, y escuchar y debatir ideas ajenas en el contexto
de un taller son vías particularmente eficaces para propiciar el
cambio conceptual.

El aprendizaje vivencial y
personalizado
La carpeta de material didáctico de Oxfam sobre desarrollo
resiliente pretende ser lo más participativa e interactiva
posible, sin largas sesiones teóricas y usando en su
lugar enfoques vivenciales y cognitivos que se ajustan
perfectamente a los principios y conclusiones expuestos
anteriormente.
Se han escogido estas técnicas por los motivos siguientes:
La resiliencia no es algo que se enseñe: se aprende mejor
cuando las personas la sienten y comparten experiencias
que construyen conocimientos y habilidades.
El idioma es un factor clave que limita el aprendizaje sobre
desarrollo resiliente. La terminología del Marco y Guía para
un Desarrollo Resiliente no es sencilla ni siquiera para las
personas anglófonas, y su traducción a otros idiomas es
complicada. Los enfoques creativos permiten emplear
los conceptos de manera que puedan modificarse las
mentalidades sin necesidad de definiciones y traducciones
complejas y técnicas.
Las personas ya tienen una idea de lo que significa la
palabra “resiliencia”, y por muy buenas que sean las
definiciones y los marcos, rara vez cambian esa primera
noción. Por lo tanto, es necesario un cambio de mentalidad
(o, en algunos casos, un “desaprendizaje”).
La carpeta de material didáctico pretende que todas las
personas participantes acaben dando un “sentido” al
concepto de desarrollo resiliente, en lugar de aprender
las definiciones técnicas de lo que significan todas las
palabras del Marco.
A menudo se critica que los programas de resiliencia
presentan bajo una nueva forma el mismo trabajo que se
hacía anteriormente, pero lo que se necesita realmente es
un cambio significativo en la forma habitual de trabajar. Por
lo tanto, el Taller debe ayudar a las personas participantes
a identificar cómo pueden y deben cambiar los programas,
en vez de simplemente aplicar el Marco y Guía para un
Desarrollo Resiliente a lo que ya se está llevando a cabo.
Adaptarse a los diferentes estilos de aprendizaje de
personas adultas en las diferentes culturas es todo un
reto. Por tanto, los Talleres deben aplicar varios estilos
de aprendizaje, de forma que todas las personas puedan
conectar con sus sentimientos y con los conceptos clave.
Esto requiere una variedad de estilos y ritmos, entre ellos

Guías de actividad

Anexos

Vanuatu: John se encuentra entre árboles de litoral dañados cerca de su casa, en la aldea de Eton. La zona costera donde vive John ha sido
declarada zona de desastre debido a la subida del nivel del mar y el riesgo de marejada ciclónica, por lo que tendrá que trasladarse con su
familia a terrenos más elevados. Oxfam trabaja con comunidades de Vanuatu para mejorar su comprensión sobre los desastres y el cambio
climático de modo que puedan prepararse, adaptarse y responder mejor ante ellos. Arlene Bax/Oxfam
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reacciones rápidas instintivas, ocasiones para trabajar más
despacio y racionalmente sobre las ideas, y momentos de
tranquilidad para la reflexión y la (re)organización mental.

Un camino de aprendizaje
personal
Esta carpeta sirve para facilitar Talleres, no sesiones de
formación. Para ello, propone procesos profundos de reflexión
y aprendizaje que propicien momentos de pensamiento
innovador y aprendizaje. Esto implica que las personas
participantes se basan en sus propios conocimientos,
sabiduría y experiencia entender el Marco y Guía para un
Desarrollo Resiliente y lo que significa en su trabajo.
Un Taller es solo el comienzo, y no el final del camino para
quienes participan en él. El evento debe ir acompañado
de aprendizajes y reflexiones posteriores por parte de los
equipos de país, materiales sobre el Marco traducidos, e
incentivos que propicien un cambio de las prácticas a partir
de este proceso de aprendizaje. También incluimos un
diario de aprendizaje en el kit de participante que permite
a las personas plasmar sus experiencias y consultarlas
posteriormente, a medida que siguen aprendiendo sobre el
Marco y lo integran en su trabajo.

Teoría U
Elaborada por Otto Scharmer, del Instituto Tecnológico de
Massachussetts (MIT), la Teoría U describe los componentes
esenciales de los procesos de cambio, y se usa ampliamente
como marco para diseñar eventos de transformación,
formaciones o estrategias de gestión del cambio eficaces.
En la elaboración de esta carpeta de material didáctico se
ha utilizado la Teoría U, inspirada en el manual Arts-Based
Methods for Transformative Engagement: A Toolkit de la
iniciativa Generando Espacios Sostenibles (SUSPLACE).
En lugar de ofrecer un curso de formación técnica, la Teoría
U embarca a las personas participantes en un proceso
transformativo diseñado para interiorizar el aprendizaje
sobre desarrollo resiliente.
En su versión más sencilla, la Teoría U puede dividirse en
tres etapas (Observar, Reflexionar y Actuar). Además, pueden
añadirse otros dos pasos opcionales (Reunir y Cosechar),
como cierre, proporcionando así una estructura completa al
proceso. Se explican a continuación las cinco etapas
Reunir: El primer paso consiste en involucrar a las personas
participantes y conectarlas rápidamente entre sí y con
el contenido del evento a través de las presentaciones y
actividades de preparación al evento.
Observar: En esta fase se observan los retos para el
desarrollo resiliente, tanto desde el punto de vista emocional
como práctico. Esta fase implica dejar a un lado los
supuestos preexistentes y, en su lugar, ver con ojos nuevos,
experimentar, entender diferentes perspectivas y abrirse a
ellas. La capacidad de hacer esto (decidir dejar a un lado
nuestra forma habitual de pensar y ver los desafíos con
ojos nuevos y desde distintas perspectivas) permite poner
en marcha el cambio de mentalidad transformativo que se
necesita para que pueda prosperar el desarrollo resiliente.
Reflexionar: La creación deliberada de un espacio para
la reflexión es el pilar del proceso transformador de
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la Teoría U. En el día a día de nuestro trabajo solemos
pasar directamente de observar el problema a actuar. La
Teoría U, sin embargo, recalca que, para que un proceso
sea transformador, es esencial tomarse un tiempo para
reflexionar. Reflexionar implica conectar de nuevo con lo
que sabemos en lo más profundo de nuestro ser, desafiar
nuestros supuestos y abrirnos a lo que pueden enseñarnos
otras perspectivas. Como resultado, podemos entender
mejor los problemas y generar nuevas ideas y soluciones.
En el ámbito del desarrollo y la acción humanitaria,
reflexionar es fundamental para asegurarnos de que no
repetimos lo que ya hemos hecho en otros programas sin
pararnos a cuestionar su valor, finalidad e impacto real
(más allá de los resultados y efectos del marco lógico).
Reflexionar nos permite volver a conectar con nuestro
propósito y nos abre a nuevas ideas y oportunidades.
Actuar: Después de reflexionar nos adentramos en la
fase de acción, en la que consolidamos lo que hemos
experimentado y aprendido hasta el momento a través
de una observación y reflexión profundas. Comenzamos
a cristalizar propósitos y principios generales sobre
desarrollo resiliente, para después seguir con una lluvia
de ideas creativa y experimentar con nociones sobre cómo
“hacer” desarrollo resiliente. En esta etapa utilizamos la
creatividad individual y grupal para escuchar las diferentes
voces presentes en la sala, y terminamos afinando las
percepciones e ideas que podrían ser la base de los pasos a
seguir o las actividades en curso.
Cosechar: Por último, en la fase de “cosecha”, nos
enfocamos en lo que podemos aplicar en nuestro trabajo
y en nuestra vida, como nuestros propios compromisos de
aprendizaje y todas las ideas concretas de planificación que
podemos poner en práctica en nuestros proyectos actuales.

¿Por qué utilizar la Teoría U?
La Teoría U ha sido esencial para elaborar esta carpeta
y crear un enfoque que respondiera a las necesidades
específicas del “aprendizaje basado en la comprensión”,
y permitiera guiar a las personas participantes a través
del proceso de transformación mental necesario para un
desarrollo resiliente.
Durante la prueba piloto quedó claro que las personas
esperan que los talleres de Oxfam consistan en una formación
formal o que estén orientados a un resultado específico en
un proyecto. Por lo tanto, es preciso definir de antemano las
expectativas con ellas, de forma que sepan que este taller
no será una formación formal u orientada a resultados, y
encontrar la forma de animarlas a que se comprometan con
un proceso creativo diseñado para estimular sus propias
ideas y aprendizaje. Es importante explicar que el evento
tendrá un estilo diferente, y animar a las personas a que
acudan con la mente abierta y preparadas para “confiar” en
el proceso (¡y disfrutarlo!). Esto es difícil de lograr, sobre todo
a distancia y en culturas diferentes. Debemos asegurarnos
de que, al “preparar” a las personas participantes para algo
“diferente”, no estemos generando, sin querer, tensión
en torno a la participación. La Teoría U sirve para ayudar a
explicarles cómo y por qué este Taller es diferente a otros.
Como enfoque conocido a nivel internacional para los
procesos de cambio, esta teoría proporciona una lógica y un
proceso tangibles en los que las personas pueden confiar. En
los Anexos hemos incluido un ejemplo de carta de invitación
que se puede editar y adaptar según convenga.

Guías de actividad

Anexos

Islas Salomón: Ester va al río a lavar los platos. El apoyo de Oxfam a la comunidad de Ester se centró en concienciar a la comunidad y
prepararla ante los desastres y el cambio climático a través de planes de acción comunitarios, capacitación sobre respuesta a emergencias y
simulaciones de planes y respuestas, además de actividades para mejorar la seguridad alimentaria. Vlad Sokhin/Panos/Oxfam

Carpeta de material didáctico sobre desarrollo resiliente

11

3. El Taller
Idiomas y traducción

La facilitación

La traducción supone un enorme desafío para el “aprendizaje
basado en la comprensión”, ya que los matices y detalles de
algunas palabras que se usan en los marcos conceptuales
son a menudo el elemento más importante para su
comprensión. Esta carpeta utiliza técnicas de aprendizaje
pensadas para limitar lo más posible la necesidad de
traducción mediante el uso de enfoques de aprendizaje
creativos y vivenciales, así como dinámicas grupales en
las que las personas participantes hablan el mismo idioma.
Sin embargo, incluso con este enfoque, sigue habiendo
importantes necesidades de traducción que pueden
contribuir al éxito o al fracaso del evento.

En la medida de lo posible, recomendamos que el Taller
sea facilitado por dos personas Esto permite una mayor
flexibilidad, así como una capacidad adicional para preparar
los materiales, anotar lo aprendido y los resultados, y facilitar
la evaluación y los comentarios. Estas personas también
contarán con diferentes habilidades y estilos que pueden
servir para fortalecer los diferentes componentes del Taller.

Teniendo en cuenta el contenido (exploración de conceptos
relativos al desarrollo resiliente) y el estilo (vivencial,
imaginativo y creativo), el servicio de interpretación
contratado debe recibir previamente información sobre
los términos clave, las actividades concretas y el uso que
haremos de la traducción a fin de cocrear con las personas
participantes una terminología para describir los conceptos
clave. En los Anexos se incluye más información sobre
los requisitos de traducción como, por ejemplo, listas de
comprobación, ejemplos de términos de referencia para
intérpretes, y las responsabilidades de la oficina de país en
materia de traducción.

El papel de las oficinas de país
Los preparativos de estos Talleres requieren una
considerable inversión de tiempo, tanto por parte del asesor
o asesora que dirige el evento como de la oficina de país
que lo acoge, que deben colaborar estrechamente entre 6 y
12 semanas antes del Taller. La oficina de país debe asignar
tiempo de su personal para proporcionar apoyo e insumos,
particularmente en los siguientes aspectos:

En este Taller, las personas participantes deben poder
trabajar en el idioma en el que piensan y sienten, y no en
la lengua de su entorno de trabajo formal. Se recomienda
usar siempre la lengua materna, aunque las personas
participantes tengan buenas competencias lingüísticas.3

•

Localizar un lugar adecuado para la celebración del
evento (véase el apartado siguiente).

•

Seleccionar e invitar a las personas participantes.

•

Establecer las expectativas con las personas
participantes.

El tamaño del grupo

•

Garantizar la traducción de los materiales impresos
antes del evento, y de los comentarios y productos
resultantes después del mismo; y contratar intérpretes
para el evento.

•

Comprobar que los materiales y actividades sean
apropiados y estén adaptados desde el punto de vista
cultural, y contextualizar algunos datos.

•

Proporcionar estudios de caso y ejemplos de programas
de las oficinas de país.

•

Adquirir los recursos y materiales necesarios.

•

Dar apoyo continuo a las personas participantes una
vez finalizado el Taller y animarlas a incorporar lo
aprendido y a “hacer las cosas de forma diferente”
como resultado de ello.

Los Talleres de Oxfam sobre desarrollo resiliente están
pensados para un total de entre 15 y 18 participantes, y
gracias a las pruebas piloto, hemos comprobado que este
enfoque no funciona bien con grupos más numerosos.
Por lo tanto, recomendamos que las oficinas de país
que deseen ofrecer esta experiencia de aprendizaje a un
número mayor de personas del equipo y organizaciones
socias celebren varios eventos en lugar de uno mayor.
Los grupos grandes no permiten el tipo de camino de
aprendizaje personal ni la creatividad espontánea que
plantea esta carpeta de material didáctico.

Participantes
Recomendamos llevar a cabo los Talleres con personal
local y organizaciones socias que hablen el mismo idioma
y compartan un sentido de pertenencia a un lugar. Es
necesario compartir el idioma y poder hablar en la lengua
habitual para sacar provecho del estilo de aprendizaje más
personal y vivencial que promueve esta carpeta.
Los Talleres de Oxfam sobre desarrollo resiliente no están
pensados solo para el personal que trabaja en los llamados
proyectos “de resiliencia”, sino para todas las personas que
trabajan en programas, acciones de influencia y campañas.
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Con el fin de crear una red de facilitadores y facilitadoras
de los Talleres de Oxfam sobre desarrollo resiliente , se
recomienda poner en marcha un sistema de apoyo de
parejas, en el que un facilitador o facilitadora principal con
experiencia en el enfoque trabaja con alguien nuevo que
puede ir adquiriendo experiencia de primera mano. A su vez,
esta persona dirigirá un Taller posterior, en el que trabajará
con otra pareja sin experiencia.

Introducción

El enfoque de aprendizaje

El Taller

El Anexo 2 presenta una guía detallada para trabajar
con las oficinas de país, que incluye funciones y
responsabilidades, un cronograma, listas de comprobación
y un acuerdo de colaboración.

El lugar del evento
El entorno donde las personas aprenden es esencial para la
experiencia y el éxito del aprendizaje. Por tanto, la elección
del lugar es importante.
Estar fuera de la oficina: Para este tipo de Taller es
importante salir de la oficina y alejarse de las distracciones

Guías de actividad

Anexos

del trabajo diario. Un espacio fuera de la oficina es más
favorable para que se cree sintonía entre las personas
participantes y con el aprendizaje. Las pausas pueden
contribuir realmente a un mejor procesamiento mental, y
las comidas pueden ser una agradable experiencia con los
compañeros y compañeras.
Ubicación: La mejor opción sería organizar el evento en
un lugar de retiro a las afueras de la ciudad, de manera
que las personas participantes se alojen en el mismo. Si el
presupuesto no lo permite, otra buena opción sería un lugar
fuera de la oficina al que las personas puedan llegar cada
día desde su casa. Se recomienda una ubicación tranquila (si
es posible, evitar lugares en calles muy concurridas o cerca
de aeropuertos). No obstante, debe buscarse el equilibrio
con un tiempo de desplazamiento razonable y la facilidad de
transporte hasta el lugar (hay que tener en cuenta el tráfico
en la zona y la accesibilidad en transporte público).
Espacio: Se necesita un espacio grande. El Taller es
muy interactivo, y las personas participantes se mueven
constantemente entre las actividades. El evento incluye
juegos, pequeños grupos de trabajo en círculo y alejados
de las mesas, diálogos en pareja y trabajo individual. Es
fundamental contar con un espacio amplio y flexible,
idealmente con zonas de descanso y/o un espacio exterior
que pueda usarse para los juegos y para que las personas
participantes encuentren espacios verdes y tranquilos
donde reflexionar y debatir.
Refrigerios: La comida debe ofrecerse siempre en el
lugar del evento para que las personas participantes
se relacionen entre sí. Debe haber servicio permanente
de agua y aperitivos (mejor aperitivos saludables que
tentempiés azucarados que causan altibajos de azúcar), ya
que el evento es bastante activo y dinámico.
Accesibilidad: Se debe tener en cuenta el acceso y la
inclusión de participantes con discapacidad. Es importante
preguntar en la invitación si las personas necesitan alguna
modificación para poder participar.
Sostenibilidad: Hay que tener en cuenta el impacto
medioambiental y la huella de carbono del evento, y
reducirlos siempre que sea posible. Conviene utilizar lugares
y servicios de comidas que proporcionen platos y vasos de
cerámica o vidrio, en lugar de utensilios de un solo uso.

El uso del espacio
La idea es que los Talleres de Oxfam sobre desarrollo
resiliente tengan un estilo muy diferente a lo que están
acostumbradas las personas participantes porque esto
también las incita a comportarse y a pensar de forma
diferente. La novedad de este tipo de experiencia compartida
también puede unir a las personas participantes y crear una
dinámica más igualitaria e inclusiva.
El entorno de aprendizaje es muy importante. Muchos de
estos aspectos dependen del lugar y de la ubicación, pero la
preparación de la sala y el uso del espacio también influyen.
Debe evitarse una disposición tradicional o formal de la sala
(como mesas formales con micrófonos). En lugar de ello,
conviene que el espacio tenga un estilo más relajado
e informal.

Disposición de la sala: Lo mejor es que la sala tenga una
disposición flexible (con mesas, sillas y equipos fáciles
de mover y redistribuir para las diferentes sesiones). Se
recomienda una disposición “estilo cabaret”, con entre
cuatro y seis mesas (preferiblemente redondas) distribuidas
por la sala. Debe haber sillas suficientes para todas las
personas participantes, y espacio suficiente entre las sillas
y las mesas para permitir movimientos libres y rápidos. Se
necesitan al menos dos soportes de rotafolio en la parte
delantera de la sala que se vean desde todas las mesas.
Paredes: Si se pueden pegar cosas en las paredes del
recinto, poner imágenes y citas por toda la sala es una
gran idea . Los rotafolios se exponen a medida que se van
rellenando durante el evento, pero no está de más tener ya
materiales colocados en la pared para preparar el terreno.
Conviene utilizar obras de arte y/o imágenes locales que
puedan relacionarse con los conceptos del desarrollo
resiliente. En el Anexo 1 figura una selección de citas que
pueden imprimirse y exponerse por toda la sala. ¡Que reine
la creatividad!
Mesas: Poner objetos en las mesas es una buena
manera de atraer a las personas y comenzar a utilizar las
imágenes, la imaginación, la creatividad y la curiosidad.
Los participantes empezarán a preguntarse para qué
sirven esos elementos, qué significan o qué va a pasar.
También es posible que los agarren y los toquen, lo que
despierta los sentidos y permite meterse en el ambiente del
aprendizaje vivencial.
Música: Poner música relajante de fondo mientras llegan
las personas participantes es una buena manera de marcar
el tono del evento. Reproducir música local indica que
estamos en el entorno de aprendizaje de las personas
participantes, y no del equipo facilitador. Poner música
también puede ser útil en actividades tranquilas para cubrir
el ruido de fondo, y en sesiones grupales más ruidosas
sirve para evitar que el nivel de ruido suba demasiado.
Equipos: Lo primero que debe hacerse al llegar al lugar de
celebración del evento es probar todos los equipos que se
prevé utilizar. Hay que asegurarse de saber cómo ponerse
en contacto con el equipo técnico del recinto por si surgiera
cualquier incidente durante el evento. En el caso de eventos
que duran varios días, al final de cada jornada se guarda
todo cuidadosamente (se apagan los dispositivos y se
guardan los equipos en un lugar seguro pero al que se tenga
acceso al día siguiente), y todas las mañanas se vuelve a
probar todo lo que vaya a utilizarse ese día.
Llegada de las personas participantes: Hay que
proporcionar distintivos o pegatinas con el nombre a cada
participante. El nombre —el que se desee utilizar durante el
evento— debe poderse leer claramente desde lejos. No es
necesario añadir más información en el distintivo.
Hay que dar la bienvenida a las personas participantes a
medida que van llegando. Si asisten organizaciones socias,
también debe haber representantes de la oficina del país.
Conviene explicarles los diferentes materiales colocados en
las mesas y/o en las paredes y pedirles que miren la sala y
luego se sienten en alguna mesa que tenga algún objeto,
imagen o cita con los que se identifiquen.
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Opciones de programa
Carpeta de introducción:
Recomendaciones para unas horas o
media jornada
Reunir

4.1 Poesía o canción de
bienvenida

Reunir

5 min.

4.2 Presentación

4.1 Poesía o canción de
bienvenida

10 min.

4.4 Usos múltiples
Observar

Carpeta básica: Recomendaciones para
una jornada

4.2 Presentación

5 min.

4.6 Paseo por la
vulnerabilidad

30 min.

4.8 Capacidades creativas

30 min.

Reflexionar

4.10 Exploración de la
capacidad de acción

30 min.

Actuar

4.12 El mundo del cambio
social

30 min.

Cosechar

4.19 El camino de aprendizaje

20 min.

4.20 Compromisos

10 min.

4.4 Usos múltiples
Observar

Ajustes
•

En esta opción se indican algunos tiempos más
reducidos que en la guía de la actividad, lo que indica
que debe acortarse la actividad o la sesión plenaria.

•

Puede utilizarse el debate después de la actividad 4.6
Paseo por la vulnerabilidad para identificar elementos
que se habrían debatido en 4.5 Periplo vital. Pueden
hacerse preguntas como:

•
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-

¿Creen que las cosas se están poniendo un poco
más fáciles o más difíciles?

-

¿Cuáles son algunos de los motivos de este
cambio?

El enfoque de aprendizaje

El Taller

5 min.
30 min.

4.8 Capacidades creativas

30 min.

4.10 Exploración de la
capacidad de acción

30 min.

4.11 Riesgos cambiantes e
incertidumbre

90 min.

Actuar

4.12 El mundo del cambio
social

60 min.

Cosechar

4.19 El camino de aprendizaje

20 min.

4.20 Compromisos

10 min.

Reflexionar

Descripción
Este programa de un día de duración proporciona una
base para que las personas participantes entiendan las
nociones que sustentan el desarrollo resiliente. Se requiere
una excelente preparación, una facilitación dinámica y
explicaciones claras que enlacen las ideas de cada sesión.
En esta opción se pierden los beneficios de reforzar y
consolidar lo aprendido de un día para otro, así que se
recomienda llevar a cabo mucho seguimiento.

Ajustes

La actividad 4.12 El mundo del cambio social suele
utilizarse para “Reflexionar”, pero, puede adaptarse
para “Actuar” cuando el tiempo es limitado. Para ello,
simplemente se presentan los procesos de cambio
social (sin Café Mundial) y se vinculan a la capacidad
de acción (agency). Se ofrecen un par de ejemplos
y, a continuación, se pide que se ofrezcan personas
voluntarias para describir uno o dos proyectos que usen
los procesos de cambio social. En grupos pequeños,
se organiza un debate muy corto (15 minutos) sobre
proyectos en curso y oportunidades para profundizar el
trabajo en los procesos de cambio social.

Introducción

10 min.

4.6 Paseo por la
vulnerabilidad

Descripción
Aunque se disponga de poco tiempo se puede hacer algo
rápido con la carpeta de material didáctico. Esto depende
de la capacidad del equipo facilitador para adaptar las
actividades a una versión más corta y a la vez mantenerlas
dinámicas e interesantes y señalar con rapidez los puntos
de aprendizaje claves.

5 min.

•

Se utilizan los “ajustes” incluidos en la carpeta de
introducción.

•

En la actividad 4.12 El mundo del cambio social, la
versión de la guía (con la técnica Café Mundial) puede
combinarse con las ideas contenidas en la propuesta
4.18 Mantener, modificar, añadir, para convertirla en
una sesión de “Actuar”. Para ello, se pide a las personas
participantes que incluyan ejemplos de procesos de
cambio social basados en proyectos concretos en la
parte del Café Mundial y, a continuación, en grupos
de proyecto, hablen sobre lo que querrían “mantener”,
“añadir” o “cambiar” en el proyecto para aumentar la
capacidad de acción de las personas participantes a
través de los procesos de cambio social y fortalecer sus
capacidades de resiliencia.

•

Es esencial probar la actividad 4.11 Riesgos cambiantes
e incertidumbre con el equipo de intérpretes y
ayudantes para llevarla a cabo adecuadamente y
ajustarse al tiempo establecido.

Guías de actividad

Anexos

Carpeta estándar: Recomendaciones
para dos jornadas.
Reunir

Observar

Reflexionar

Actuar

Cosechar

4.1 Poesía o canción de
bienvenida

Carpeta completa: Recomendaciones
para eventos de hasta tres jornadas.

5 min.

Reunir

4.1 Poesía o canción de
bienvenida

5 min.

4.2 Presentación

15 min.

4.2 Presentación

20 min.

4.3 Hacer presencia

15 min.

4.3 Hacer presencia

15 min.

4.4 Usos múltiples

10 min.

4.4 Usos múltiples

10 min.

4.5 Periplo vital

45 min.

4.5 Periplo vital

45 min.

4.6 Paseo por la vulnerabilidad

30 min.

30 min.

Observar

4.8 Capacidades creativas

45 min.

4.6 Paseo por la
vulnerabilidad

Diario de aprendizaje

10 min.

4.7 SNAP de resiliencia

20 min.

4.9 Visualización reflexiva

10 min.

4.8 Capacidades creativas

45 min.

4.10 Exploración de la
capacidad de acción

60 min.

Diario de aprendizaje

10 min.

4.9 Visualización reflexiva

10 min.

4.11 Riesgos cambiantes e
incertidumbre

90 min.

4.10 Exploración de la
capacidad de acción

60 min.

4.12 El mundo del cambio
social

60 min.

4.11 Riesgos cambiantes e
incertidumbre

90 min.

Diario de aprendizaje

10 min.

60 min.

4.15 “Sí, y…”

30 min.

4.12 El mundo del cambio
social

4.16 Narración visual

60 min.

30 min.

Diario de aprendizaje

10 min.

4.13 Reflexiones para el
desarrollo
Diario de aprendizaje

10 min.

4.14 Mapas conceptuales

45 min.

4.15 “Sí, y…”

30 min.

4.16 Narración visual

60 min.

4.17 Declaraciones de
personajes

45 min.

Diario de aprendizaje

10 min.

Reflexionar

4.18 Mantener, modificar,
añadir

75
min.

4.19 El camino de aprendizaje

25
min.

4.20 Compromisos y diario de
aprendizaje

Actuar

30 min.

Descripción
Este programa de dos días de duración es adecuado para
la mayoría de los grupos y proporciona una buena base
para comprender las ideas que sustentan el desarrollo
resiliente. Se recomienda que las sesiones se faciliten
íntegramente siguiendo los tiempos pautados en las
guías. Conviene tener en cuenta que, dependiendo de la
modalidad de traducción utilizada y de las habilidades de
facilitación, puede ser necesario dedicar más tiempo (o
recuperar tiempo sobre la marcha si fuera necesario).

Ajustes
•

Es esencial probar la actividad 4.11 Riesgos cambiantes
e incertidumbre con el equipo de intérpretes y
ayudantes para llevarla a cabo adecuadamente y
ajustarse al tiempo establecido.

•

Hay que incluir el inicio y el cierre de cada jornada. En la
siguiente sección puede encontrarse más información
al respecto.

Cosechar

4.18 Mantener, modificar,
añadir

75
min.

4.19 El camino de aprendizaje

25
min.

4.20 Compromisos y diario de
aprendizaje

30 min.

Descripción
Esta es la carpeta de material didáctico completa y se
recomienda para grupos que necesitan un conocimiento
más profundo sobre desarrollo resiliente y el Marco y Guía
para un Desarrollo Resiliente. Este enfoque más profundo
es útil antes del proceso de elaboración de proyectos de
desarrollo resiliente o como primer paso para ello. Se debe
elegir cuidadosamente a las personas participantes en
este evento, ya que en él se utilizan más ideas y detalles
técnicos del Marco, especialmente para las actividades
4.14 Mapas conceptuales y 4.17 Declaraciones de
personajes. Se recomienda que las sesiones se faciliten
íntegramente siguiendo los tiempos pautados en las guías.
Puede que se requiera más tiempo para la traducción.
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Orientaciones para la
facilitación

y atractivas, en comparación con el estilo habitual de los
talleres formativos de las ONG.

Las opciones de programa señaladas anteriormente y
las guías de las actividades individuales de la siguiente
sección se han diseñado para ayudar a planificar un Taller.
Sin embargo, hay otros elementos que deben tenerse en
cuenta en la planificación:
Apertura y clausura: Los esquemas de programa incluyen la
apertura general del Taller, pero para los eventos de dos o
más días de duración debe contemplarse tiempo para abrir
y cerrar cada jornada.
Las jornadas se cierran con reflexiones sobre el día,
repasando los aprendizajes clave, escribiendo en los
diarios de aprendizaje y dando información sobre el día
siguiente (por ejemplo, la hora de inicio o los cambios
introducidos a partir de comentarios recibidos). Conviene
comenzar cada jornada con un breve resumen y dando
tiempo a las personas participantes para comentar las
ideas que se les hayan podido ocurrir desde el día anterior.
Horarios: La gestión del tiempo es siempre un reto; los
eventos pueden ser bastante fluidos y pueden surgir
imprevistos. El cumplimiento de los tiempos es la principal
razón por la que recomendamos un número limitado de
participantes, ya que gestionar grupos grandes lleva
más tiempo. La modalidad de traducción también tiene
un enorme impacto en la estimación de los tiempos: la
traducción consecutiva duplica el tiempo necesario para
las sesiones plenarias.
Muchas de las actividades están pensadas para una
ejecución rápida, ya que acotar el tiempo puede
favorecer la acción intuitiva y sorprender a las personas
participantes por sus ideas espontáneas. Cabe destacar
que es algo muy diferente a aquello con lo que las ONG
están familiarizadas, por lo que se necesitará cierta
reflexión y planificación previas por parte del equipo
facilitador para conseguir que las personas participantes
piensen y actúen rápido en las tareas si solo disponen de
cinco minutos para hacerlo. ¡A los miembros de las ONG les
costará acostumbrarse!
En este Taller, los “resultados esperados” de cada
actividad son las propias experiencias e ideas de las
personas participantes, y no el producto del trabajo o
“cosa” en que se haya estado trabajando durante las
sesiones, y esto es algo a lo que no están acostumbradas.
Las personas participantes querrán disponer de más
tiempo para acabar su tarea, ya que el objetivo suele ser
“completar” una tarea lo mejor posible. En vez de eso, debe
favorecerse un proceso en el que la idea de “completar”
algo se deja a un lado, y se valora más el intentar realizar
la tarea para saber lo que las personas observan, piensan
o sienten. Conviene no subestimar lo ajeno que es esto
para la mayoría de ellas, o lo frustrante que puede ser
para algunas sentir que les falta tiempo para realizar las
tareas con rigurosidad. Es preciso encontrar maneras de
ayudar a que las personas interioricen el proceso y no
se desanimen. Hay que atreverse a facilitar actividades
mucho más breves y rápidas, a la par que más intuitivas
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Dinámicas grupales: Estos Talleres son participativos y
atractivos, pero siempre es útil tener pensadas un par
de dinámicas grupales por si fuera necesario utilizarlas.
En muchas culturas, cantar y bailar en grupo es algo
habitual, así que una buena opción es pedir a las personas
participantes que propongan una canción y coreografía.
La actividad 4.7 SNAP de resiliencia también puede usarse
como dinámica grupal en cualquier momento del proceso.
No hay que olvidar que buscamos un equilibrio entre
dinamismo-rapidez y tranquilidad-reflexión, con el fin
de llegar a todos los estilos de aprendizaje. Reservar un
momento para algo más tranquilo puede ser igual de
importante que mantener un ritmo dinámico. Por ejemplo,
en una pausa, puede pedirse a las personas participantes
que traigan su bebida a la sala y guiarlas en un tranquilo
proceso de olerla, probarla y después beberla (lentamente,
en silencio), y que escriban todo lo que huelan o saboreen
y aquello en lo que les haga pensar.
El ejercicio de reflexión: Para eventos que duran más de un
día existe la posibilidad de introducir la reflexión como un
ejercicio diario, en lugar de simplemente un paso inicial de
la fase “Reflexionar”. Una posibilidad es combinar las ideas
de las actividades 4.3 Hacer presencia y 4.9 Visualización
reflexiva y el diario de aprendizaje para sesiones cortas al
comienzo y al final de cada jornada.
El debate como aprendizaje: La mayoría de las actividades
incluyen una sesión plenaria para debatir. El objetivo es
aprovechar las experiencias de las personas participantes
y las ideas que les han surgido. Es tarea del equipo
facilitador relacionar lo que cuentan las personas con los
elementos de aprendizaje específicos de esa actividad y
del desarrollo resiliente en general. Aquí es donde residen
realmente las oportunidades de “educativas”, en utilizar
las experiencias, observaciones y emociones de las
personas participantes para explicar ideas clave relativas
al desarrollo resiliente, y de esta manera, establecer
una conexión (o un recuerdo concreto) con lo que han
aprendido a través de su sentimiento o experiencia.
“Evocaciones” verbales: En este sentido, las “evocaciones”
verbales son una herramienta para reforzar el aprendizaje
atribuido a experiencias vividas en el evento. Por
ejemplo, en la actividad 4.6 Paseo por la vulnerabilidad,
experimentamos cómo se deja atrás a personas en el
sentido más literal, al quedarnos quietas mientras otras
avanzan. Podemos “evocar” esta experiencia cada vez que
hablemos sobre vulnerabilidad diferencial si decimos “tal
como experimentamos en el “Paseo por la vulnerabilidad”,
algunas personas se quedan literalmente atrás”. (También
podemos usar los “altibajos de la vida” de la actividad 4.5
Periplo vital.) Conviene planificar las “evocaciones” que
van a utilizarse y cuándo se hará. Esto es especialmente
importante si se trabaja con intérpretes, para que lo sepan
de antemano y puedan traducir de forma coherente durante
todo el evento y que las personas participantes sientan el
efecto “evocación” previsto.
La Teoría U: No hay ninguna actividad prevista sobre el

Guías de actividad

Anexos

procedimiento de la Teoría U. Esto se debe a que esta
teoría guía el proceso del Taller, más que su contenido. Sin
embargo, se recomienda explicar brevemente este enfoque
durante la actividad 4.2 Presentación. Otra posibilidad es
presentar y cerrar brevemente cada etapa a medida que se
avanza. El cierre de una etapa también es buen momento
para que las personas participantes escriban en sus diarios
de aprendizaje.

prisas hace que se disipen la energía y el entusiasmo
generados. Una buena clausura incluye hacer un resumen,
algunas reflexiones, relacionar las ideas aprendidas con
aplicaciones prácticas y mencionar los próximos pasos (lo
más concretos y específicos posible). Pedir a las personas
participantes que expresen un último comentario, reflexión
o sensación puede ser una excelente manera de cerrar el
evento .

Técnicas y estilos equilibrados: La carpeta de material
didáctico utiliza una combinación de técnicas y estilos
para adaptarse a todos los tipos de aprendizaje. Hay que
asegurarse de combinarlos adecuadamente en el evento,
alternando trabajo individual, en parejas o grupos y en
reuniones plenarias, y un estilo rápido e intuitivo, lento y
cuidadoso, o reflexivo y profundo. Cada actividad tiene un
procedimiento recomendado, pero pueden realizarse los
ajustes pertinentes para lograr el equilibrio que necesario
para el evento. Por ejemplo, un diálogo en parejas podría
transformarse en trabajo individual de elaboración de
listados, o una actividad se podría llevar a cabo de forma
rápida y bajo presión para propiciar una reacción instintiva
o más lentamente para un mayor detalle o análisis.
Algunas técnicas utilizadas en una actividad pueden
utilizarse también en otras. Por ejemplo, la actividad
4.15 “Sí, y…” sirve específicamente para generar ideas
de proyectos, pero la técnica “Sí, y…” puede utilizarse en
todo tipo de actividades y es una buena forma de asegurar
que se escuchan las opiniones de todas las personas
participantes en grupos con personalidades dominantes.

Si alguien de la organización anfitriona habló en la sesión
de apertura, puede querer decir unas palabras también
al final. Sin embargo, hay que asegurarse de resumir
antes el Taller tomando como referencia los puntos de
aprendizaje para que el anfitrión no tenga que hablar sobre
el contenido.

Establecer una norma para volver a reunirse después de
las actividades: Cuando las personas están inmersas en
una actividad o intercambiando reflexiones en grupos
pequeños, volver a captar su atención puede ser difícil.
Una manera es que el equipo facilitador levante la mano y
pida a todo el mundo que haga lo mismo. Esto captará su
atención sin necesidad de gritar o levantar la voz. También
puede utilizarse un timbre u otro tipo de sonido.
Flexibilidad: Aunque es importante contar con una
planificación detallada, es preciso tener la capacidad de
improvisar sobre la marcha. Pasarán todo tipo de cosas
fuera de control, por lo que hay que saber cómo recuperar
tiempo si fuera necesario.
El kit de participante y diario de aprendizaje: Conviene
mencionar estos recursos a lo largo de todo el proceso
con el fin de que las personas participantes se familiaricen
con ellos y así aumentar la probabilidad de que los usen
después del evento. Por ejemplo, debe indicarse dónde
pueden encontrarse los puntos de aprendizaje en el kit
de participante cuando se vayan señalando, y animar
a las personas a hacer anotaciones en sus diarios de
aprendizaje con regularidad. Hay que asegurarse de que
se llevan estos documentos y animarlas a que vuelvan a
consultarlos en los días y semanas siguientes. También se
les puede pedir que lean de nuevo su diario de aprendizaje
a la semana siguiente y envíen un mensaje al equipo
facilitador o a la entidad anfitriona del evento.
Decir adiós: Debe dedicarse algo de tiempo a cerrar
el Taller. Terminar el evento de forma caótica y con

Obsequiar a las personas participantes con un recuerdo
simbólico puede ser una buena forma de que recuerden
las ideas principales del Taller, además de una manera de
agradecerles su participación. El obsequio puede ser algo
útil o un adorno, o incluso algo que se haya utilizado en las
actividades o para decorar el evento. En los eventos largos,
un certificado y un acto de entrega pueden ser detalles
inolvidables.
Invitar a hacer comentarios: Evaluar el Taller es una buena
práctica, y puede suponer un importante aprendizaje para
Oxfam y una oportunidad para mejorar o añadir algo a
esta carpeta de material didáctico en los próximos años.
Hay que asegurarse de crear un ambiente en el que los
comentarios sean recibidos favorablemente, especialmente
porque en muchas culturas, la “crítica” puede resultar
descortés. Por lo tanto, es importante mostrar apertura e
invitar repetidamente a las personas asistentes a hacer
comentarios. Conviene plantear preguntas tanto en positivo
como en negativo (¿cómo podríamos hacerlo mejor la
próxima vez?). Una buena opción para recopilar comentarios
en este tipo de evento son las evaluaciones “de salida”
después de cada actividad o sesión, los formularios de
comentarios (no hay que olvidar que habrá que traducirlos)
y un comité de evaluación (para comentarios orales de
un grupo pequeño de personas voluntarias). Pueden
consultarse los Anexos para más información.
Seguimiento: Es importante planificar con la oficina de
país cuáles serán los siguientes pasos tras el Taller, de
manera que puedan explicarse claramente en la sesión de
clausura, y asegurarse de que luego se llevan a cabo. Es
importante elaborar rápidamente una versión del Marco y
Guía para un Desarrollo Resiliente que use las palabras,
frases, ejemplos, imágenes e ideas que las personas
participantes han creado conjuntamente en las sesiones
4.8 Capacidades creativas y 4.12 El mundo del cambio
social. Conviene enviar el documento de tres páginas y/o
el documento orientativo del Marco (si está disponible en
el idioma correspondiente) poco después para favorecer
que las personas participantes aprovechen y potencien
de forma inmediata el aprendizaje. Conviene plantearse la
posibilidad de lanzar preguntas propositivas que faciliten
la lectura adicional u organizar un foro de debate en línea
durante algunas semanas después del Taller para comentar
las lecturas y la relación que tienen con lo sucedido
durante el Taller.
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El kit de participante y
diario de aprendizaje
El kit de participante y el diario de aprendizaje ofrecen
a las personas participantes materiales que facilitan su
aprendizaje, y unos documentos personalizados que resumen
su experiencia y pueden llevarse consigo. El propósito es que
se conviertan en un recurso útil que las personas puedan
consultar una vez finalizado el evento para consolidar lo
aprendido y para ayudarlas a contextualizar los nuevos
aprendizajes a medida que leen más materiales sobre el Marco
y Guía para un Desarrollo Resiliente.
Cada participante debe recibir un kit a su llegada, y hay que
asegurarse de que escriben su nombre en la portada, ya que
irán cambiando de sitio a lo largo del evento.
El kit puede adaptarse a cada evento en particular y debe
contener todos los documentos del evento (salvo si hay notas
que es mejor que las personas participantes no vean antes
de ciertas actividades, en cuyo caso deben entregarse por
separado en el momento adecuado). Por lo general, el kit
consiste en:
• La descripción general del evento.
• La visión de Oxfam sobre el desarrollo resiliente.

•

La información necesaria para que las personas
participantes puedan realizar las diferentes actividades.

•

El diario de aprendizaje.

•

El resumen de los puntos de aprendizaje de Oxfam sobre
desarrollo resiliente.

•

La versión sin texto del Marco y Guía para un Desarrollo
Resiliente para que las personas participantes añadan
notas en su propio idioma.

El diario de aprendizaje está diseñado para suscitar y
documentar las ideas propias de cada participante, así
como las observaciones y comentarios realizados por otras
personas y que quieran recordar. Es un documento personal,
y las personas deben sentirse seguras para poder escribir lo
que deseen. El equipo de facilitación o la oficina de país no
pedirán nunca ver este documento, aunque en los procesos
de aportación de comentarios se recomienda invitar a repasar
personalmente los diarios de aprendizaje antes de debatir o
rellenar los formularios de comentarios. El diario de aprendizaje
debe proporcionar una estructura y dar al mismo tiempo
suficiente libertad a las personas participantes para escribir
lo que les resulte importante. Pueden aprovecharse ideas de
otros diarios de aprendizaje o de agradecimiento. En el Anexo 3
figura un ejemplo de diario de aprendizaje que puede editarse
y adaptarse a las necesidades del evento.

Bangladesh: Shalim, de la localidad de Gainpara, participa en el programa REECALL de Oxfam, cuyo objetivo consiste en dar apoyo para que
las mujeres y hombres más expuestos al riesgo de desastres y al cambio climático puedan prosperar a pesar de las crisis y los cambios. “Lo
perdimos todo después del ciclón Aila de 2009 y era muy difícil poder hacer tres comidas al día, pero recibí la máquina de coser y empecé a
ganar dinero. Mi hijo tenía que trabajar para ayudar, porque los ingresos de mi esposo no cubrían nuestros gastos. Ahora, tanto él como yo
nos ganamos bien la vida, de modo que podemos enviar a nuestros hijos a la escuela y vivir mejor”, explica Shalim. Abir Abdullah/Oxfam
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4. Guías de actividad
En las páginas siguientes se describen las 20 actividades incluidas en la carpeta de material
didáctico de Oxfam sobre desarrollo resiliente. Estas actividades pueden utilizarse por separado
para aportar elementos concretos a otros eventos o procesos, en su totalidad para un Taller sobre
desarrollo resiliente completo, o como elementos de un Taller de aprendizaje (en la sección 3 se
recomiendan algunas opciones de programa).
Cada actividad se explica en detalle, lo que incluye el
objetivo general, una orientación sobre el tiempo necesario,
una descripción, instrucciones, materiales necesarios,
puntos de aprendizaje y consejos para la facilitación.
En las siguientes guías aparecen tiempos indicativos,
pero hay que considerar la modalidad de traducción del
evento y el tamaño del grupo cuando se planifiquen los
tiempos, y asegurarse de dejar algo de tiempo adicional
por si hubiera imprevistos. Debe tenerse en cuenta que
estos tiempos indicativos incluyen las sesiones plenarias
para recoger comentarios, que a menudo suelen ser lo que
lleva más tiempo (por ejemplo, si se indican 30 minutos,
puede que la actividad solo dure 10 minutos para permitir
una introducción y plantear la tarea, realizarla, recoger
comentarios y debatir, y señalar los puntos de aprendizaje).
Algunos intervalos de tiempo indicativos pueden parecer
breves, y aunque es aconsejable darse algo de tiempo
adicional al hacer la planificación, hay que atreverse a

hacer las actividades más breves y rápidas, y más intuitivas
e interesantes de lo habitual en los talleres formativos de
las ONG.
Las actividades están pensadas para un total de entre 15 y
18 participantes, trabajando frecuentemente en pequeños
grupos de entre 3 y 6 personas. Durante el proceso
conviene mezclar lo más posible a las personas y a los
grupos y evitar que se sienten en el mismo lugar durante
todo el evento. Sin embargo, durante la etapa “Actuar”
se recomienda que se dividan libremente en grupos por
proyecto permanentes para todas las actividades.
Estas guías de actividad están concebidas para ayudar a
elaborar un Taller específico y no es necesario seguirlas al
pie de la letra.
Es importante utilizar también la creatividad y
conocimientos propios. Para más información y materiales,
véase el anexo 1.

Malawi: Las personas participantes del proyecto Industrias Extractivas Inclusivas y Transformadoras realizan actividades grupales para
entender mejor, de forma individual y comunitaria, sus derechos en relación con las industrias extractivas. Aurelie Marrier d'Unienville/Oxfam
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES
Actividad

Tema

Descripción

4.1 Poesía o canción de
bienvenida

Bienvenida

Presentar los conceptos de creatividad y pensamiento no lineal.

4.2 Presentación

Presentaciones

Reunir
Involucrar y unir al grupo.
Presentar a las personas participantes y al equipo de
facilitación.
Presentar el Taller y la Teoría U.
4.3 “Hacer presencia”

Definir el propósito

Posibilitar hacer presencia, prepararse para el evento y definir
propósitos.

4.4 Usos múltiples

La creatividad

Al orientar expresamente a las personas para que se
identifiquen de forma novedosa con un objeto pueden surgir
nuevas oportunidades y posibilidades.

4.5 Periplo vital

El análisis del contexto

Explorar la realidad no lineal de la vida a través de sus
“altibajos” y un contexto global en evolución que presenta
también cada vez más riesgos y una rápida transformación.

4.6 Paseo por la
vulnerabilidad

La vulnerabilidad
diferencial

Al asumir el papel de diferentes personajes de las comunidades
con las que trabajamos, experimentamos cómo se sienten las
personas al “quedarse atrás” literalmente y observamos los
factores más allá de las propias crisis y tensiones que limitan su
capacidad o beneficiarse del desarrollo.

4.7 SNAP de resiliencia

La gran cantidad de
definiciones de resiliencia

Las personas participantes juegan al SNAP con palabras
que asocian con “resiliencia” para conocer las diferentes
percepciones que tienen sobre el significado de este término.

4.8 Capacidades creativas

Las capacidades de
resiliencia

Observar cómo se siente una persona en situación de
estabilidad, flexibilidad y cambio estructural, a través de la
exploración de palabras, imágenes, sonidos o situaciones
hipotéticas, con el fin de interiorizar una comprensión
profunda de lo que se entiende por capacidad de adaptación,
absorción y transformación.

4.9 Visualización reflexiva

La reflexión como parte de
una buena práctica

La visualización guiada puede facilitar el paso del
pensamiento activo y la acción a un estado mental tranquilo
y reflexivo que permita que se asienten nuevas perspectivas y
que salgan a la luz nuevas ideas.

4.10 Exploración de la
capacidad de acción

El papel central de la
capacidad de acción
(agency) en el desarrollo
resiliente

Reflexionar profundamente sobre la capacidad de acción, un
elemento esencial del desarrollo resiliente que a menudo se
pasa por alto.

4.11 Riesgos cambiantes
e incertidumbre

Tomar decisiones en un
contexto de incertidumbre

Este juego participativo físico proporciona una oportunidad
de diálogo y aprendizaje vivencial en el que las personas
participantes se convierten en agricultores y agricultoras de
subsistencia que se enfrentan a riesgos cambiantes. Deben tomar
decisiones individuales y colectivas, con sus consecuencias.

4.12 El mundo del cambio
social

Los procesos de cambio
social

Reflexionar sobre las experiencias de la actividad “4.11
Riesgos cambiantes e incertidumbre” para profundizar en el
conocimiento de los seis procesos de cambio social del Marco
y Guía para un Desarrollo Resiliente.

4.13 Reflexiones para el
desarrollo

Las implicaciones en
nuestro trabajo

Se invita a las personas participantes a reflexionar sobre las
experiencias y conocimientos que han adquirido hasta el
momento, y se habla sobre lo que significa para ellas y su trabajo.

Observar

Reflexionar
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Actividad

Tema

Descripción

4.14 Mapas conceptuales

Consolidar el aprendizaje

En esta actividad se trabaja con los conceptos clave y las
ideas exploradas hasta el momento y se organizan en un mapa
conceptual visual.

4.15 “Sí, y…”

Lluvia de ideas sobre
proyectos

Lluvia de ideas inicial con ideas y preguntas relacionadas con
proyectos de desarrollo resiliente.

4.16 Narración visual

Las capacidades de
resiliencia en acción

Esta actividad utiliza la narración visual para explorar una idea
de proyecto concreto relacionada con una perspectiva de
desarrollo resiliente, centrándose en lo que pueden hacer las
personas, las comunidades y las instituciones, en lugar de en
lo que tienen.

4.17 Declaraciones de
personajes

Las capacidades de
resiliencia en acción

Se elaboran declaraciones sobre las capacidades de los
personajes de los proyectos para comprender el papel que
desempeñan en el desarrollo resiliente y para vincularlas
con los procesos de cambio social que pueden contribuir a
fortalecerlas.

4.18 Mantener, modificar,
añadir

Aplicar el aprendizaje

Las personas participantes utilizan sus nuevos conocimientos
para formular recomendaciones sobre cómo puede su proyecto
adoptar un enfoque de desarrollo más resiliente.

4.19 El camino de
aprendizaje

Consolidar el aprendizaje

Relaciona las experiencias y aprendizajes del Taller con el
Marco y Guía para un Desarrollo Resiliente.

4.20 Compromisos

Comprometerse a actuar

Las personas participantes reflexionan sobre lo que han
aprendido y se comprometen a hacer las cosas de forma
diferente como resultado de lo aprendido.

Actuar

COSECHAR
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5

min.

Actividad
rápida

4.1 Poesía o canción de
bienvenida

Esta actividad está inspirada en la técnica 4 del manual Arts-Based Methods for Transformative Engagement de SUSPLACE.

Objetivo: Marcar el tono del evento y poner énfasis en la creatividad desde el primer momento.

Descripción general
La poesía, la música o el movimiento despiertan la creatividad y la capacidad de las personas para pensar de forma no lineal.
Comenzar de este modo sirve para transmitir el mensaje de que se trata de un evento fuera de lo común, preparar a las
personas asistentes para una lógica más vivencial y unirlas en una experiencia compartida.

Instrucciones
•

Hay que asegurarse de contar con la atención de todas las personas antes de empezar.

•

Se lee en voz alta un poema o leyenda local (o se escucha una grabación en el idioma local), o se propone al grupo una
canción o danza.

Materiales:

Plan de actuación

1. Poema, leyenda o letras de canciones: Impresos para
poderlos leer (versiones para el equipo facilitador y el
de traducción).

Poema o canción
5 min.

2. Música o instrumentos: Para una canción o un baile.
3. Equipo de sonido: Si se necesita para un poema o
música grabados.

Anexo 1 recursos
•

Ejemplos de poemas.

Consejos
•

Una forma estupenda de comenzar los Talleres es formar un círculo. Se puede hacer desde el principio, en este
momento, o durante la actividad 4.2 Presentación.

•

Esta actividad puede dirigirla el equipo facilitador, la organización anfitriona o una persona participante. Esto
debe acordarse y prepararse con antelación. Conviene utilizar la cultura local y/o algo que una a las personas
participantes. Cuando sea posible, debe utilizarse un poema, canción, leyenda o danza que tenga cierta
pertinencia para alguno de los temas del Taller, como una idea de lo que es la resiliencia, historias sobre los
altibajos de la vida, la superación de la adversidad para después prosperar, la larga espera para que se produzca
el cambio, el poder y la capacidad de acción de las personas, o la fuerza de trabajar junto a otras personas.

•

Hay que tener en cuenta la inclusión y las necesidades específicas de las distintas personas participantes en las
actividades que requieran estar de pie o bailar.

•

Se recomienda no traducir sobre la marcha los documentos del Taller que expresen ideas y sentimientos, como
un poema o una leyenda. Hay que preparar y traducir siempre los textos de estos documentos, y repasarlos
en detalle con el equipo de intérpretes de antemano para entender lo que expresan. Es importante, ya en las
traducciones suele emplearse un lenguaje formal que no es el más adecuado para un contexto de pensamiento
más expresivo e imaginativo. Conviene leerlos en voz alta con el equipo de intérpretes para perfeccionar la
actuación y el ritmo.

•

Puede utilizarse una campana, gong, timbre o un sonido grabado para captar la atención y crear ambiente antes
de la actividad.

Carpeta de material didáctico sobre desarrollo resiliente
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20

min.

Actividad
breve

4.2 Presentación

Objetivo: Presentar el Taller y hacer que las personas participantes se sientan a gusto con su
singular estilo.

Descripción general
Puede que este estilo de evento de aprendizaje no sea lo que las personas participantes esperan o con lo que están
familiarizadas; por ello, es importante dedicar tiempo a explicar el enfoque y por qué se hace de esta manera, para que se relajen
y se animen a participar plenamente.

Instrucciones
•

Se forma un círculo, si aún no se ha hecho.

•

Se da la bienvenida a todas las personas y las gracias a quienes hayan interpretado el poema o la canción.

•

Conviene presentarse y presentar al resto del equipo de facilitación e interpretación.

•

Se invita a las personas participantes a presentarse con:
-

el nombre (el que desean que utilicemos).

-

la organización y la función que desempeñan en ella (de dónde vienen y a qué se dedican).

-

¿Por qué han elegido esa mesa (por qué se han sentado en ese lugar).

•

Para que sea más interactivo se plantean varias preguntas y se pide a las personas participantes que se levanten si la
respuesta es “sí”. Hay que adaptar las preguntas a la audiencia.

•

Se presenta el objetivo y enfoque del Taller. Debe mencionarse la información sobre la Teoría U que se encuentra en el kit
de participante y mostrarla en una diapositiva o un rotafolio.

•

Se deja tiempo para preguntas, comentarios y dudas.

•

Se finalizan las bienvenidas o los anuncios necesarios, por ejemplo una bienvenida oficial por parte del personal directivo
de Oxfam, y se comentan las cuestiones administrativas.

Plan de actuación
Bienvenida y presentaciones

Presentar el Taller

Anuncios

10 min.

6 min.

4 min.

Materiales:

Consejos

1. Una bolsita o una pelota (opcional).
2. Preguntas de presentación interactivas (opcional):
Hay ejemplos disponibles en el anexo 1.

•

3. Guión o notas para presentar el Taller:
Guión disponible en el anexo 1.
4. Kits de participante: Para cada participante.
5. Imagen de la Teoría U: En una diapositiva o rotafolio.

Anexo 1 recursos
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•

Plantilla de facilitación imprimible.

•

Ejemplos de preguntas para presentaciones
interactivas.

•

Guión editable para presentar el Taller.

Introducción

El enfoque de aprendizaje

El Taller

Conviene formar un círculo en la actividad de apertura
o al inicio de esta sesión. Hay que tener en cuenta
el tiempo que las personas participantes tendrán
que estar de pie, y hacer los ajustes necesarios. En
las actividades que requieren permanecer de pie
o en movimiento, siempre debe tenerse en cuenta
la inclusión y las necesidades específicas de las
personas, así como la aceptabilidad general y en
cuanto a la duración de todo el mundo.

• Las personas participantes colocadas en círculo pueden
lanzarse un bolsita o una pelota pequeña para
presentarse. La persona que la recibe se presenta, y
luego la lanza a otra en el círculo.
•

En estas actividades y presentaciones iniciales
conviene utilizar toda la creatividad y fomentar toda
la interacción que se desee; estas instrucciones son
solo una guía.

Guías de actividad

Anexos

15

min.

Esta actividad está inspirada en la técnica 14 del manual Arts-Based Methods for Transformative
Engagement de SUSPLACE.

Actividad
breve

4.3 “Hacer presencia”
Objetivo: Permitir a las personas participantes hacer presencia, conectar con sus
sentimientos y emociones, y definir sus propósitos personales de aprendizaje.

Descripción general
La visualización guiada o algo de ejercicio físico pueden hacer que las personas participantes salgan por un momento del
torbellino de información e ideas que tienen en sus cabezas, y vuelvan a conectar con sus sentimientos y emociones. Esta
actividad sirve de pausa para reposar la mente después de todas las presentaciones, instrucciones e informaciones iniciales.
El objetivo es permitir que las personas se sientan presentes al comienzo de su camino de aprendizaje y definan sus propios
propósitos de implicación y aprendizaje.

Instrucciones
•

Durante unos minutos, las personas participantes
hablan con la que está sentada a su lado sobre lo
que han escuchado y cuáles son sus expectativas y
temores respecto al Taller. Se les pide que piensen en
estas cuestiones:
-

¿Cómo se sienten ahora mismo?

-

¿Qué se comprometen a hacer para asegurarse de
estar completamente presentes e implicarse en el
evento?

-

¿Qué esperan del Taller?

•

No es necesario que se hagan comentarios, pero debe
dejarse tiempo para preguntas u observaciones.

•

Se explica la finalidad de los ejercicios de “hacer
presencia” y, a continuación, se guía a las personas
para que realicen uno breve.

•

Las personas dedican unos minutos en silencio
después del ejercicio para anotar sus propósitos con
respecto al evento en sus diarios de aprendizaje.

Consejos
•

Es importante preparar y traducir con antelación
un guión para el ejercicio de “hacer presencia”, y
repasarlo en detalle con el equipo de intérpretes
para entender bien lo que expresa y asegurarse de
que el idioma no es demasiado formal. conviene
leerlo en voz alta de forma conjunta. También puede
utilizarse una grabación de vídeo o audio, pero hay
que configurar y comprobar el equipo de antemano,
y este no no debe usarse si la calidad del sonido
resta tranquilidad a la actividad (por ejemplo, si el
sistema de sonido emite silbidos o interferencias,
si el volumen es demasiado alto para quienes se
sientan más cerca de los altavoces, o si el sonido
no es fiable y se corta). Hay que prepararse para
poder guiar la sesión si el audio o el vídeo no
funcionan o no son adecuados.

•

Se recomienda encarecidamente utilizar siempre
el primer idioma de las personas participantes,
especialmente en actividades como esta, que
requieren tratar con pensamientos y sentimientos, y,
por lo tanto, sólo funcionan bien en el idioma en que
las personas piensan y sienten. Esto es así, incluso
cuando se tenga un excelente nivel en un segundo
idioma.

•

Pueden facilitarse ejercicios de “hacer presencia”
en cualquier momento durante el Taller para
una pausa tranquila o introspección, como en la
actividad 4.9 Visualización reflexiva , o al principio o
al final de cada día.

•

Es importante explicar brevemente el ejercicio,
su objetivo y duración para que las personas
participantes se sientan cómodas. Puede ser útil
hacer una comparación con las “dinámicas grupales”.
Las “dinámicas grupales” generan energía y aceleran
el ritmo, mientras que los “ejercicios de hacer
presencia” generan pausas y frenan el ritmo para
facilitar la introspección y la reflexión.

•

Hay que asegurarse de utilizar únicamente ideas
positivas e inspiradoras en estos ejercicios.

Plan de actuación
Diálogo en
parejas

Presentar y llevar a
cabo la actividad

Trabajo
individual

5 min.

5 min.

5 min.

Materiales:
1. Guión para “hacer presencia”: Guión para leer (versiones
para el equipo de facilitación y el de interpretación).
2. Equipo audiovisual: Si se utiliza una grabación de vídeo
o sonido.
3. Timbre, campana, o grabación de sonido: Para indicar
el final del ejercicio.

Anexo 1 recursos
•

Plantilla de facilitación imprimible.

•

Orientaciones para los ejercicios de “hacer presencia”.
Carpeta de material didáctico sobre desarrollo resiliente
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10

min.

Esta actividad se corresponde con la técnica 3 del manual Arts-Based Methods for Transformative
Engagement de SUSPLACE.

Actividad
rápida

4.4 Usos múltiples

Objetivo: Generar energía, creatividad e ideas innovadoras, y preparar el terreno para el
cambio conceptual durante el Taller.

La capacidad de percibir o pensar de manera diferente es más importante que el conocimiento adquirido. (David Bohm)

Descripción general
Muchos objetos que encontramos en nuestro día a día tienen un significado y propósito “fijos” asignados. Por ejemplo, una silla
sirve para sentarse, un cuchillo para cortar, una pluma para escribir, y así sucesivamente. Estos significados preconcebidos
son útiles en términos de eficiencia de nuestro conocimiento cotidiano, pero también pueden impedirnos ver las cosas con
una mente abierta. Cuando pedimos a las personas participantes que conciban un objeto de forma diferente a la que están
acostumbradas (repensando su significado, valor y posible propósito), pueden surgir nuevas oportunidades y posibilidades. Esta
técnica puede ser una buena forma de calentar los “músculos creativos” que darán soporte a los cambios conceptuales más
adelante en el Taller.

Instrucciones
•

Se coloca una silla sobre una mesa en algún sitio visible para todas las personas participantes.

•

Se les solicita que, en una hoja en blanco de su kit de participante, anoten todos los usos alternativos, propósitos y
significados que pueden atribuir al objeto que tienen delante . Conviene pedirles que no desechen ninguna idea que se
les ocurra, por muy rara que sea.

•

Después de unos tres minutos, las personas participantes ultiman sus ideas y exponen al grupo las más locas o interesantes.

•

Opcional: Se repite el ejercicio con otro objeto si se considera que merece la pena. Podría ser otro objeto para todo el
grupo o un objeto en cada mesa.

Plan de actuación
Organizar y presentar

Trabajo individual

Comentarios y debate

2 min.

3 min.

5 min.

Materiales:

Aprendizaje

1. Objeto(s): Por ejemplo, una silla.

•

A menudo damos por sentado lo que ya sabemos.
No obstante, de vez en cuando es importante
replantearse las viejas ideas y formas de hacer las
cosas para ver si aún tienen sentido en el contexto
actual.

•

Al mirar los viejos problemas desde nuevas
perspectivas, pueden surgir nuevas ideas y
oportunidades.

2. Papel y bolígrafos: Para cada participante. Se
recomienda incluir hojas en blanco y de trabajo en los
kits de participante:

Consejos
•

•

26

El objeto no tiene por qué ser una silla; otros
objetos , como una botella de agua, una cesta,
un bolígrafo, o cualquier objeto que resulte
familiar, también sirven.

Anexo 1 recursos
•

Plantilla de facilitación imprimible.

Para algunas personas, esta dinámica
supondrá un reto y necesitarán que se las
anime con amabilidad para hacer el cambio de
mentalidad necesario ahora y más adelante.

Introducción

El enfoque de aprendizaje

El Taller

Guías de actividad

Anexos
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45

min.

Lleva
tiempo

4.5 Periplo vital

Objetivo: Presentar las crisis, tensiones y oportunidades cambiantes como el contexto del
desarrollo resiliente, y la manera en que el cambio climático y otros factores están haciendo
que el desarrollo suponga un mayor desafío y requiera un enfoque diferente.

El desarrollo (igual que la vida) no es una simple progresión lineal hacia más y mejor.
En realidad, la vida (y el desarrollo) está hecha de altibajos.

Descripción general
Muchos proyectos se conciben como una progresión lineal hacia el desarrollo, y las “crisis” se abordan como algo aislado que
solo debe tenerse en cuenta en programas humanitarios o de reducción del riesgo de desastres, y con frecuencia se pasan
por alto los contextos en constante cambio. Esta actividad se basa en el juego infantil Serpientes y escaleras y en el dicho “un
paso adelante, dos pasos atrás” para que las personas participantes entiendan los factores de contexto que influyen en las
oportunidades de desarrollo. Esto ayuda a facilitar el debate sobre si hay más cambios, riesgos e incertidumbres en el mundo
actual, y si nuestras intervenciones de desarrollo se diseñan teniendo en cuenta los “altibajos” de la vida.

Instrucciones
•

Se selecciona a dos personas jugadoras para que se coloquen delante y participen en el “Periplo vital”.

•

Todas las personas participantes reciben una “carta del azar” en un sobre cerrado.

•

Por turnos, las dos personas que juegan abren y leen sus “cartas del azar”. Si lo que dice la carta es algo positivo,
avanzan dos pasos; si es negativo, retroceden un paso.

•

Las dos personas jugadoras se van alternando para seleccionar a una participante para que abra su sobre y lea la “carta
del azar”, y avanzan o retroceden dependiendo de lo que dice la carta. Todas las personas participantes deben llevar en
la mano sus sobres para que quienes juegan puedan distinguir claramente a quienes aún no los hayan abierto.

•

El juego acaba cuando una de las personas jugadoras llega al final (10 pasos adelante) o cuando se han leído todas las
“cartas del azar”.

•

Se facilita un breve debate sobre cómo se han sentido quienes jugaban y para que el grupo haga comentarios.

•

A continuación, se pide a todas las personas que piensen si su “carta de azar” era una crisis, una tensión, una
oportunidad u otra cosa, y que vayan a la esquina de la sala etiquetada como tal.

•

En cada esquina, las personas participantes disponen de tan solo tres minutos para ordenar sus “cartas del azar” en las
categorías que aparecen en el rotafolio: recursos o medioambiente, salud, economía, e infraestructura o tecnología. (En
el Anexo 1 puede encontrarse más información sobre los rotafolios).

•

Cada grupo presenta brevemente su rotafolio. Cuando los grupos de crisis, tensiones y oportunidades hayan presentado
su trabajo y se haya debatido al respecto, las personas en la “otra” esquina deben decidir dónde encaja su carta.

•

Luego, cada grupo tendrá que debatir si piensa que los acontecimientos que aparecen en sus rotafolios suceden con
mayor o menor frecuencia ahora que hace 10, 50 o 100 años, y por qué.

•

En reunión plenaria, cada participante da un ejemplo de algo que esté ocurriendo con más o menos frecuencia hoy en
día, y por qué.

•

Se finaliza con conclusiones y puntos de aprendizaje sobre cómo el carácter cambiante de los riesgos y las
oportunidades globales y nacionales nos obligan a replantearnos cómo trabajamos en el ámbito del desarrollo variable.

Plan de actuación
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Presentar

Juego

Debatir

Trabajo con los
rotafolios

Comentarios y
cierre

Ejemplos y debate

2 min.

10 min.

5 min.

3 min.

10 min.

15 min.

Introducción

El enfoque de aprendizaje

El Taller

Guías de actividad

Anexos

Materiales:
1. Peldaños: Dos juegos de 10. Se señalan en el suelo con cinta adhesiva, cuadrados de cartulina de colores o aros. Si
el ejercicio se hace al aire libre, se señalan con piedras o se utilizan peldaños reales si los hubiera. Hay que ajustar el
número de “peldaños” (y “cartas del azar”) al tamaño del grupo.
2. “Cartas del azar” preparadas: Se preparan las “cartas del azar” adaptadas al contexto: una por participante,o dos para
grupos muy pequeños.
3. Sobres (opcional): Las “cartas del azar” pueden presentarse en sobres cerrados (añade un punto de dramatismo al
abrirlas, y evita que las personas participantes las muestren a las demás), o simplemente dobladas por la mitad.
4. Cuatro rotafolios preparados: Se preparan los cuatro rotafolios con antelación en cuatro soportes y se colocan en las
esquinas de la sala.
5. Rotuladores para los rotafolios: Las personas participantes pueden tener que añadir ideas en los rotafolios durante la
actividad, así que hay que asegurarse de colocar rotuladores en cada soporte.
6. Cinta o masilla adhesiva ya cortada : Necesaria en cada rotafolio para que las personas participantes puedan pegar sus
“cartas del azar”.

Aprendizaje
•

El análisis del contexto es siempre el primer paso para
el desarrollo resiliente.

•

Los “altibajos” (avanzar algunos pasos y retroceder
otros) forman parte de la vida de todas las personas.
Sin embargo, solemos ver el desarrollo como una
sencilla línea recta que va de A a B.

•

¿Es esta nuestra idea de desarrollo?

El contexto de riesgos y oportunidades cambiantes
es el motivo por el que el desarrollo resiliente es
necesario. También debemos cambiar nuestra forma de
trabajar el desarrollo.

Anexo 1 recursos
•

Plantilla de facilitación imprimible.

•

Orientaciones y plantilla para imprimir de las “cartas
del azar”.

•

Orientaciones y plantilla para los rotafolios.

¿Se parece esto más a la vida real?

Consejos
•

Puede ser útil dibujar gráficos como los de esta página como ayuda visual para debatir sobre los altibajos de la
vida y lo que significan para los procesos de desarrollo.

Carpeta de material didáctico sobre desarrollo resiliente
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30

min.

Lleva
tiempo

4.6 Paseo por la
vulnerabilidad

Esta actividad se basa en materiales de Oxfam, del Centro del Clima de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y del
proyecto Adaptación a Escala en Regiones Semiáridas (Adaptation at Scale y Semi-Arid Regions/ASSAR)

Objetivo: Explorar las distintas vulnerabilidades existentes en una comunidad y reflexionar
sobre cómo las iniciativas de desarrollo resiliente pueden abordarlas con eficacia.

Descripción general
Las diferencias entre las personas, familias y comunidades determinan su grado de vulnerabilidad ante los distintos riesgos
a los que están expuestas (tanto climáticos como no climáticos) y moldean sus capacidades para responder y adaptarse
a estos riesgos. Entender estas diferencias sociales es, por tanto, esencial para asegurar que las iniciativas de desarrollo
resiliente son pertinentes, inclusivas y exitosas, y también para ayudar a las comunidades locales a abordar estos riesgos,
cambios y oportunidades a los que se enfrentan sin poner en peligro su bienestar o exacerbar las desigualdades.

Instrucciones
•

Se asignan aleatoriamente personajes a las personas participantes y se les pide que los mantengan en secreto hasta el
final del juego.

•

Las personas están de pie en línea recta y disponen de suficiente espacio para avanzar hacia adelante al menos 10 pasos.

•

Usando el guión preparado, se plantean una a una las preguntas relativas a lo que los personajes pueden y no pueden
hacer en diferentes situaciones.

•

Las personas participantes deben decidir si su personaje respondería “sí” o “no” a cada pregunta.

•

Si consideran que su personaje contestaría “sí”, avanzan un paso, y si consideran que su personaje contestaría “no”, se
quedan donde están.

•

El juego termina cuando se han hecho todas las preguntas.

•

Se facilita un debate sobre los sentimientos de las personas durante el juego, y sus observaciones y reflexiones,
mientras permanecen de pie en sus posiciones finales.

•

Se reflexiona sobre el juego con preguntas como estas:

•

-

¿Por qué podían o no podían avanzar?

-

¿Cómo se han sentido cuando avanzaban o cuando no podían avanzar?

-

¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las personas que viven en situación de
pobreza? ¿Dónde están las personas mayores? ¿Dónde están las personas jóvenes? ¿Donde están las personas con
discapacidad o marginadas socialmente?

-

¿Qué nos dice esto acerca de la vulnerabilidad?

-

¿Qué implicaciones tiene para las actividades de desarrollo?

-

¿Cómo pueden cambiar estas situaciones?

Se pide a las personas participantes que conserven su “tarjeta de personaje”, ya que la volverán a utilizar durante el Taller.

Plan de actuación
Organizar y presentar

Llevar a cabo la actividad

Facilitar el debate

4 min.

13 min.

13 min.

Materiales:
1. Espacio: Se necesita un espacio amplio para que todas las personas participantes puedan formar una fila y avanzar
10 pasos. Los espacios al aire libre sirven, pero hay que tener en cuenta que puede haber ruido. Todas las personas
participantes deben poder oír las preguntas.
2. “Tarjetas de personaje” preparadas: Se utilizan personajes adaptados al contexto. Una por participante.
3. Guión de preguntas del tipo Sí/No: 10 preguntas adaptadas al contexto, con versiones para el equipo de facilitación y el
de interpretación.
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Introducción

El enfoque de aprendizaje

El Taller

Guías de actividad

Anexos

Aprendizaje
•

•

La vida está llena de “altibajos”. Un
desarrollo adecuado debe asegurar que
nadie queda atrás cuando hay “bajos”, y
que todas las personas pueden avanzar
cuando hay “altos”.
El género y otras diferencias sociales
influyen en que algunas personas se
queden atrás cuando suceden cosas
malas, y en que estas puedan beneficiarse
de las nuevas oportunidades. Esto se
denomina vulnerabilidad diferencial.

•

Entender la vulnerabilidad diferencial es
fundamental para elaborar programas
eficaces.

•

Los factores que influyen en la
vulnerabilidad diferencial no son solo
factores obvios como el género y la
discapacidad, sino también el poder en
todas sus formas.

•

Las mujeres se quedan atrás más
frecuentemente que los hombres debido
a los roles y responsabilidades de
género, que limitan lo que pueden hacer
y lo que tienen las mujeres, y no debido
a diferencias físicas o mentales entre
hombres y mujeres.

•

Esto no solo es un problema para estas
mujeres que quedan atrás, sino que
también afecta a las familias, y es una
oportunidad perdida para que el conjunto
de la comunidad pueda prosperar.

•

“La desigualdad de género es una de las
principales barreras a abordar, ya que
limita la forma en que las mujeres, las
niñas, los hombres y los niños de una
comunidad y sociedad pueden responder
ante los cambios y gestionarlos, y dificulta
así que toda la sociedad pueda alcanzar la
resiliencia. Es como un pájaro intentando
volar con una sola ala”.

•

•

Cada persona experimenta la resiliencia de
manera diferente, y el desarrollo debe abordar
esta realidad. Si se quedan atrás subgrupos
de personas, debemos preguntarnos si
realmente se fortalece la resiliencia.

Consejos
•

Con frecuencia, esta actividad es un gran momento de aprendizaje
en el que las personas participantes sienten y entienden por primera
vez cómo el género, la discapacidad, la casta, la etnia, etc., pueden,
literalmente, dejar a personas atrás. Por lo tanto, a pesar de ser
muy sencilla y corta, esta actividad debe ser un momento clave del
primer día.

•

Conviene utilizar personajes y preguntas apropiados para el contexto
(pueden usarse los ejemplos disponibles en elanexos 1 como guía).
Los personajes deben abarcar toda la gama de diferencias sociales
que existen en el contexto de los programas (como género, clase,
etnia, casta, discapacidad, estatus socioeconómico, urbano o rural,
proximidad al centro de la localidad). Las preguntas deben provocar
respuestas de”sí” o “no” por parte de los personajes, en función de
estas diferencias sociales.

•

El género es fundamental en la visión de Oxfam sobre el desarrollo
resiliente. Así, esta carpeta de material didáctico no contiene
actividades específicas “sobre” género, sino que el género es un tema
importante que el equipo de facilitación debe señalar durante todo el
Taller. Esta actividad es una gran oportunidad para que las cuestiones
clave de género surjan de forma natural a partir de las experiencias de
las personas participantes en el juego. Por lo tanto, es un momento
clave para reforzar los puntos de aprendizaje sobre género.

•

Una manera de mantener el ritmo es hacer las preguntas y animar
a las personas participantes a responder rápidamente y de forma
instintiva en lugar de pensándolo mucho. Esto les ayuda a responder
de forma más emocional, y reduce el tiempo que deben permanecer
de pie. Conviene encontrar el equilibrio entre responder a las
preguntas necesarias y evitar que las preguntas generen retrasos
(que pueden hacer que la actividad dure el doble y tenga la mitad
de impacto). Lo mejor es llevar a cabo la actividad al ritmo previsto,
aunque algunas de las personas no la entiendan. Esto puede incluso
convertirse en un elemento de aprendizaje útil, al debatir por qué
algunos personajes no sabían cómo responder.

•

Las personas participantes deben permanecer de pie en sus
posiciones finales durante el debate, ya que ver las diferencias es
algo potente. Sin embargo, esto significa que hay que gestionar el
tiempo y la comodidad (como, por ejemplo, la temperatura). Puede que
sea necesario ofrecer sillas a las personas que tengan dificultad para
mantenerse de pie por motivos de discapacidad, salud o edad.

•

Existe la opción de recoger en un rotafolio algunos de los principales
obstáculos para avanzar que mencionen las personas participantes.

•

Los personajes pueden asignarse de forma intencionada en lugar
de aleatoriamente. Por ejemplo, a las personas participantes con
discapacidad no debe asignárseles personajes con discapacidad,
sino tal vez los de máximo estatus . A las personas participantes que
ya tienen un estatus elevado se les puede asignar los personajes que
menos avancen, ya que la experiencia de sentirse “frenadas” puede
resultarles nueva y valiosa, y un motivo de reflexión.

•

Algunos personajes deben manejarse con delicadeza. Debemos
incluir personajes de posición baja y/o estigma social (por ejemplo,
trabajadoras del sexo), y hablar antes con la oficina de país
sobre cómo manejar estos casos en el contexto y si las personas
participantes se sentirían incómodas con ciertos personajes.
Cualquier personaje delicado podría asignarse a un miembro del
personal directivo de Oxfam, al que se le puede informar de antemano,
de manera que estos personajes importantes no queden excluidos del
juego.

•

Hay un vídeo disponible en línea (en inglés) que ayuda a entender y
preparar el juego: https://www.weadapt.org/knowledge-base/assar/
experiential-learning-vulnerability-walk

El enfoque para un desarrollo resiliente
adecuado está en abordar las razones por
las que la gente se queda atrás, y no sólo
en las amenazas.

Anexo 1 recursos
•

Plantilla de facilitación imprimible.

•

Orientaciones para preparar los personajes.

•

Listado de ejemplos de personajes.

•

Plantilla para imprimir de las “tarjetas de
personaje”.

•

Orientaciones para preparar las preguntas
del tipo Sí/No.

•

Listado de ejemplos de preguntas del tipo
Sí/No.
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20

min.

Se trata del juego SNAP del Centro del Clima de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Actividad
corta

4.7 SNAP de resiliencia

Objetivo: Este juego explora de forma dinámica los prejuicios y asociaciones relativos al
término “resiliencia”.

Visión de Oxfam sobre el desarrollo resiliente
Queremos un mundo justo y sin pobreza. En la actualidad trabajamos en pro de esta visión en un contexto de riesgos nuevos
y cambiantes. Esto significa que nuestra labor debe abordar los riesgos y sus causas, así como la desigualdad de poder, que
deja injustamente desprotegidas a las personas en situación de pobreza y las hace vulnerables a las crisis, las tensiones y la
incertidumbre. La resiliencia no es nuestro principal objetivo o resultado deseado. En lugar de ello, buscamos un desarrollo
resiliente y sostenible, es decir, un desarrollo que no causa ni aumenta los riesgos, tensiones y volatilidades para las
personas que viven en la pobreza, y que avanza hacia un mundo justo, a pesar de las crisis, las tensiones y la incertidumbre.
Aun sabiendo que la resiliencia tiene diferentes significados, Oxfam la define como “ la capacidad de mujeres y hombres para
hacer valer sus derechos y mejorar su estado de bienestar a pesar de las crisis, las tensiones y la incertidumbre”.

Descripción general
Este breve juego es una oportunidad para observar las ideas preconcebidas sobre resiliencia y desarrollo resiliente con las
que las personas participantes llegan al Taller. Sin embargo, hay que tener cuidado para que esta actividad no refuerce los
prejuicios, ya que el objetivo del Taller es que las personas participantes exploren el concepto de desarrollo resiliente con
una mente abierta y una nueva perspectiva.

Instrucciones
•

Se explica brevemente a las personas participantes en qué consiste el juego infantil SNAP usando las cartas del juego
como ayuda visual.

•

En parejas, las personas participantes juegan un SNAP imaginario usando números del 1 al 10. Se grita “¡YA!”, y los dos
miembros de la pareja dicen un número. Si ambos han pronunciado el mismo número, deben gritar ¡SNAP! y señalar a su
pareja para ganar un punto imaginario. Se repite hasta cinco veces. No puede repetirse un número que ya se haya dicho.

•

Se hace un cambio de pareja, y las personas participantes juegan unSNAP imaginario utilizando nombres de animales.
Se grita “¡YA!”, y los dos miembros de la pareja dicen el nombre de un animal. Si ambos han mencionado el mismo animal,
deben gritar ¡SNAP! y señalar a su pareja para ganar un punto imaginario. Se repite hasta cinco veces. No puede repetirse
un animal que ya se haya dicho.

•

De nuevo con su pareja inicial, las personas participantes juegan al SNAP imaginario usando palabras que asocien al
término “resiliencia”. Antes de empezar, se deja unos minutos para que piensen cinco palabras que asocien a “resiliencia”.
Se grita “¡YA!”, y los dos miembros de la pareja dicen una palabra que asocien a “resiliencia”. Si ambos han pronunciado la
misma palabra, deben gritar ¡SNAP! y señalar a su pareja para ganar un punto imaginario. Se repite hasta cinco veces. No
puede repetirse una palabra relacionada con resiliencia que ya se haya dicho.

•

Se facilita un debate sobre las parejas que han obtenido puntuaciones altas y bajas en la ronda de “resiliencia”, y por
qué piensan que ocurrió así.

•

Se presenta brevemente la visión de Oxfam sobre el desarrollo resiliente, mostrando su traducción al idioma local en
una diapositiva o rotafolio. Se avisa a las personas de que también pueden encontrar esta información en sus kits de
participante. Una persona voluntaria puede leerlo en voz alta. Hay que tener en cuenta que es mucha información para
asimilar de forma inmediata, por lo que no se recomienda iniciar un debate en este momento. Simplemente se comenta
como algo que se va a explorar durante el Taller, y se invita a las personas participantes a que lo lean un par de veces y
reflexionen sobre ello a lo largo del día.
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Presentar y hacer
una demostración

1ª Ronda
(números)

2ª Ronda
(animales)

Ronda de resiliencia
(preparación individual)

Ronda de
resiliencia (juego)

Debate breve

2 min.

2 min.

2 min.

2-3 min.

2-3 min.

8 min.

Introducción

El enfoque de aprendizaje

El Taller

Guías de actividad

Anexos

Materiales:
1. Cartas de Snap (opcional): Útil como ayuda visual, idealmente en versión aumentada o grande.

Aprendizaje
•

El concepto de resiliencia significa algo diferente para cada persona. No podemos suponer que todas las personas
entienden lo mismo (pueden usarse ejemplos del debate). Esto significa que debemos ser capaces de explicar lo que
queremos decir realmente, y no usar términos que podrían interpretarse de manera diferente.

•

A menudo, las mismas palabras se utilizan de forma diferente en diferentes campos, como la asistencia humanitaria, el
género, la inclusión financiera, etc., lo que destaca la importancia de explicar lo que realmente queremos decir y de tener
una interpretación compartida de lo que estamos tratando de conseguir con el desarrollo resiliente.

•

En lugar de aprender definiciones, marcos o listados de actividades de proyecto, en este proceso de aprendizaje
exploramos las ideas contenidas en el concepto para cada persona.

•

Este Taller nos ofrece la posibilidad de cuestionar nuestros propios prejuicios y de cambiar como personas y como
profesionales. El propósito de esta actividad era observar las ideas con las que llegaron las personas, documentarlas
y luego soltarlas, para poder adquirir nuevas experiencias de forma conjunta. Al final, nuestras ideas pueden ser las
mismas o muy diferentes, pero el objetivo del Taller es tener una nueva experiencia y oportunidad y ver qué ideas trae
consigo.

Anexo 1 recursos
•

Plantilla de facilitación imprimible.

•

Guía para organizar el juego.

Consejos
•

Si las personas participantes no están familiarizadas con el juego SNAP, conviene mostrar las cartas de SNAP o
hacer una demostración con la ronda de números imaginarios.

•

Esta no es una actividad esencial de la carpeta de material didáctico, pero sirve como dinámica grupal rápida en
cualquier momento del proceso o para abordar la cuestión de las múltiples definiciones de la resiliencia, además de
para presentar la definición y visión de Oxfam.

•

Esta actividad puede dividirse en dinámicas grupales independientes muy cortas, haciendo cada ronda por
separado en diferentes momentos del proceso: Primero se juega simplemente la ronda de números; luego,
en otro momento, la de animales (u otra idea); y, finalmente, se juega la ronda de “resiliencia” en el momento
apropiado.

•

Las palabras relacionadas con “resiliencia” que las personas participantes hayan usado durante este juego
pueden recogerse para volver a ellas más adelante en el proceso y ver si las percepciones y la comprensión en
cuanto a la resiliencia han cambiado.

•

Si se emplea esta actividad, es preciso ser breve y centrarse en las ideas preconcebidas. El debate debe
moderarse con cuidado para que no se hable sobre “lo que es el desarrollo resiliente”, ya que el objetivo del Taller
es explorar el concepto de forma nueva. Conviene concentrarse únicamente en agrupar las ideas preexistentes,
señalando que no hay una comprensión clara y compartida, e invitar a las personas participantes a dejar a un
lado sus ideas previas e involucrarse en el Taller como si su mente fuera una hoja en blanco. Existe la opción de
entregar a las personas participantes cuadrados de papel para que anoten sus cinco palabras para el juego y, al
final, celebrar un “ritual” para que todas las personas rompan sus papeles, simbolizando su voluntad de soltar las
viejas ideas y empezar de cero con sus colegas en la sala para cocrear una nueva interpretación común.

•

Esta actividad no debe emplearse si se considera que, en el contexto del evento, solo serviría para reforzar las
ideas preexistentes (quizás el grupo tiene opiniones firmes sobre las definiciones de resiliencia).
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45

min.

Lleva
tiempo

4.8 Capacidades creativas
Objetivo: Crear e interiorizar una comprensión profunda sobre lo que se entiende por
capacidades de adaptación, absorción y transformación.

La capacidad de absorción es la capacidad de pasar a la acción protectora e intencionada para responder a las crisis y
tensiones conocidas. Se caracteriza por la estabilidad.
La capacidad de adaptación es la capacidad de realizar ajustes deliberados escalonados en anticipación del cambio o en
respuesta a él, de modo que creen más flexibilidad en el futuro. Se caracteriza por la flexibilidad.
La capacidad de transformación es la capacidad de cambiar de forma intencionada para detener o reducir los factores de
riesgo, la vulnerabilidad y la desigualdad, además de garantizar que se comparte de forma más equitativa el riesgo de modo
que no recaiga injustamente sobre las personas pobres y vulnerables. Se caracteriza por el cambio estructural.

Descripción general
Al utilizar métodos creativos, trastocamos el pensamiento convencional y exploramos las ideas complejas que contiene cada
una de las capacidades de resiliencia, y observamos el significado de las situaciones de estabilidad, flexibilidad y cambio
estructural para las personas participantes. Asimismo, cocreamos el lenguaje necesario para comunicar el “sentido” de
estas capacidades a otras personas.

Instrucciones
•

Muy brevemente, se presentan las capacidades de resiliencia del Marco y Guía para un Desarrollo Resiliente y las
situaciones que las caracterizan. Hay que explicar que son ideas muy conceptuales y, a menudo, difíciles de transmitir a
otras personas, especialmente en diferentes idiomas.

•

Se forman tres grupos y se asigna una capacidad de resiliencia (absorción, adaptación y transformación) a cada uno.

•

Se encarga a cada grupo que exprese la “sensación” o “sentido” de su capacidad de la forma más creativa posible; puede
ser a través del movimiento, de una canción, un símbolo visual o un dibujo, un sonido, construyendo algo o actuando.

•

Se pide a cada grupo que represente o muestre su producción creativa y se facilita un debate sobre el significado de las
palabras: qué significan las capacidades para cada persona y cómo pueden comunicarlas a otras personas.

•

Para cada capacidad, se acuerdan las palabras, frases o descripciones que transmitan mejor su significado en el
idioma local.

Plan de actuación
Breve presentación de las capacidades

Trabajo en grupo

Exposiciones y debate

4 min.

5-10 min.

25-30 min.

Materiales:
1. Imágenes de la capacidad de resiliencia: Imágenes impresas en color que transmiten el sentido de las capacidades de
absorción, adaptación y transformación.
2. Materiales creativos (opcional): Todo lo que sea necesario para las técnicas creativas que se ofrecen en esta actividad
(bolígrafos, papel, imágenes, objetos, instrumentos musicales, etc.).
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Introducción

El enfoque de aprendizaje

El Taller

Guías de actividad

Anexos

Aprendizaje
•

Sin duda, el debate mostrará que existen algunos coincidencias entre las capacidades. Esto enseña que las capacidades
están interrelacionadas y se refuerzan mutuamente. Aunque es importante poder articular las ideas contenidas en cada
capacidad, las tres son indispensables para la resiliencia, por lo que se pretende aplicar un enfoque combinado.

•

Puede tratarse de capacidades que tienen las personas, los hogares y las comunidades, capacidades de los
ecosistemas o los sistemas sociales, o capacidades de las instituciones y los gobiernos (de todos los tipos y niveles de
gobierno).

•

La capacidad de absorción se caracteriza por la estabilidad. La capacidad de adaptación se caracteriza por la
flexibilidad, y la capacidad de transformación se caracteriza por el cambio estructural.

•

El cambio es constante a nuestro alrededor, y algunos cambios están transformando rápidamente los sistemas
medioambientales, agrícolas y políticos provocando sufrimiento, turbulencias e incertidumbre. La resiliencia tiene que
ver con aumentar la capacidad para gestionar este cambio de forma proactiva y positiva de forma que contribuya a un
mundo justo sin pobreza (Plan Estratégico de Oxfam, 2013-19).

Resultados
•

Descripción de cada capacidad en el idioma local.

Anexo 1 recursos
•

Plantilla de facilitación imprimible.

•

Guía para organizar la sesión.

•

Ejemplos de imágenes de capacidades.

Consejos
•

La introducción debe ser breve. Debe evitarse “instruir” sobre las capacidades. En vez de ello, la presentación
puede servir para inspirar a las personas participantes a unirse a este reto “creativo”. Conviene animarlas para
que empiecen inmediatamente (¡solo tienen 5 minutos!) en vez de permanecer de pie “pensando”.

•

Hay que insistir en que en esta actividad no buscamos un ejemplo literal de programa , sino transmitir el
“sentido” de la capacidad o la palabra.

•

No debe dedicarse mucho tiempo a esta actividad, sino intentar que sea creativa y espontánea. La parte
importante es la del debate.

•

Esta actividad sirve para cocrear el lenguaje necesario para traducir el Marco y Guía para un Desarrollo Resiliente
al idioma local y para elaborar materiales de apoyo y explicaciones, tales como imágenes, ejemplos o situaciones
que las personas participantes aporten durante el debate.

•

Interesa recoger todas las palabras, descripciones e ideas, y usarlas durante el resto del evento y en todos los
resultados generados. No deben usarse traducciones de una sola palabra, teniendo en cuenta que, por ejemplo,
el término “absorción”, necesita mucho más análisis y explicación.

•

En el anexo 1 pueden encontrarse más imágenes y explicaciones de las capacidades. Pueden adaptarse a las
necesidades específicas y usarse en el kit de participante, o bien compartirlas como material de apoyo después
del evento.
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Introducción

El enfoque de aprendizaje

El Taller

Guías de actividad

Anexos

10

min.

Actividad
rápida

4.9 Visualización
reflexiva
Esta actividad está inspirada en la técnica 14 del manual Arts-Based Methods for Transformative
Engagement de SUSPLACE.

Objetivo: Preparar la mente para pasar de la participación activa y el debate a la reflexión.

Descripción general
Esta actividad ofrece la posibilidad de crear una pausa silenciosa para retirarnos hacia nuestro interior. Una breve
visualización guiada puede aportar equilibrio a un evento en el que las personas participan activamente, se expresan y
conectan entre sí. Calmando el parloteo de la mente, tomándose un tiempo para sentir su propia respiración y cuerpo, las
personas se abren más a nuevas perspectivas y percepciones. El guión puede elaborarse de forma que incluya detalles
relacionados con el aprendizaje por llegar y el cambio de perspectiva que se espera, o bien puede mantenerse como una
invitación general para hacer una pausa y mirar hacia adentro.

Instrucciones
•

Se pide a las personas participantes que se sienten en sus sillas:
-

un poco alejadas de las mesas, de modo que haya espacio alrededor;

-

con las manos suavemente colocadas en el regazo, o sobre el estómago o rodillas;

-

con los pies bien apoyados en el suelo (las piernas no deben estar cruzadas);

-

en una postura relativamente erguida, pero relajada.

•

Se explica la finalidad de la práctica y su duración aproximada.

•

Se invita a las personas participantes a “cerrar los ojos si se sienten cómodas; de lo contrario, a fijarse suavemente en
un punto del suelo justo delante y relajar la mirada, de manera que no estén centrándose o mirando nada concreto”.

•

Se lee o reproduce una grabación del ejercicio de relajación o visualización guiada. Hay que hablar clara y lentamente, y
dejar tiempo a las personas para que visualicen las imágenes a medida que se describen.

•

Se señala el final del ejercicio (puede usarse el sonido de un gong, campana o timbre) y se guía con claridad a las
personas participantes para que vuelvan a conectarse con la sala a su alrededor.

•

Opcional: Se invita a hacer una reflexión sobre la experiencia en parejas o pequeños grupos y se pide a las personas que
señalen cualquier sentimiento o idea específica que les haya surgido.

Plan de actuación
Presentar y preparar

Visualización

Cierre

2 min.

6 min.

2 min.

Materiales:
1. Texto para la visualización: Texto para leer (versiones para el equipo de facilitación y de interpretación).
2. Equipo audiovisual: Si se utiliza una grabación de sonido.
3. Timbre, campana o sonido grabado: Para indicar el final del ejercicio.

Anexo 1 recursos
•

Plantilla de facilitación imprimible.

•

Guía para organizar la sesión.

•

Guión editable.
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Consejos

38

•

Pueden consultarse los consejos para la actividad 4.3 “Hacer presencia”.

•

La palabra “meditación” no es recomendable, ya que a menudo puede tener connotaciones erróneas o confusas.

•

Las visualizaciones cortas pueden ser una forma útil de iniciar y finalizar cada día.

•

Debe tenerse en cuenta que no todas las personas participantes se sentirán cómodas cerrando los ojos,
por lo que hay que ofrecer siempre una alternativa. Esto es especialmente probable en contextos afectados
por conflictos o cuando las personas han sufrido un trauma. Conviene prestar mucha atención a este tipo
de aspectos al dirigir cualquier ejercicio de meditación o visualización guiada. Es importante asegurarse de
que todas las personas participantes se sientan siempre seguras y no utilizar la visualización para explorar
experiencias negativas (como aquellas relacionadas con crisis, desastres, marginación social o incertidumbre).

•

Conviene ensayar leyendo el guión en voz alta muchas veces. Hay que leer despacio, incluso mucho más
lentamente de lo que pudiera parecer necesario. Es recomendable trabajar con el equipo de intérpretes para
traducir el guión completo de antemano y practicar muchas veces. Otra posibilidad es grabarlo con antelación
para reproducirlo el día de la sesión o utilizar una grabación de Internet.

•

El ejercicio no debe terminarse abruptamente. Siempre hay que guiar a las personas participantes de vuelta poco
a poco y dejarles suficiente tiempo para reponerse antes de continuar.

•

En Internet hay muchos recursos para aprender más acerca de la meditación y la visualización.4

Introducción

El enfoque de aprendizaje

El Taller

Guías de actividad

Anexos

60

min.

Lleva
tiempo

4.10 Exploración de la
capacidad de acción
Esta actividad utiliza un recurso de la Guía Descalza5.

Objetivo: Comprender y reflexionar sobre la capacidad de acción (la capacidad de tomar medidas
o de participar en acciones que influyan en nuestras decisiones de vida y oportunidades) como un
requisito previo para el desarrollo resiliente.

Descripción general
Relacionar experiencias o contar historias es un enfoque clave en la acción de aprendizaje. En esta actividad, las personas
participantes reflexionan sobre experiencias personales con el fin de generar información fundamental para entender el
concepto de capacidad de acción (agency). A menudo, cuando reflexionamos sobre nuestro trabajo, nos falta información
importante y conocimientos que no son muy visibles, como los sentimientos, pensamientos silenciosos, hipótesis,
relaciones y motivaciones de diferentes personas. Sin embargo, a menudo estos factores son la clave para encontrar
soluciones eficaces a los desafíos en diferentes contextos.
La capacidad de acción es un elemento integral del desarrollo resiliente, y esta actividad da la oportunidad de explorar
y reflexionar sobre este concepto, la sensación que produce y la importancia que tiene para el desarrollo resiliente. La
capacidad de acción es algo muy conceptual, y profundamente personal. Por lo tanto, esta sesión de reflexión está diseñada
para que las personas participantes entren en contacto con esta idea en lo más profundo de sí mismas, y reflexionen sobre
lo que significa para ellas y lo que podría significar para las comunidades con las que trabajamos.

Instrucciones
•

Se presenta brevemente el concepto de “capacidad de acción”, y se explica que en esta sesión exploraremos
experiencias de capacidad de acción.

•

Para mostrar la “capacidad de acción” se pide a las personas participantes que vuelvan a interpretar el papel de los
personajes que se les había asignado en la actividad 4.6 Paseo por la vulnerabilidad. Se leen de nuevo las preguntas de
la actividad Paseo por la vulnerabilidad relacionadas con la capacidad de acción y se abre un debate sobre las razones
por las cuales algunas personas han podido responder “sí” y otras “no”.

•

Después, se pasa al proceso de narración reflexiva en parejas. Se pide a las personas participantes que reflexionen
sobre sus propias vidas en la actualidad y que hablen con sus parejas de alguna ocasión en la que hayan sentido una
fuerte sensación de capacidad de acción (cuando eligieron un rumbo de acción en sus vidas) o alguna vez en la que
hayan sentido una falta de capacidad de acción (cuando sintieron que no tenían elección o si había una expectativa de
que se comportaran de alguna manera en particular). Debe aclararse a las personas participantes que no tendrán que
compartir este ejemplo con todas las personas en la sesión plenaria, sino que se trata de una conversación confidencial
entre dos personas, de manera que puedan abrirse abierta y honestamente a un nivel muy personal en la conversación
reflexiva. También debe sugerirse que elijan a alguien con quien se sientan cómodas para hablar abierta y honestamente.

•

Se deja unos minutos para que todas las personas piensen en su historia y anoten brevemente los puntos principales en
la columna “La historia externa” de la hoja de trabajo “Tabla de la historia de la actividad de exploración de la capacidad
de acción” incluida en el kit de participante.

•

Uno de los miembros de la pareja empieza a contar su historia. Cuando termina, la pareja habla sobre “la historia interna”:
los sentimientos, los pensamientos tácitos, las relaciones y los supuestos que aparecen en la historia. Todo esto lo
escribirán en la columna “La historia interna”.

•

Después, se repite el proceso y la segunda persona cuenta su historia.

•

Después de haber intercambiado ambas historias, la pareja comenta lo que ha aprendido con la actividad y lo anota en el
diario de aprendizaje.

•

En sesión plenaria, se facilita un breve debate en el que las personas participantes comparten las nuevas que han
adquirido de la actividad sobre la capacidad de acción. De nuevo, conviene insistir en que no se espera que las personas
participantes compartan su historia, y que tampoco deben compartir la de su pareja. En su lugar, nos gustaría que
compartieran lo que han aprendido de esta actividad, aunque, si lo desean, pueden poner ejemplos con partes de su
propia historia para ilustrar lo que han aprendido.
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Plan de actuación
Introducción a la capacidad de acción

Casos personales

Debate de ideas

15 min.

25 min.

20 min.

Materiales:
1. “Tarjetas de personaje”: Las personas participantes necesitan la “Tarjeta de personaje” que se les entregó en la
actividad 4.6 Paseo por la vulnerabilidad.
2. Guión de preguntas del tipo Sí/No: Se utilizan las preguntas de la actividad 4.6 Paseo por la vulnerabilidad relacionadas
con la “capacidad de acción”.
3. Rotafolio y rotuladores: Opcional para la sesión plenaria.
4. Zonas de descanso: Si las hay.

Aprendizaje
•

La capacidad de acción es la capacidad de las personas para actuar de forma independiente y elegir libremente.

•

A menudo, la capacidad de acción está limitada por estructuras sociales que limitan las opciones y elecciones.

•

Todas las intervenciones de desarrollo deben verse desde la capacidad de acción, es decir, no sólo como el suministro
de una determinada infraestructura o tecnología, sino como un medio para que las personas puedan ampliar su abanico
de opciones.

•

En su esencia, la resiliencia exige que no miremos solamente lo que una persona, familia o sistema tiene, sino que
reconozcamos y potenciemos lo que hace. Dicho de otra manera: no se trata solo de “cosas”, sino también de la
capacidad de acción.

•

La resiliencia requiere “un enfoque centrado en la capacidad de acción”. Lo que nuestros programas deben dejar, una
vez finalizados, son unas capacidades fortalecidas, entre ellas una mayor capacidad de acción. Esto faculta a las
personas para actuar ahora y en el futuro.

Anexo 1 recursos
•

Plantilla de facilitación imprimible.

•

Guía para organizar la sesión.

•

Plantilla e instrucciones para la “tabla de la historia”.

Consejos
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•

La capacidad de acción (“agency” en inglés) no es un término común para muchas personas, ni es fácil de
traducir en muchos idiomas. Por lo tanto, es preciso trabajar de antemano con la oficina de país en la traducción
y explicación del término para asegurar que las personas participantes entienden su significado.

•

El término inglés “agency” tiende a traducirse en el sentido de “organización”, así que conviene revisar y corregir
los materiales traducidos.

•

Debe avisarse a las personas participantes cuando haya pasado el tiempo de diálogo en pareja para animarlas a
pasar a la historia del otro miembro de la pareja si no lo han hecho ya.

Introducción

El enfoque de aprendizaje

El Taller

Guías de actividad

Anexos

90

min.

Lleva
tiempo

4.11 Riesgos cambiantes e
incertidumbre
Se trata del juego “Disolver los desastres” del Centro del Clima de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Objetivo: Aprender sobre habilidades de comunicación, toma de decisiones en momentos de
incertidumbre y el papel de las organizaciones no gubernamentales.

Descripción general
Este juego participativo físico pretende dar apoyo al aprendizaje vivencial y al diálogo en torno al concepto de “resiliencia”.
Las personas participantes se convierten en organizaciones no gubernamentales o en agricultores y agricultoras de
subsistencia que se enfrentan a riesgos cambiantes e incertidumbre. Deben tomar decisiones individuales y colectivas, con
sus consecuencias. El objetivo es que las personas participantes experimenten lo que es tomar decisiones en un contexto
de incertidumbre, y de ahí señalar debates interesantes.

Descripción del juego
Las personas participantes son agricultores y agricultoras de subsistencia de dos aldeas (equipos). Cada persona
debe tomar decisiones sobre la elección de los cultivos para cada temporada de lluvias durante los próximos seis
años (rondas). Cada año pueden invertir en protección contra las inundaciones o contra la sequía, lo que cuesta una
semilla (por ejemplo, una alubia o frijol), o plantar lo habitual en una temporada “normal” sin coste alguno.
Si no ocurre ninguna catástrofe, cada persona recibe dos semillas de su cosecha. Pero si se produce una
inundación, todas pierden cuatro semillas, salvo que hayan invertido en protección contra las inundaciones, en cuyo
caso reciben dos gracias a la inversión que realizaron. Ocurre lo mismo en caso de sequía. Quien que no puede pagar
las cuatro semillas después de una catástrofe debe abandonar la aldea en busca de trabajo, y queda fuera del juego.
Si se juega con la versión ONG (recomendado), cada aldea (equipo) tiene una ONG local. La ONG puede ofrecer incentivos
(semillas “especiales”) para que los agricultores y agricultoras inviertan en protección contra las inundaciones o la
sequía, puede invertir en el crecimiento normal, o puede almacenar las semillas para ofrecer ayuda de emergencia
después de una catástrofe. Las personas toman sus decisiones anuales como de costumbre, con la opción de utilizar
las inversiones hechas por las ONG si están disponibles. Si se produce una catástrofe, las ONG pueden decidir distribuir
rápidamente tantas semillas “especiales” como quieran gastar para apoyar a quienes, de lo contrario, lo habrían
perdido todo y habrían tenido que abandonar el juego. ¡Pero deben ser rápidas!
La temporada de lluvias lleva siendo bastante predecible en estas dos aldeas desde hace varias generaciones.
Las inundaciones suelen producirse cada seis años en promedio, igual que las sequías. Pero algo está cambiando.
En cuanto los agricultores y agricultoras y las ONG piensan que saben cómo manejar la situación, la incertidumbre
aumenta. ¿Cómo les irá a las aldeas en este trepidante juego de riesgos cambiantes e incertidumbre?

Instrucciones
•

Se prepara la sala o el espacio exterior antes de que lleguen las personas participantes.

•

Se explican las reglas y se forman los equipos.

•

Se hace una ronda de prueba.

•

Se vuelve a empezar el juego, ahora de verdad.

•

Se entregan los premios y se pregunta al agricultor o agricultora, la aldea y la ONG ganadoras por qué creen que han ganado.

•

Se facilita el intercambio de experiencias e ideas entre las personas participantes.

Plan de actuación
Preparación, reglas y rondas de prueba

Juego

Entrega de premios y debate

15-20 min.

50-60 min.

15-20 min.
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Materiales:
1. Espacio: Se necesita una zona amplia. Los espacios al aire libre son excelentes para este juego, pero es importante que
se oiga al equipo facilitador y de intérpretes.
2. “Ayudantes”: Se necesitan al menos dos personas para ayudar a dirigir este juego. Hay que informarles y probar el juego
con ellas con antelación.
3. Paraguas grande: Idealmente que sea grande y colorido. Esto indica que hay “exceso de lluvia” en la zona. El paraguas
puede sustituirse por otro elemento que tenga este significado en el contexto como, por ejemplo, arroz.
4. Cubo: Esto indica que hay “escasez de lluvia” en la zona. El cubo puede sustituirse por otro elemento que tenga este
significado en el contexto como, por ejemplo, yuca.
5. Dado grande: Representa las lluvias. Lo ideal es que sea lo suficientemente grande como para que lo vean todas las
personas desde cualquier punto del espacio. Puede ser de espuma blanda o inflable.
6. Disco volador: Representa también las lluvias con un 50% de probabilidad de ocurrencia, como al lanzar una moneda. Las
alternativas pueden ser una moneda o la tapa de un cubo. Lo mejor es usar objetos de gran tamaño fácilmente visibles
para todas las personas.
7. Cono truncado: Representa las lluvias menos predecibles, y es como un cono de plástico de los que se ponen en el
cuello de los perros.
8. Fichas o semillas “normales”: 10 fichas o semillas (reales o de plástico) por persona jugadora, y algunas extra para las
primeras rondas. Las grandes son más fáciles de usar.
9. Fichas o semillas “especiales”: Tantas como personas jugadoras. Deben ser claramente diferentes a las “normales” (por
ejemplo, de otro color).
10. Envases: Se necesitan seis para guardar las fichas o semillas.
11. Cinta adhesiva: Las diferentes zonas de juego deben estar claramente marcadas en el suelo. La cinta adhesiva es una
buena opción para suelos duros, pero también pueden servir hilos, cuerdas, palos, marcadores de campos de deportes u
otros artículos.
12. Reglas: En una diapositiva o rotafolio visible para las personas participantes.
13. Instrucciones: Instrucciones impresas para el equipo facilitador, de intérpretes y de ayudantes.
14. Silbato, campana o similar: Para pedir la atención durante el juego.
15. Premios: Premios individuales y de equipo (aldea, ONG).
16. Bandas (opcional): De cuatro colores diferentes para que las personas participantes muestren a qué aldea u ONG
pertenecen.
17. Pulseras (opcional): En la versión que incluye el aspecto de género se necesitan pulseras sencillas (de silicona) para la
mitad de las personas participantes.

Aprendizaje
•

Este juego se centra en las dificultades de la toma de decisiones en un contexto de riesgos cambiantes e incertidumbre.
Ofrece ideas estupendas para debatir y explorar los siguientes ámbitos:
-

Toma de decisiones individuales y colectivas.

-

Capacidad de acción individual y colectiva.

-

Colaboración y competencia.

-

Prioridades diferentes en los planos individual, comunitario y de las ONG.

-

Riesgos y oportunidades.

-

Toma rápida de decisiones e inversiones desperdiciadas.

-

Cómo utilizar la (limitada) información para tomar decisiones.

-

El papel (y el valor) de la comunicación y el acceso a la información.

-

Diferencias entre la toma de decisiones a corto y a largo plazo.

Anexo 1 recursos
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•

Plantilla de facilitación imprimible.

•

Guía para organizar el juego.

•

Reglas para las personas participantes.

•

Instrucciones imprimibles para el equipo de ayudantes.

•

Orientaciones sobre los materiales.

•

Enlaces útiles.

Introducción

El enfoque de aprendizaje

El Taller

Guías de actividad

Anexos

Consejos
•

Conviene probar el juego con el equipo de traducción y ayudantes de antemano para asegurar la buena marcha
del juego y minimizar posibles confusiones.

•

Es importante colocar una versión simplificada de las reglas traducida y a la vista de las personas participantes.

•

La facilitación a lo largo de este juego debe ser muy activa. Es necesario mantener el ritmo del juego. Las
personas participantes querrán interrumpir para aclarar o incluso cuestionar las normas, pero el objetivo del
juego es experimentar la toma de decisiones en un contexto de incertidumbre y no jugar una partida perfecta.
¡La confusión también forma parte del juego!

•

Las ideas y puntos de aprendizaje deben señalarse a lo largo del juego y a medida que las personas
participantes van tomando decisiones.

•

Existen varias versiones de este juego que pueden utilizarse (véase el Anexo 1 para más información). Se
recomienda la versión ONG de este juego para experimentar la desconexión que puede haber entre cómo las
comunidades toman decisiones y cómo lo hacen las ONG. La versión de género también es genial, aunque la
actividad 4.6 Paseo por la vulnerabilidad y otros debates ya deberían haber sacado a relucir este componente de
género, por lo que es menos crucial en esta etapa. Se puede combinar las versiones ONG y de género, pero existe
el riesgo de que se complique demasiado.

•

Se trata de la actividad “Disolver los desastres” del Centro del Clima de la Cruz Roja. Existen varios recursos del
Centro del Clima de la Cruz Roja que pueden ayudarte a comprender y facilitar el juego, con vídeos y manuales
incluidos. En el Anexo1 se proporciona más información sobre los materiales necesarios, cómo explicar las
normas, cómo organizar el juego, y quién gana.
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60

min.

Lleva
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4.12 El mundo del cambio
social

Objetivo: Reflexionar sobre las experiencias de la actividad 4.11 Riesgos cambiantes e
incertidumbre para concienciar sobre la importancia de los seis procesos de cambio del Marco y
Guía para un Desarrollo Resiliente.

Descripción general
La hipótesis de Oxfam es que las capacidades resilientes resultan fortalecidas al mejorar las formas de trabajo colaborativo
entre distintos niveles, sectores y actores, y al promover y desarrollar los seis procesos de cambio social, que son:
gobernanza responsable, justicia de género y empoderamiento, asegurar y mejorar los medios de vida, aprender e innovar,
planificación flexible y a largo plazo, e informar. Justo después de haber realizado la actividad 4.11 Riesgos cambiantes e
incertidumbre, probablemente las personas participantes tengan nuevas percepciones e ideas sobre por qué estos procesos
de cambio social podrían ser importantes y cómo son en la práctica. Por lo tanto, se trata de un buen momento para
presentarlos y explorarlos.

Instrucciones
•

Usando la técnica Café Mundial, se organizan seis zonas en distintos
lugares de la sala —una para cada proceso de cambio social— para
que las personas participantes puedan visitarlas y debatir en grupos
pequeños.

•

Se presenta la actividad explicando que el enfoque de Oxfam para un
desarrollo resiliente se basa en que las capacidades de resiliencia
resultan fortalecidas mediante las formas de trabajo colaborativo de
estos seis procesos de cambio social.

•

En cada zona, se pide que se abra un debate sobre:
-

¿Qué es [insertar aquí un proceso de cambio social]?

-

¿Cómo ayuda [insertar aquí un proceso de cambio social] a las
personas a responder a los nuevos desafíos y oportunidades que
surgen a lo largo del tiempo?

Justiciade
Generoy
Empoderamiento
para hablar
ya ctuar
Gobernanza
Informar
responsable

Planificación
flexible y
a largo plazo
Aprender
e innovar

Asegurar y
mejorar los
medios
de vida

•

Se deja que debatan durante cinco minutos en la primera zona, y
luego otros tres minutos en cada zona siguiente que visiten.

•

Opcional: Se nombra una “persona anfitriona” que permanezca en
la misma zona mientras las demás van pasando de una zona a la
siguiente.

•

Las “personas anfitrionas” (o voluntarias de cada grupo) presentan comentarios en sesión plenaria, resumiendo la forma en
que las personas participantes han descrito el proceso de cambio social y dando tres ejemplos de cómo el proceso puede
ayudar a la gente a responder a los nuevos desafíos y oportunidades que surgen a lo largo del tiempo.

•

Se facilita un breve debate para cada proceso de cambio social teniendo en cuenta:
-

Cómo se relaciona con las capacidades de absorción, adaptación y transformación.

-

Cómo se relaciona con la “capacidad de acción”.

-

Cómo describirían las personas participantes el proceso de cambio social en el idioma local y en términos simples y sin
tecnicismos.

Plan de actuación
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Introducción

Café Mundial

Comentarios y debate

4 min.

20 min.

36 min.

Introducción

El enfoque de aprendizaje

El Taller

Guías de actividad

Anexos

Materiales:
1. Seis soportes de rotafolios: Cada uno etiquetado con un proceso de cambio social, las dos preguntas escritas con
antelación, rotuladores, y colocados en distintos lugares de la sala.
2. Alarma, timbre, o campana: Para avisar a las personas participantes cuando se acaba el tiempo para que pasen al
siguiente rotafolio.

Aprendizaje
•

Los procesos de cambio social contribuyen a construir “capacidad de acción” y forman parte del cambio de enfoque
del desarrollo resiliente, que pasa de lo que las personas, las comunidades y las instituciones tienen, a lo que hacen o
pueden hacer.

•

Por lo tanto, no sólo es importante lo que ofrece un proyecto, sino cómo lo ha hecho y lo que ha facilitado.

•

La actividad 4.6 Paseo por la vulnerabilidad demostró que un desarrollo resiliente adecuado debe abordar las razones
por las que algunas personas se quedan atrás, y no sólo las amenazas. Los procesos de cambio social son mecanismos
eficaces para hacerlo.

•

Ninguna ONG, organización o gobierno puede hacerlo todo en todas partes. Estos seis procesos de cambio social son
los bloques (o componentes) fundamentales de las vías hacia el desarrollo resiliente, que pueden ser secuenciales y
superponerse mediante diferentes proyectos e iniciativas a lo largo del tiempo. No se puede esperar que todos estén
presentes en todos los proyectos.

Resultados
•

Descripciones de cada proceso de cambio social en el idioma local y ejemplos relevantes en el contexto local.

Anexo 1 Recursos
•

Plantilla de facilitación imprimible.

•

Guía para organizar la sesión.

Consejos
•

Es útil limitar el tiempo en esta actividad para recopilar observaciones rápidas y nuevas ideas derivadas de la
experiencia de la actividad 4.11 Riesgos cambiantes e incertidumbre. La intención es dar un “sentido” a cada
proceso de cambio social y entender por qué es poderoso, y no detallar actividades del proyecto. Si a los grupos
les cuesta entender los procesos de cambio social más allá de las ideas abstractas, conviene ofrecer ejemplos
concretos.

•

Para esta actividad es mejor que las personas participantes estén de pie, ya que sólo tienen tres y cinco minutos
antes de pasar a la siguiente zona. No obstante, deben realizarse los ajustes necesarios para las personas
participantes que los necesiten, y colocar los asientos en círculo con antelación para el posterior debate en
sesión plenaria.

•

Es importante trabajar con la oficina de país con antelación para traducir los nombres de los procesos de cambio
social, para tener un punto de partida para estos debates. Algunos no son fáciles de traducir, especialmente una
persona que no esté familiarizada con el sector. “Justicia de género” y “asegurar y mejorar los medios de vida” son
términos cuya traducción es especialmente problemática, y habrá que comprobar su sentido.

•

“Asegurar y mejorar los medios de vida” engloba los cinco capitales del marco de medios de vida (indicado por
la forma pentagonal), entre ellos y de manera decisiva el capital natural. El medioambiente, los ecosistemas y la
sostenibilidad de los recursos naturales y los procesos son fundamentales para el desarrollo resiliente, de modo
que este elemento debe enfatizarse en este proceso de cambio social para que las personas participantes no
piensen que el desarrollo resiliente no tiene en cuenta la naturaleza.

•

Esta actividad y el proceso de explorar lo que significa cada concepto pueden utilizarse para ajustar la
traducción. Conviene invitar a las personas participantes a cocrear el lenguaje para estos procesos de cambio
social y utilizar sus traducciones (y no las preparadas con antelación) en el resto del evento y los materiales
posteriores. Existe la opción de incluir una tercera pregunta a la tarea, “¿Cómo describirían este proceso de
cambio social en [añadir un idioma local] a una persona miembro de la comunidad?”, o debatir y llegar a un
acuerdo sobre esta cuestión durante la sesión plenaria.
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4.13 Reflexiones para el
desarrollo

Objetivo: Esta actividad cierra la parte “Reflexión” del proceso de aprendizaje pidiendo a las
personas participantes que exploren cuáles son las implicaciones de sus experiencias hasta el
momento y qué pueden suponer para lo que hacen y cómo lo hacen.

Descripción general
Esta actividad invita a las personas participantes a reflexionar sobre las experiencias y conocimientos que han adquirido
hasta el momento, y a debatir lo que significa para ellas y para su trabajo. En la actividad 4.12 El mundo del cambio social,
las personas empezaron a proponer ideas relacionadas con el qué, y en esta sesión empezaremos a explorar el cómo.

Instrucciones
•

En grupos pequeños o en parejas, las personas participantes debaten sobre “lo que tenemos que hacer de forma
diferente si queremos hacer desarrollo resiliente”, según las experiencias e ideas que han adquirido en el Taller hasta el
momento.

•

Se hace referencia a las actividades y puntos de aprendizaje de las actividades 4.5 Periplo vital, 4.6 Paseo por la
vulnerabilidad, Visión de Oxfam, 4.11 Riesgos cambiantes e incertidumbre y 4.12 El mundo del cambio social para poner en
ambiente a las personas participantes.

•

Todos los rotafolios y materiales producidos hasta el momento deben estar en un lugar visible.

•

Si las personas participantes necesitan ayuda, se les pide que piensen en aspectos como:
-

la finalidad de los programas de desarrollo;

-

el análisis, diagnóstico y elaboración de proyectos;

-

las formas de trabajo en nuestra organización;

-

el seguimiento, evaluación y aprendizaje

-

desaprender viejos conocimientos, creencias o formas de hacer las cosas.

•

Se pide a cada pareja o grupo que reflexione sobre la cuestión planteada y que debata hasta tres ámbitos en los que
piense que hay que hacer cambios y por qué.

•

Se invita a las parejas o grupos a compartir un ejemplo de su debate. Estos ejemplos se anotan en un rotafolio.

Plan de actuación
Presentar

Diálogo en parejas

Debate en sesión plenaria

4 min.

12 min.

14 min.

Materiales:
1. Zonas de descanso: Si las hay, para descansar en parejas o grupos pequeños.
2. Rotafolio y rotuladores: Para recoger los ejemplos en la sesión plenaria.
3. Materiales de los rotafolios: Todos los materiales producidos en las sesiones anteriores deben estar a la vista.
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Introducción

El enfoque de aprendizaje

El Taller

Guías de actividad

Anexos

Aprendizaje
•

El desarrollo resiliente requiere un enfoque diferente a lo que hacemos y cómo lo hacemos.

•

Es cambio es necesario a fin de responder mejor a la evolución del contexto (riesgos, oportunidades, cambios e
incertidumbre), de modo que contribuyamos a fortalecer las capacidades de las personas, las comunidades y las
instituciones para que puedan prosperar a pesar de los “altibajos” de la vida, en lugar de invertir en intervenciones que
sólo funcionan en el presente inmediato.

•

El cambio supone pasar de lo que la gente tiene a lo que la gente puede hacer.

•

Este cambio requerirá que trabajemos en cosas diferentes y de forma diferente, como en los ejemplos que saldrán de
esta sesión

Resultados
•

Listado de ideas iniciales sobre “lo que debemos hacer de forma diferente para alcanzar un desarrollo resiliente”.

Anexo 1 Recursos
•

Plantilla de facilitación imprimible.

•

Guía para organizar la sesión.

Consejos
•

Es importante animar a las personas participantes a que revisen sus diarios de aprendizaje y los rotafolios de la
sala como parte de esta sesión.

•

Esta actividad es adecuada para una pausa o para cerrar el día.

•

Esta actividad no pretende elaborar una lista exhaustiva. Más bien, la intención es presentar la idea de que
nuestra forma de trabajar debe ser diferente para un desarrollo resiliente, y recopilar algunas reflexiones iniciales
al respecto.
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Introducción

El enfoque de aprendizaje

El Taller

Guías de actividad

Anexos

45
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Lleva
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4.14 Mapas conceptuales
Objetivo: Trabajar con los conceptos e ideas clave explorados hasta el momento y
organizarlas en un mapa conceptual para consolidar lo aprendido.

Descripción general
Los mapas conceptuales son una herramienta que se utiliza para organizar y representar el conocimiento, y ayudan a visualizar
la relación entre conceptos y a comprobar la comprensión de temas complejos. Pararse a pensar detenidamente y representar
visualmente las relaciones entre ideas crea conexiones mentales que permiten retener mejor el conocimiento. La idea de esta
actividad es que las personas participantes comiencen a “organizar” los nuevos conocimientos que están adquiriendo. Es
fundamental para el aprendizaje basado en la comprensión que el nuevo conocimiento no se añada simplemente, sino que
se reorganice. Esta actividad también “comprueba” en qué etapa de su camino de aprendizaje se encuentran las personas
participantes y cómo están comprendiendo los conceptos y las ideas que hemos estado explorando.

Instrucciones
•

Se presentan los mapas conceptuales utilizando el guion proporcionado en el Anexo 1.

•

Se pide a las personas participantes que, en pequeños grupos, desarrollen su propio mapa conceptual del desarrollo
resiliente utilizando los conceptos clave que han aprendido durante el Taller. En el Anexo 1 figura un listado.

•

Opcional: Puede entregarse un mapa conceptual parcial como punto de partida si el grupo encuentra muy difícil este
ejercicio o tarda en empezar.

•

Se explica que no hay forma correcta o incorrecta de hacerlo, y que corresponde al grupo decidir cómo encajar mejor las
ideas. Se aclara también que el valor de este ejercicio reside en trabajar conjuntamente para consolidar el aprendizaje y
debatir sobre cómo encajar los conceptos, y no en el propio mapa como resultado.

•

Esta actividad no contempla una sesión plenaria de comentarios, sino que hay que ir pasando por los grupos durante la
sesión para dar apoyo y aclarar cualquier malentendido sobre los conceptos o la metodología.

•

Debe animarse a las personas participantes a guardar su propio mapa conceptual dibujándolo de nuevo en el diario de
aprendizaje y/o haciéndole una foto.

Desarrollo Resiliente
es

construye

Largo plazo

Capacidades
Incluye

Procesos
de Cambio
Social

funciona a pesar de

Crisis

Incluye

de absorción

Incluye

de
adaptación

de
transformación

Cambio
estructural

Flexibilidad

capacidad
de acción

El resultado de

vulnerabilidad

Género
influye

Entendido mediante
monitoreado
por

demostrado a través de

elección

Retos
diferentes

Cambios
aumenta

caracterizado por caracterizado por caracterizado por

Estabilidad

aborda

Poder
desigual

Entendido mediante

Análisis de
Contexto

monitoreado por

monitoreado por

M&E

monitoreado s por
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Plan de actuación
Presentar

Dirigir la actividad

10 min.

25-35 min.

Materiales:
1. Guión o notas: Para explicar los mapas conceptuales.
2. Documento con el listado de conceptos: Una por participante.
3. Notas adhesivas: Es útil utilizar diferentes colores para agrupar conceptos. Como alternativa, pueden usarse cuadrados
de papel o cartulina de colores, y cinta o masilla adhesiva.
4. Rotafolios o pantallas grandes: El tamaño mínimo es el de un rotafolio, pero pueden colocarse dos o más rotafolios
juntos.
5. Rotuladores para los rotafolios: Al menos cuatro rotuladores de colores para cada grupo, de forma que puedan usar
diferentes colores para los temas o niveles de sus mapas.

Resultados
•

Mapas conceptuales que relacionan las ideas adquiridas a lo largo del Taller.

Anexo 1 Recursos
•

Plantilla de facilitación imprimible.

•

Guía para organizar la sesión.

•

Guión editable para los mapas conceptuales.

•

Documento imprimible con el listado de conceptos.

•

Ejemplo de mapa conceptual sobre desarrollo resiliente.

•

Documento con el mapa conceptual parcial.

Consejos
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•

Debe tenerse en cuenta que los mapas conceptuales son diferentes de los mapas mentales, con los que las
personas participantes pueden estar más familiarizadas. Hay que explicarlo bien y dar orientaciones antes de
iniciar la tarea.

•

Conviene utilizar notas adhesivas siempre que sea posible, ya que permiten mayor libertad para cambiar las
cosas de lugar durante el proceso.

•

Esta actividad es más difícil y puede no ser adecuada para todos los eventos.

•

Esta actividad requiere un enfoque más activo por parte del equipo de facilitación durante el trabajo en grupo.

•

No importa si los mapas conceptuales son muy diferentes; no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo.
Lo importante es utilizar este ejercicio como un proceso para consolidar lo que han aprendido las personas
participantes hasta el momento y para identificar y aclarar cualquier malentendido o duda que les quede.

Introducción

El enfoque de aprendizaje

El Taller

Guías de actividad

Anexos

30

min.

Lleva
tiempo

4.15 “Sí, y…”
Esta actividad está inspirada en la técnica 25 del manual Arts-Based Methods for Transformative
Engagement de SUSPLACE.

Objetivo: Pensar creativamente las primeras ideas y preguntas sobre el desarrollo resiliente
para proyectos actuales y futuros.

Descripción general
“Sí, y…” es un proceso estructurado que facilita una lluvia de ideas libre y abierta, lo cual es vital para ampliar la gama de
alternativas y para que surjan ideas creativas e innovadoras. Inicialmente desarrollada en el teatro de improvisación, esta
técnica también es una manera de detener la costumbre habitual de responder a una idea o sugerencia diciendo “sí,
pero...”,, lo que pone fin a una lluvia de ideas antes de que pueda convertirse en algo útil o inspirador. En su forma más
básica, una persona comienza haciendo una pregunta o propuesta y después, en círculo, el resto de participantes aporta
algo a lo que haya dicho, empezando cada nuevo añadido con la frase “sí, y...”. El ejercicio puede realizarse en pequeños
grupos, ya sea de forma escrita u oral.

Instrucciones
•

Se pide a las personas participantes que seleccionen un proyecto o propuesta en los que participen para usar como
caso práctico en las siguientes actividades.

•

Se les pide que, durante cinco minutos, se sienten tranquilamente, reflexionen sobre todo lo que han experimentado y
observado durante el Taller, y piensen en cómo se relaciona con sus proyectos. Deben tener en cuenta:

-

Los componentes o actividades de su proyecto o propuesta que ahora ven de forma diferente desde la óptica del
desarrollo resiliente.

-

Para quién puede ser esto importante (un personaje real o ficticio, quizá alguien que hayan conocido en una visita al
proyecto o un personaje de la actividad 4.6 Paseo por la vulnerabilidad).
Se pide a las personas que anoten las preguntas o ideas que les surjan en relación con este proyecto o propuesta y lo
que saben ahora sobre desarrollo resiliente.

•

Opcional: Se pone un par de ejemplos basados en casos prácticos de la oficina de país.

•

En pequeños grupos formados por quienes hayan elegido el mismo proyecto, alguien comienza exponiendo una de sus
ideas o preguntas, que se anota de manera muy sencilla en un rotafolio a la vista de las demás personas del grupo

•

Una por una, cada participante del grupo añade algo a la idea o una respuesta a la pregunta, diciendo “Sí, y…”. Cada
elemento añadido se anota de manera muy sencilla (solo con palabras clave) en el rotafolio.

•

Se invita a las personas participantes a ser tan extravagantes como quieran: ¡Que apunten a lo más alto! En esta fase
creativa se agradecen las ideas locas.

•

Debe tenerse en cuenta que con un cierto matiz, “y” puede convertirse en “pero”. Es importante pedir a las personas que
se queden con el espíritu del “y” y que construyan sobre la idea de su compañero o compañera, en vez de “derribarla”.

•

Una vez finalizada la ronda, se empieza de nuevo con otra pregunta o idea de la siguiente persona. Se continúa hasta
que todos los miembros del grupo hayan participado en una ronda.

•

Hay que asegurarse de que todos los pensamientos, ideas e inspiraciones generadas por cada grupo quedan recogidos en
sus rotafolios para poder usarlos en sesiones posteriores.

•

En sesión plenaria, se habla sobre cómo se han sentido las personas participantes durante el ejercicio: ¿Ha sido fácil
o difícil? ¿Qué ha resultado sorprendente e inspirador? Aunque es probable que quieran volver a sus ideas, eso no es lo
que necesitamos en este momento (las ideas se retomarán en sesiones posteriores); por ahora conviene centrarse en el
proceso y en lo que las personas sienten que han obtenido del mismo.

Plan de actuación
Identificar los grupos de
proyecto

Reflexión individual

Trabajo en grupos

Debate y comentarios

3 min.

5 min.

7-17 min.

5-7 min.

Carpeta de material didáctico sobre desarrollo resiliente

51

Materiales:
1. Sillas en círculos: Las personas participantes se sientan en pequeños grupos alejados de las mesas, en las zonas de
descanso o en distintos lugares de la sala.
2. Soportes de rotafolios: Un soporte de rotafolio con rotuladores para cada grupo.

Resultados
•

Ideas y preguntas creativas sobre el desarrollo resiliente para proyectos y propuestas concretos. Deben documentarse y
enviarse al equipo de proyectos como resultado de la sesión.

Anexo 1 Recursos
•

Plantilla de facilitación imprimible.

•

Guía para organizar la sesión.

Consejos
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•

Cada grupo debe sentarse por separado, en círculo, con un rotafolio y lejos de las mesas.

•

Puede ser necesario plantear algunas preguntas provocadoras si las personas participantes se ven atascadas.

•

Una persona debe recoger todas las ideas que vayan surgiendo en los rotafolios de su grupos. Esto proporciona
un punto de referencia visual para que el grupo se mantenga centrado y evite redundancias, y sirve para
sesiones posteriores.

Introducción

El enfoque de aprendizaje

El Taller

Guías de actividad

Anexos

60

min.

Lleva
tiempo

4.16 Narración visual
Esta actividad está inspirada en la técnica 24 del manual Arts-Based Methods for Transformative
Engagement de SUSPLACE.

Objetivo: Esta actividad utiliza la narración visual para explorar una idea de proyecto concreta
relacionada con una perspectiva de desarrollo resiliente, centrándose en lo que las personas,
las comunidades y las instituciones pueden hacer, en lugar de en lo que tienen.

Descripción general
Esta técnica combina el poder de los mapas mentales con la creación de historias y la comunicación visual para aclarar
e ilustrar cuestiones claves, sinergias, retos y oportunidades. Las personas participantes seleccionan una cuestión
relacionada con su caso práctico de proyecto o propuesta. Planteando el tema como si se tratara de una historia ficticia
o infantil, identifican la trama, los personajes, los obstáculos y las oportunidades. Trabajar mediante la narrativa de esta
forma proporciona una estructura para entender cómo el proyecto ayuda a las personas, comunidades e instituciones a
pasar a la acción, y ofrece la posibilidad de identificar nuevas oportunidades y retos. Dibujar una representación visual
agrega creatividad y “pensamiento innovador”, además de ser un medio para transmitir la historia al resto del grupo e
invitarle a debatir, añadir ideas o ayudar a desentrañar las contradicciones o los desafíos en la historia.
Esta actividad utiliza la narración como herramienta para centrar el desarrollo resiliente en lo que las personas, las
comunidades y las instituciones pueden hacer, en lugar de en lo que tienen. Las historias se desarrollan a través de las
acciones de los personajes, que cambian el final más probable. El estilo puede ser real o imaginario, como personajes de la
vida real que hacen cosas que muestran su capacidad de absorción o personajes ficticios con superpoderes de absorción,
por ejemplo.

Instrucciones
•

Las personas participantes utilizan el mismo proyecto o propuesta con los que trabajaron en la actividad 4.15 “Sí, y…”. Al
principio trabajan solas, y después en el mismo grupo de proyecto.

•

Se les explica que van a elaborar individualmente una historia que explore la idea de que si las personas tienen
capacidad de acción, y también de transformación, absorción y adaptación, pueden tomar decisiones sobre lo que
pueden hacer para manejar “los altibajos de la vida”. Deben elaborar una historia sobre una persona, comunidad o
institución, inspirándose en el proyecto o propuesta que han escogido. Puede ser una historia real (con personajes
y situaciones reales) o una historia inventada (con personajes y situaciones imaginarios), pero la historia tiene que
explicarnos cómo los personajes cambian el desenlace de la historia gracias a lo que pueden hacer (de nuevo, real o
imaginario). Las personas pueden verlo como una leyenda o un cuento infantil.

•

Se les indica que deben empezar por anotar los ingredientes clave para contar su historia, como por ejemplo:
-

¿Cuál es la trama principal?

-

¿Quiénes son los personajes principales (persona, comunidad o institución, real o inventada)?

-

¿Cuál es el camino para llegar a un final feliz o la la posibilidad de hacerlo?

•

Las personas pueden decidir cómo elaborar su propia historia, pero se recomienda empezar a partir de una idea central,
un personaje(s), o una situación, y elaborar un mapa mental con diversas ideas sobre la historia.

•

Cuando tengan el concepto de la historia claro, deben dibujar (o representar de alguna forma visual) su historia en una
cartulina A4 o A3.

•

Luego, en grupos de proyecto, disponen de tres minutos para contar su historia. Cada persona puede hacer una sola
pregunta aclaratoria (se va pasando, uno por uno, por todos los miembros del grupo).
-

La pregunta no debe plantearse desde la perspectiva de alguien que se dedica profesionalmente al desarrollo.

-

La pregunta no debe tratar sobre lo que es posible o práctico.

-

La pregunta puede plantearse desde la perspectiva de otros personajes de la historia (reales o imaginarios) u otros
marcos temporales.

A medida que vayan surgiendo más historias, las personas participantes pueden optar por hacer un comentario sobre
cómo dos o más historias podrían enlazarse en vez de hacer una pregunta aclaratoria.
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Plan de actuación
Trazar la historia

Visualizar la historia

Compartir la historia

15 min.

15 min.

30 min.

Materiales:
1. Rotuladores de colores: Muchos en cada mesa, de manera que cada participante pueda dibujar una historia a todo color.
2. Cartulina (A4 o A3): Una hoja por participante, y muchas adicionales.
3. Otros materiales creativos y decorativos: Puedes utilizarse toda la creatividad que se desee, con pegatinas, purpurina,
tela, pintura, pegamento, papel de colores, imágenes o cualquier cosa que pueda ser utilizarse para dibujar o pegar.

Anexo 1 Recursos
•

Plantilla de facilitación imprimible.

•

Guía para organizar la sesión.

Consejos
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•

Hay que asegurarse de que haya suficiente material en las mesas para que puedan aflorar el color y la creatividad.

•

Puede que las personas participantes se preocupen por no tener el suficiente talento artístico para dibujar.
Para tranquilizarlas, conviene explicar que la tarea no es sobre las habilidades artísticas, sino que algún tipo
de representación visual es una buena forma de asegurar que los miembros del grupo entienden la historia. Si
aun así no se sienten cómodas, puede sugerirse que dibujen un mapa mental de la historia usando palabras y
símbolos, o escriban una pequeña historia, poema o canción.

Introducción

El enfoque de aprendizaje

El Taller

Guías de actividad

Anexos

45

min.

Lleva
tiempo

4.17 Declaraciones de
personajes

Objetivo: Asegurar que el foco en el fortalecimiento de capacidades en materia de desarrollo
resiliente empieza a manifestarse con claridad en las ideas de proyecto que se generan,
centrándose en lo que las personas pueden hacer.

Descripción general
El enfoque de desarrollo resiliente requiere que los actores del desarrollo dejen de mirar simplemente lo que una persona,
familia o sistema tiene, y reconozcan y refuercen lo que hace. La actividad 4.16 Narración visual debería haber planteado
esta idea de forma creativa, y las diferentes historias e imágenes elaboradas pueden usarse ahora para extraer las
“declaraciones sobre las capacidades” de los personajes del proyecto y entender así el papel de las capacidades en el
desarrollo resiliente. Posteriormente, estas se correlacionan con los procesos de cambio social que pueden contribuir a
fortalecer estas capacidades.

Instrucciones
•

En los mismos grupos de proyecto, los resultados de la actividad 4.16 Narración visual se utilizan para elaborar una serie de
“declaraciones sobre las capacidades” desde el punto de vista de los personajes en sus historias. Las declaraciones son:
-

•

Para superar los retos, debo hacer/tener/ser… [opcional]

-

Para ser capaz de sacar provecho de las nuevas oportunidades, debo hacer/tener/ser… [opcional]

-

Para tener estabilidad a pesar de las crisis, debo hacer/tener/ser...

-

Para tener flexibilidad para lidiar con los cambios, debo hacer/tener/ser...

-

Para abordar los obstáculos (abordar el cambio estructural), debo hacer/tener/ser...

Los grupos deben elaborar todas las declaraciones que consideren relevantes para las historias o ideas que figuran en
sus rotafolios de la actividad 4.15 “Sí, y...”, y para cada una deben incluir:
-

Quién es el “yo” en cada declaración.

-

Cuál es el reto, oportunidad, crisis, cambio u obstáculo (o ejemplos del tipo de cosas que podrían serlo).

•

Luego, en los mismos grupos, las personas participantes debaten sobre cómo los procesos de cambio social pueden
contribuir a alcanzar estas declaraciones en el contexto de su proyecto o propuesta. Además, deben dibujar un símbolo
en cada declaración para indicar a qué tipo de proceso (o procesos) de cambio social podría contribuir. ¿Alguna de las
declaraciones no corresponde con ninguno de los seis procesos de cambio social?

•

En sesión plenaria, cada grupo habla sobre las declaraciones relacionadas con su proyecto, agrupadas según el “quién”
o el “qué”, y explican cómo se relacionan con los seis procesos de cambio social.

•

Se debate y aborda cualquier aspecto que no se pueda relacionar con ninguno de los procesos de cambio social y
se deja el debate abierto a comentarios adicionales sobre el proceso de desarrollo de historias y lo que las personas
participantes han aprendido de ello.

Plan de actuación
Elaborar las “declaraciones sobre las
capacidades”

Relacionar con los procesos de cambio
social

Comentarios y debate

20 min.

10 min.

15 min.

Materiales:
1. Historias visuales: Muestran los materiales de la actividad 4.16 Narración visual de cada grupo.
2. Rotafolios de la actividad “Sí, y…”: Muestran los materiales de la actividad 4.15 “Sí, y...”
3. Soporte de rotafolio y rotuladores: Uno para cada grupo de proyecto.
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Resultados
•

“Declaraciones sobre las capacidades” que enlazan las actividades del proyecto con lo que las personas, familias o
instituciones pueden hacer gracias a ellas, y qué procesos de cambio social pueden contribuir a que lo hagan. Deben
documentarse y enviarse al equipo de proyectos como resultado de la sesión.

Anexo 1 Recursos
•

Plantilla de facilitación imprimible.

•

Guía para organizar la sesión.

Consejos

56

•

Deben consultarse los rotafolios anteriores sobre los procesos de cambio social (de la actividad 4.12 El mundo
del Cambio Social).

•

Todas las historias visuales deben estar expuestas y visibles durante toda la actividad para ayudar al debate,
servir de inspiración y proporcionar ideas.

•

Esta actividad es más difícil y puede no ser adecuada para todos los eventos. Es necesario pasearse entre los
grupos y ayudarlos a medida que avanzan en la tarea.

•

Conviene preparar ejemplos de proyectos de la oficina de país, por si a las personas participantes les cuesta
entender y necesitan ejemplos pertinentes para arrancar.

Introducción

El enfoque de aprendizaje

El Taller

Guías de actividad

Anexos
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75

min.

Lleva
tiempo

4.18 Mantener,
modificar, añadir
Objetivo: Las personas participantes aplican sus nuevos conocimientos e ideas para

hacer recomendaciones sobre cómo su proyecto o propuesta puede adoptar un enfoque más
orientado al desarrollo resiliente.

Descripción general
A estas alturas, las personas participantes deben haber adquirido una buena comprensión sobre lo que es el desarrollo
resiliente y en qué medida su proyecto o propuesta contribuye al mismo. Ser capaz de evaluar rápidamente lo que es
relevante (y por qué), lo que podría añadirse y lo que ya no funciona (desde una perspectiva de desarrollo resiliente) es una
buena manera de “poner a prueba” lo aprendido durante el evento y recopilar ideas de diferentes participantes que trabajan
en el mismo proyecto o propuesta.

Instrucciones
•

Se presenta la actividad planteando la pregunta: Si nos centramos en lo que las personas pueden hacer y no sólo en lo
que tienen como resultado de nuestros programas, y si nos centramos en cómo esto les ayuda a responder a los nuevos
desafíos y oportunidades que surgen a lo largo del tiempo, ¿cómo valoramos nuestro proyecto o propuesta actualmente?

•

Las personas participantes reflexionan sobre las sesiones anteriores y piensan en lo que ya se está haciendo en su
proyecto, lo que podría hacerse de manera diferente, y en qué más puede hacerse para darle un enfoque más orientado
al desarrollo resiliente.

•

Las personas participantes disponen de 10 minutos para trabajar individualmente en las siguientes preguntas (basadas
en los resultados de la actividad
4.17 Declaraciones de personajes):
-

¿De qué forma el proyecto contribuye ya a las declaraciones sobre las capacidades que su grupo ha elaborado?

-

¿De qué forma el proyecto no contribuye a las declaraciones de capacidades que su grupo ha elaborado?

-

¿De qué manera les gustaría cambiar el proyecto si pudiera, y por qué?

•

Volver a formar los mismos grupos de proyecto y, con un rotafolio dividido en tres apartados ( “Mantener”, “Modificar”, y
“Añadir”), el grupo debate sobre cada una de las preguntas.

•

Se pide a las personas participantes que se centren en lo que produciría los mejores resultados para las personas
participantes en el proyecto, sin considerar cuestiones de recursos o viabilidad.

•

Los grupos disponen de 10 minutos para hablar sobre la primera pregunta, la forma en que el proyecto ya está
contribuyendo. Una por una, cada persona participante presenta una respuesta procedente de su propio trabajo. Una vez
que han intervenido todas, el grupo debate brevemente las sugerencias, y anota en el apartado “Mantener” del rotafolio
los elementos del proyecto que mantendrían porque ya están contribuyendo a las “declaraciones sobre las capacidades”.

•

Se repite el proceso para las otras dos preguntas, dando 10 minutos para responder a cada una. Debe rellenarse el
apartado “Añadir” del rotafolio antes de pasar al punto “Modificar” .

•

Se deja a los grupos 5 minutos más para que concluyan sus reflexiones y elijan un ejemplo de cada apartado para
exponerlo en plenaria.

•

En sesión plenaria, cada grupo presenta muy brevemente un elemento o actividad del proyecto que desea “Mantener”, uno
que desea “Modificar” y uno que quiere “Añadir”, centrándose en los motivos. Se señalan todos los temas comunes y se
aborda los elementos que no se entiendan bien.

Plan de actuación
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Presentar

Trabajo individual

Trabajo en grupo

Sesión plenaria

3 min.

10 min.

40 min.

22 min.

Introducción

El enfoque de aprendizaje

El Taller

Guías de actividad

Anexos

Materiales:
1. “Declaraciones sobre las capacidades”: Muestran los resultados de la actividad 4.17 Declaraciones de personajes de
cada grupo.
2. Rotafolios para “Mantener”, “Modificar” y “Añadir”: Se prepara un rotafolio para cada grupo.
3. Soporte de rotafolio y rotuladores: Uno para cada grupo.
4. Alarma, timbre, o campana: Para avisar a las personas participantes cuando sea el momento de pasar a la siguiente
cuestión.

Aprendizaje
•

El desarrollo resiliente no cambia completamente todo lo que hacemos (una buena parte de nuestro trabajo ya
contribuye al desarrollo resiliente), pero sí cambia por qué lo hacemos, cómo lo hacemos (de manera decisiva) y con qué
lo combinamos.

•

Al centrarse en lo que las personas pueden hacer, y no sólo en lo que tienen como resultado de nuestros programas, el
desarrollo resiliente nos lleva de forma natural hacia actividades que contribuyen a la “capacidad de acción” y se basan en
los procesos de cambio social para construir capacidades.

Resultados
•

Ideas de proyecto sobre el desarrollo resiliente. Deben documentarse y enviarse al equipo de proyectos como resultado
de la sesión.

•

La prueba de que las personas participantes son capaces de aplicar lo que han aprendido a su trabajo.

Anexo 1 Recursos
•

Plantilla de facilitación imprimible.

•

Guía para organizar la sesión.

Consejos
•

Es importante gestionar las expectativas. Esta actividad se incluye para que las personas participantes lleven a cabo
el ejercicio de aplicar lo que han aprendido a un proyecto o propuesta con los que estén familiarizadas. Debe quedar
claro que no estamos en un taller de formulación o reformulación de proyectos, y que no existe ningún proceso para
poner en marcha las recomendaciones que se realicen. Hay que explicar que el valor de esta actividad reside en
demostrar cuánto han aprendido (y felicitarlas por ello) y mostrar la importancia de replantearse las viejas formas de
hacer las cosas para encontrar nuevas perspectivas. Es preciso comprometerse a documentar los resultados para
hacérselos llegar a los equipos de proyectos y las oficinas de país. Conviene animar a las personas participantes a
pensar sobre lo que pueden hacer o cambiar en sus proyectos, ya sea algo pequeño que puedan poner en marcha
con los recursos actuales y dentro de los requisitos del proyecto, o elaborando nuevas estrategias o propuestas de
financiación para el futuro(se relaciona con la actividad 4.20 Compromisos).
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25

min.

Actividad
breve

4.19 El camino de
aprendizaje

Objetivo: Aplicar las experiencias y percepciones del Taller al Marco y Guía de Oxfam para un
Desarrollo Resiliente (OIFRD).

Descripción general
Los marcos son poco atractivos para muchas personas, por lo que no hemos presentado el Marco y Guía para un Desarrollo
Resiliente antes ni lo hemos utilizado para “impartir una formación”. En esta sesión presentamos el Marco, vinculándolo a
las actividades y puntos de aprendizaje ya abordados, de manera que se vuelve “real” y en el futuro puede ser un referente
positivo que representa el aprendizaje consolidado, en vez de un marco conceptual excesivamente técnico y abstracto.

Instrucciones
•

Conviene utilizar una versión ampliada del Marco (impresa o proyectada) para relatar su “historia” a través del Taller.
En el anexo 1 figura un guión editable.

•

Se utilizan guiños terminológicos para “evocar” sesiones anteriores y así consolidar lo aprendido y las experiencias hasta
el momento, en lugar de que sea algo nuevo. Por ejemplo, conviene recordar las diferentes palabras, frases y ejemplos
utilizados en la actividad 4.8 Capacidades creativas para traer ese apartado a la memoria.

•

Debe aprovecharse esta oportunidad para hablar sobre la importancia del seguimiento, evaluación y aprendizaje, y
presentar las áreas de cambio que aparecen en el Marco.6

•

Se deja tiempo para aclarar cualquier pregunta o comentarios sobre el Marco.

MARCO DE OXFAM PARA UN DESARROLLO RESILIENTE

Naturaleza cambiante
de los riesgos, choques e incertidumbres

Caminos para un desarrollo resiliente

Determinantes
locales y globales de
la vulnerabilidad

Mujeres,
hombres,
niñas y
niños

Comunidad

Base social
y techo
medioambiental

Planificación
flexible y
a largo plazo

Reto de
adaptación

Reto de
justicia

Aprender
e innovar

Sociedad
civil
Estado,
desde nivel
local a
nacional

Reto
humanitario

Capacidad transformación
de adaptación

ssos de cam
oce
bio
pr
s
s
i
Justicia de

Genero y
Empoderamiento
para hablar
y actuar
Gobernanza
Informar
responsable

Capacidad
de absorción

Donantes

Asegurar y
mejorar los
medios
de vida

Introducción

El enfoque de aprendizaje

El Taller

Resultados
de resiliencia
Instituciones
regionales e
internacionales

Guías de actividad

Resultados
específicos de
desarrollo

Anexos

Desarrollo
résiliente
OSP résiliente

Aprendizaje iterativo y gestión adaptativa MEAL

60

Vision de
Oxfam

Capacidad de

Sector
privado

ial
oc

Capacidades
existentes y nuevas
oportunidades

Resultados
de resiliencia
Tres capacidades
En respuesta a los nuevos
desafios y oportunidades,
a lo largo del tiempo

Secuencia, superposición e integración
Bloques de construcción y multi-actores
Procesos de cambio social

los
se

Análisis de contexto

Plan de actuación
Contar la historia del camino de aprendizaje e introduce el Marco y Guía para un Desarrollo Resiliente
25 min.

Materiales:
1. Marco y Guía para un Desarrollo Resiliente: Impreso en tamaño A1 o proyectado en diapositiva, utilizando el lenguaje
acordado por las personas participantes durante el Taller. Puede hacerse hincapié en las áreas de cambio.
2. Materiales del Taller: Deben mostrarse todos los materiales utilizados a lo largo del evento.

Aprendizaje
•

El análisis del contexto es el primer paso indispensable para el desarrollo resiliente.

•

Los diferentes retos deben abordarse antes de elaborar los proyectos para poder determinar correctamente por qué
las crisis, tensiones y cambios dejan atrás a algunas personas. Esta es el área de focalización, a la que debe darse
seguimiento durante todo el proyecto.

•

Es preciso identificar las vías para abordar los retos formulados, y utilizar los procesos de cambio social multiactores para
desbloquear las soluciones y evitar que algunas personas se queden atrás.

•

Ninguna organización puede hacerlo todo, por lo que los proyectos deben secuenciar, superponer e integrar los bloques
fundamentales y los procesos de cambio social multiactores para tender hacia vías que conduzcan a un desarrollo
resiliente a más largo plazo. Esta es el Área de Cambio 1.

•

Los resultados de resiliencia suponen que las personas, comunidades e instituciones pueden afrontar los retos y responder
a las oportunidades a lo largo del tiempo. Estos cambios en las capacidades son el Área de Cambio 2.

• Oxfam define resiliencia como “la capacidad de mujeres y hombres para hacer valer sus derechos y mejorar su estado
de bienestar a pesar de las crisis, las tensiones y la incertidumbre”. El Área de Cambio 3 evalúa si las capacidades de
resiliencia alcanzadas en el Área de cambio 2 dan lugar a un mayor bienestar y ejercicio de los derechos a lo largo del
tiempo por parte de mujeres, hombres, niñas y niños, a pesar de las crisis, tensiones e incertidumbre.

Anexo 1 Recursos
•

Guía (guión) para organizar la sesión.

•

Áreas de cambio del Marco y Guía para un Desarrollo Resiliente.

•

Áreas de cambio para valorar los avances en materia de resiliencia.

Consejos
•

Se recomienda reunir a las personas participantes de pie alrededor del soporte visual del Marco y Guía para un
Desarrollo Resiliente para facilitar su plena comprensión de este y de lo que se les está contando. No obstante,
conviene hacer las modificaciones necesarias pensando en las personas participantes que no puedan permanecer
cómodamente de pie tanto tiempo.

•

Deben utilizarse las palabras traducidas acordadas por las personas participantes sobre el Marco, colocando notas
adhesivas o pegatinas sobre una versión sin texto del marco, o cuadros de texto en una diapositiva. Si se necesitan
más palabras o frases de las que se pueden señalar, pueden usarse más rotafolios para hacer un listado de todos los
términos para cada sección.

•

Se exponen todos los rotafolios que se han ido rellenando a lo largo del evento, y se señala literalmente (yendo uno
por uno) cómo encaja todo.

•

Se recomienda realizar esta actividad después de un descanso, de manera que se hayan podido asimilar las sesiones
anteriores y las personas participantes lleguen descansadas.
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30

min.

Actividad
breve

4.20 Compromisos
Objetivo: Las personas participantes reflexionan sobre lo que han aprendido y se
comprometen a hacer de forma diferente algo en particular como resultado del Taller.

Descripción general
El Taller concluye con un momento de reflexión sobre lo que las personas participantes han aprendido y cómo lo han
hecho. Esta sesión les ofrece la oportunidad de pensar en cómo pueden transferir nuevas ideas y conocimientos a otras
situaciones, y de llevarse algo tangible para aplicar en su trabajo.

Instrucciones
•

•
•
•

Las personas participantes se sientan tranquilamente y reflexionan individualmente sobre su experiencia de aprendizaje.
Algunas preguntas para guiarles pueden ser:
-

¿Qué han aprendido que les haya sorprendido?

-

¿Qué agradecen haber aprendido?

-

¿Qué han aprendido que vayan a aplicar a su vida o en su trabajo?

-

¿Qué puede impedir que pongan en práctica lo que han aprendido aquí, y cómo pueden resolverlo?

Se anima a las personas a revisar su diario de aprendizaje y añadir estas reflexiones.
En grupos de dos o tres, estas intercambian brevemente sus reflexiones.
A continuación, se facilita un proceso “Sí, y…” (véase la metodología en la Actividad 4.15 “Sí, y...”) con una de estas tres
opciones:
- Opción 1: Diálogo por grupos en mesas de “Sí, y…” sobre “Lo que he aprendido”, con una breve sesión plenaria de
comentarios.
Opción 2: Sesión plenaria de “Sí, y…” siguiendo uno por uno los temas de la (a) a la (l) del listado infra. Hay que
asegurarse de que todas las personas en la sala participan al menos una vez, pidiéndoles que se levanten y se
sienten una vez hayan realizado su aportación. (Pueden seguir comentando después de haberse sentado, pero
quienes aún están de pie tienen prioridad para realizar aportaciones a cada tema.) Conviene hacerlo de forma
bastante rápida y dinámica para que hablen todas las personas. Si no queda nadie de pie cuando haya pasado la
mitad del tiempo, ¡que vuelvan a levantarse!
- Opción 3: Esta opción combina un rato de sesión plenaria y un rato de grupos de trabajo en mesas. Se empieza
utilizando el método descrito en la opción 2 para facilitar el “Sí, y…” con todo el grupo para los temas de la (a) a la (g)
del listado infra. Estos temas deberían ser territorio conocido a estas alturas y terminarse rápidamente, pero también
dan la oportunidad de aclarar en plenaria cualquier malentendido. A continuación, se facilita el “Sí, y…” en los grupos
en las mesas para los temas de la (h) a la (l), y se deja más tiempo para reflexionar y meditar las respuestas.
“Lo que he aprendido sobre...”.
(a) La capacidad de actuar.
(b) Los procesos de cambio social.
(c) Las experiencias diferenciales de vulnerabilidad y resiliencia.
(d) Los horizontes temporales para el desarrollo.
(e) La capacidad de absorción.
(f) La capacidad de adaptación.
(g) La capacidad de transformación.
(h) El seguimiento, evaluación y aprendizaje en los programas de desarrollo resiliente.
(i) Qué es el desarrollo resiliente.
(j) Mis compañeros y compañeras.
(k) Aprender con otras personas.
(l) Los Talleres.
Se revisa lo que ha salido y se complementa lo que sea preciso.
-

•
•
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Se pide a las personas participantes que escriban tres cosas concretas que se comprometen a hacer o a cambiar
como resultado de lo que han vivido y aprendido. Pueden asumir el compromiso ante sí mismas, sus compañeros
y compañeras, un lugar, un ser no humano o las generaciones futuras. Además, deben escribirlo en su diario de
aprendizaje.

Introducción

El enfoque de aprendizaje

El Taller

Guías de actividad

Anexos

•
•

Opcional: Se escriben los compromisos en una postal u otro formato creativo que cada participante pueda conservar como
producto del evento.
Cerrar el círculo: Se cierra el evento con todas las personas formando un círculo. Se pide a las personas participantes
que digan una cosa que hayan aprendido o por la que estén agradecidas, o uno de sus compromisos. Se termina con una
canción, un poema o un baile. Puede consultarse el apartado Orientaciones para la facilitación de esta guía para más
información sobre la clausura del Taller.

Plan de actuación
Reflexión individual

Diálogo en parejas

“Sí, y…”

Compromisos

Cerrar el círculo

5 min.

5 min.

10-20 min.

5 min.

5-10 min.

Materiales:
1. Postales o materiales creativos: Puede optarse por escribir los compromisos de forma visual como productos del
Taller, y llevar a cabo una exposición final y/o para enviárselos a las personas participantes después del evento como
recordatorio.

Resultados
•

Oportunidad de consolidar el aprendizaje y ofrecer las últimas aclaraciones.

•

Los compromisos asumidos por todas las personas participantes para aplicar lo aprendido a su trabajo.

Anexo 1 Recursos
•

Plantilla de facilitación imprimible.

•

Guía para organizar la sesión.

Consejos
•

Esta actividad da algunas ideas para finalizar el Taller, pero es muy flexible. Puede añadirse más tiempo para hacerlo
todo de principio a fin, o elegir solo uno o dos elementos si hay poco tiempo.

Carpeta de material didáctico sobre desarrollo resiliente

63

Pakistán: Sara y su hija sentadas delante de su casa, disfrutando de su mutua compañía. Sara, que participó en la capacitación sobre
liderazgo femenino, dice: “Teníamos mucho miedo de reclamar nuestros derechos, pero ahora tengo más confianza en mí misma y puedo
hablar sobre ello”. Kate Bensen /Oxfam
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5. Anexos
Los anexos que acompañan a la carpeta de material didáctico sobre desarrollo resiliente están
concebidos para apoyar el diseño, ejecución y evaluación de los Talleres y son parte esencial de la
carpeta. Estos documentos están disponibles en formato editable para que puedan hacerse cambios
según el contexto del evento.

Anexo1: Materiales de facilitación
Este documento ofrece toda la orientación y materiales
complementarios necesarios para facilitar el Taller.
Contiene guías de facilitación paso a paso, información
y orientaciones más detalladas, plantillas y documentos
para imprimir, un cronograma de planificación, una lista
de comprobación de la traducción, un formulario de
comentarios y mucho más. El documento está en formato
Word para que los materiales se puedan modificar e imprimir.

Anexo 2: Orientaciones para la oficina de país
Este documento proporciona a las oficinas de país una guía
detallada sobre cómo organizar un Taller.

Anexo 3: Kit de participante y diario de
aprendizaje
Este documento contiene información para las personas
participantes, incluido un diario para que documenten cada
paso de su camino de aprendizaje sobre desarrollo resiliente.

Anexo 4: Presentación de diapositivas en
PowerPoint
Este documento ofrece algunas indicaciones visuales
básicas para acompañar el Taller. Sin embargo, la carpeta
de material didáctico no requiere la proyección de
diapositivas, y los Talleres pueden facilitarse sin tener que
usar PowerPoint. Las diapositivas disponibles en el anexo 4
también pueden escribirse en los rotafolios.

Anexo 5: Plantilla de textos para traducir
Este documento contiene todos los términos y textos clave
a traducir antes del Taller.

Vanuatu: Melika, propietaria de una tienda local, vende productos tales como arroz en el marco de la iniciativa piloto Cadena de Bloques
de Dinero sin Bloquear (Unblocked Cash Blockchain). Oxfam Australia, en asociación con las empresas Sempo y ConsenSys, está
desarrollando y probando una plataforma innovadora y polivalente para la transferencia de efectivo que utiliza la tecnología de
cadenas de bloques (blockchain). El objetivo es apoyar en la preparación frente a desastres y aumentar la rapidez, la transparencia y la
rentabilidad de las transferencias de dinero en efectivo en Vanuatu y en el Pacífico. Keith Parsons/Oxfam
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6. Notas
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1

K. R. Pearson, M. Bäckman, S. Grenni, A. Moriggi, S. Pisters y A. de Vrieze (2018) Arts-Based Methods for Transformative
Engagement: A Toolkit, iniciativa Sustainable Place Shaping (SUSPLACE). https://www.sustainableplaceshaping.net/artsbased-toolkit/

2

https://www.climatecentre.org/resources-games

3

Como mínimo, las personas participantes deben poder realizar las actividades grupales y completar el diario de
aprendizaje en su propio idioma, incluso si las sesiones plenarias tienen que llevarse a cabo en un idioma internacional.

4

Hay muchos recursos disponibles en Internet, tales como Meditation 101: A Beginner’s Guide en: Https://www.youtube.
com/watch?v=o-kMJBWk9E0 y visualizaciones guiadas en: Https://www.healthjourneys.com/guided-imagery-101.

5

Designing and Facilitating Creative Conversations and Learning Activities: A Companion Booklet to The Barefoot
Guide to learning practices in organisations and social change. Puede descargarse en: https://www.barefootguide.
org/uploads/1/1/1/6/111664/facilitating_creative_conversations_and_learning_activities_-_barefoot_guide_2_
companion_booklet_ver_3.1.pdf

6

Para más información, puede consultarse Monitorear, evaluar y aprender para la resiliencia.Guía complementaria.
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/ monitoring-evaluation-and-learning-for-resilience-a-companionguide-620498
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Oxfam quiere un mundo justo y sin pobreza. En la actualidad trabajamos en pro de
esta visión en un contexto de riesgos nuevos y cambiantes. Esto significa que nuestra
labor debe abordar los riesgos y sus causas, así como el desequilibrio de poder que
deja injustamente desprotegidas a las personas en situación de pobreza y las hace
vulnerables a las crisis, las tensiones y la incertidumbre.

