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PRESENTACIÓN

Durante las últimas tres décadas se han implementado en Cuba innume-
rables proyectos de desarrollo o humanitarios en los que, organizaciones 
de la sociedad civil, gobiernos locales, instituciones públicas y académicas, 
ministerios, medios de comunicación, grupos comunitarios, organizaciones  
internacionales y otros, se han articulado y han trabajado para fortalecer e im-
pulsar el desarrollo sostenible, resiliente y equitativo para mujeres y hombres.

Esos proyectos, que persiguen contribuir a transformar positivamente la 
vida de las personas en territorios y comunidades, no quedan exentos de pro-
vocar daños a las mismas. Este es un riesgo si no se promueve que quienes 
se involucren en ellos, asuman una postura coherente, ética y responsable 
frente a la acción social. También es imprescindible que desarrollen capaci-
dades para anticiparse a los riesgos, y para desmontar estereotipos, normas 
sociales, imaginarios y comportamientos que pueden atentar contra el am-
biente organizacional y el ejercicio de los derechos de todas y todos.

El presente ciclo formativo —bajo el enfoque de Acción sin daño—, 
convoca a profundizar en los desequilibrios de poder que sustentan las 
violencias y discriminaciones, y conocer y apropiarse de enfoques como 
la Programación Segura, la Protección y la Salvaguardia, para asegurar 
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que los proyectos incidan siempre de forma positiva en el desarrollo. Ade-
más, incentiva la creación de Mecanismos de Retroalimentación y Quejas 
como recurso de participación comunitaria centrada en derechos. Su fin 
último es el fortalecimiento de capacidades para promover, en el marco 
de los proyectos, entornos de actuación seguros, respetuosos, solidarios 
y libres de cualquier tipo de discriminación y violencia. 

Esta propuesta formativa tiene como su principal grupo meta a las 
personas vinculadas a proyectos multiactorales, a fin de favorecer climas 
adecuados de cooperación entre las organizaciones,1 así como entre es-
tas y las comunidades en las cuales actúan. Es ideal desarrollarla con los 
actores de un mismo proyecto —incluyendo representantes de las comu-
nidades—, de modo que, durante el proceso, se avance en la construcción 
de un Código Ético, un Plan de Salvaguardia y un Mecanismo de Retroali-
mentación y Quejas, los cuales posteriormente serían fertilizados, valida-
dos e implementados. Otra variante sería llevarla a cabo con participantes 
de no más de tres proyectos, de manera que puedan avanzar, en equipo, 
en la formulación de las propuestas iniciales de dichos documentos, así 
como en su compromiso para continuar desarrollando estos procesos.

Puede ser compartido también, de modo on-line, como parte de las 
formaciones sobre el ciclo de gestión de proyectos, para grupos más he-
terogéneos, en los cuales sus participantes devengan en facilitadores o 
facilitadoras de estos procesos en sus respectivos contextos. De igual for-
ma, sus contenidos pueden resultar de gran valor para mejorar dinámicas 
internas de organizaciones e instituciones, incluso cuando estas no se en-
cuentren gestionando ningún proyecto.

El diseño del ciclo formativo combina:

 ▷ entornos virtuales de aprendizaje para la preparación de formadoras y 
formadores; 

1 — Estamos asumiendo un concepto más amplio de organizaciones, que incluye también a las instituciones 
y los gobiernos. Cuando sea preciso, se aclarará puntualmente la referencia a organizaciones de la 
sociedad civil.
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 ▷ talleres presenciales y vivenciales de reflexión e intercambio sobre los 
diferentes contenidos; 

 ▷ y prácticas de planificación, diseño e implementación de enfoques y 
mecanismos a lo interno de los proyectos.

Como material de apoyo se cuenta con una Caja de herramientas para 
entornos comunitarios y organizacionales seguros, elaborada por Oxfam 
en Cuba en 2021. La misma, con todos los recursos para esta formación, se 
encuentra disponible para su consulta y/o descarga en nuestra Plataforma 
Virtual (www.cubaresiliente.com). En algunos casos, puede accederse a 
sus contenidos también en formato impreso.

Este proceso tiene como objetivo general fortalecer las capacidades 
de organizaciones y actores comunitarios protagonistas de proyectos de 
desarrollo o humanitarios para promover/gestionar entornos seguros de 
actuación, a través de la apropiación de conceptos, mecanismos y prácti-
cas basados en el enfoque de Acción sin daño y en principios humanistas 
de respeto, dignidad e igualdad.

Para su cumplimiento, invitamos a transitar por tres módulos, guiados 
por los siguientes objetivos específicos:

1. Develar las relaciones asimétricas de poder y los imaginarios que las 
sustentan, así como las manifestaciones de violencia, abusos y discrimi-
naciones que atentan contra la seguridad de entornos organizacionales 
y comunitarios en los cuales actuamos.

2. Promover la reflexión y el compromiso con principios y códigos éticos 
favorecedores del desarrollo humano e intolerantes frente a cualquier 
forma de discriminación, violencia o exclusión.

3. Profundizar en los enfoques de Programación Segura, Protección y Sal-
vaguardia, para promover entornos laborales y comunitarios seguros.

4. Impulsar el diseño e implementación de Mecanismos de Retroalimen-
tación y Quejas, en el marco de los proyectos de colaboración, como 
recursos que tributan a una mayor inclusión, empoderamiento y trans-
parencia.
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BASES 
METODOLÓGICAS

La concepción pedagógica que sustenta la propuesta de formación es 
la Educación Popular. En consecuencia, el proceso formativo nos adentra 
en un camino de reflexión y análisis crítico de la realidad de los proyectos, 
comunidades y organizaciones; en un diálogo con contenidos proceden-
tes de diversas fuentes teóricas y prácticas; así como de construcción de 
conocimientos para la gestión de entornos seguros. El trabajo colectivo 
será la principal fuente de aprendizaje y el propósito es que sea de disfru-
te y utilidad para las y los participantes.

El ciclo formativo está diseñado para el trabajo con actores locales vin-
culados a proyectos y/o programas, ya sean humanitarios o de desarrollo. 
Como ya se explicó, estos pueden estar asociados solo a uno o a varios 
proyectos.

El taller sigue la lógica metodológica de partir de las experiencias y 
acumulados de las y los participantes, para desde ahí profundizar en los 
contenidos temáticos y ofrecer un espacio colectivo para la implemen-
tación de los mismos. En este proceso, se asume el escenario real de 
actuación del proyecto como el entorno seguro a gestionar de manera 
participativa.
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Los principios y lógicas metodológicas que orientan el diseño de cada 
módulo y del ciclo formativo en sentido general2 son:

 ▷ Humanismo: la Educación Popular promueve una concepción humanis-
ta del mundo, en la cual los seres humanos son sujetos, protagonistas 
de la historia, y no meros objetos.

 ▷ Naturaleza política de la educación: por cuanto el fin de la Educación 
Popular es la emancipación humana, se plantea la reinvención del po-
der a partir del sueño de que es posible una nueva sociedad sin perso-
nas oprimidas ni opresoras.

 ▷ Enfoque holístico, integrador de la realidad: el mismo presupone abor-
darla en sus múltiples dimensiones y asumir una concepción integral 
del sujeto, en tanto ser de pensamiento, emoción y acción.

 ▷ Carácter cambiante e inacabado de la realidad social: esta se observa 
como permanentemente perfectible, sujeta siempre a transformacio-
nes para mejorarla.

 ▷ Interpretación histórica y contextual de la realidad: se realiza a partir de 
una mirada crítica a la misma, desde los espacios cotidianos hasta los 
macrosociales.

 ▷ Concientización: expresada en el desarrollo de la capacidad de análisis 
crítico de la realidad, para desenmascarar los mitos que justifican la 
dominación y ocultan las diferencias entre lo natural y lo que puede 
cambiar.

 ▷ Sueños y utopías: como parte del pensamiento creador y renovador 
que defiende el sueño como derecho y la utopía en su condición de 
movilizadora para el cambio.

 ▷ Respeto a las diferencias: que dé cuenta de la valoración positiva de 
la riqueza de lo diverso y se pronuncie por un mundo que no sea ex-
cluyente, en el cual quepan todas y todos los diferentes, pero no los 
antagónicos.

2 — Resumido de: Alejandro, M. et al. (Comps), Concepción y metodología de la educación popular: Guía de 
coordinadores y coordinadoras, La Habana, Editorial Caminos, 2012.
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 ▷ Crítica a la dominación: análisis crítico de la dominación como com-
prensión hegemónica de las relaciones de poder que vivimos y la nece-
sidad de su superación.

 ▷ Educación Popular como espacio de desarrollo de las capacidades de 
autotransformación de los hombres y las mujeres: entendida en tanto 
vía y herramienta para el cambio social, no restringida al ámbito esco-
lar, sino extendida al conjunto de la sociedad.

 ▷ Importancia del diálogo: el mismo se considera camino en el proceso 
de construcción colectiva de conocimientos, en el cual resulta funda-
mental la pregunta, el debate fraterno, así como el aporte de todos y 
todas.

 ▷ Comunicación horizontal: esta caracteriza todo el proceso de aprendi-
zaje, así como la opción por el trabajo grupal y el intercambio de roles.

 ▷ Reinvención, reformulación y enriquecimiento permanente de la pro-
puesta formativa: es decir, asumimos su carácter de proposición inaca-
bada, siempre perfectible.

 ▷ Principio dialéctico de la relación teoría-práctica: la lectura de textos 
no es el único contacto con la teoría, sino también los debates y aná-
lisis que ponen a aquellos en diálogo con lo experiencial, buscando 
de manera intencionada el descubrimiento de las causas y esencias 
de los procesos en estudio, y agregando valor a los niveles de teori-
zación.

 ▷ La lógica práctica-teoría-práctica transformada para la construcción de 
conocimientos: tomamos como punto de partida la práctica de los su-
jetos, desde diferentes entradas (tanto desde lo vivencial, como des-
de los saberes, concepciones e ideas que las personas del grupo traen 
consigo). A partir de esa revelación de la práctica, se profundiza en 
cada tema —en diálogo con el conocimiento históricamente construi-
do—, para volver a nuestras experiencias con una concepción enrique-
cida, con nuevos saberes.

 ▷ Lógica inductiva: el grupo, a partir del examen de las prácticas concre-
tas y cotidianas, tiene que llegar a análisis más generales de la sociedad 
y de los procesos que tienen lugar en ella. 
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 ▷ Relación horizontal entre educadoras/educadores y educandos/
educandas: en la cual los primeros no se erigen como dueños de una 
verdad que van a compartir con los segundos, sino como facilitadores 
o facilitadoras del proceso de construcción del conocimiento por parte 
del grupo, en una relación dialógica entre iguales.

 ▷ Otras lógicas metodológicas de la Educación Popular: estas consisten 
en pasar del aporte individual al grupal, y de ahí al plenario; transitar 
desde lo más cercano y conocido por las y los participantes hacia lo 
que más desconocen; ir de lo sencillo a lo complejo.

Finalmente, se debe apuntar que el trabajo de grupo incluirá siempre 
un plenario de socialización y de síntesis de las ideas esenciales por parte 
del equipo facilitador.

Estructura del ciclo formativo

La lógica formativa se plantea partir de nuestras prácticas —en este 
caso, nuestros conocimientos y vivencias sobre los entornos organiza-
cionales y comunitarios en los cuales actuamos— propiciando un análisis 
sobre cómo se expresan las relaciones desiguales de poder y sus conse-
cuencias nocivas para la dignidad y la integridad humanas. Ese momento, 
que no elude una mirada también hacia sí, permite develar el poder que, 
quienes participan de la coordinación de un proyecto u organización, pue-
den ejercer sobre otras personas.

Dicho análisis, conduce a comprometerse a través de la construcción 
de un Código Ético del proyecto por parte de las organizaciones que en 
el mismo interactúan, y brindar recursos para pasar del compromiso a la 
acción, con el análisis de riesgos desde los diferentes enfoques de Progra-
mación Segura, Protección y Salvaguardia, así como la identificación de 
medidas para gestionarlos bajo el principio de Acción sin daño.

La aproximación a los Mecanismos de Retroalimentación y Quejas, 
resulta el componente que completa el sistema, a través del cual se 
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incrementa la participación de las comunidades desde un enfoque de 
derechos, la corresponsabilidad de las organizaciones y la transparencia. 
Un momento de reflexión sobre el impacto de estos procesos durante y 
más allá del proyecto, destaca su pertinencia para el desarrollo resiliente 
y la justicia social.

En correspondencia con esta lógica descrita, la estructura del ciclo for-
mativo plantea desarrollar esta propuesta a través de tres módulos y siete 
momentos, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

A continuación, se presentan los contenidos a desarrollar en cada uno de 
los módulos y momentos, así como los resultados específicos esperados:

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Mística, integración y 
encuadre

Los diferentes rostros de la 
asimetría del poder

Enfoques para una participación 
segura: Programación Segura, 
Protección y Salvaguardia

Más allá del proyecto: 
por comunidades 
y organizaciones 
empoderadas y seguras 

Evaluación y cierre 

1.1 

De la reflexión al compromiso ético 
individual/organizacional/ y de 
proyecto

Mecanismos de 
Retroalimentación y 
Quejas: una cuestión de 
participación y derechos

2.1

3.1

1.2

3.2 3.3

2.2
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Momentos Resultados

Módulo 1. Los entornos laborales y comunitarios que he conocido: ¿entornos seguros?

1.1. Mística, integración y encuadre. 
Momento dedicado a la presentación e 
integración de las y los participantes, 
compartir expectativas y dialogar acerca 
de los objetivos y las características de la 
propuesta formativa en general.

» Creadas las primeras condiciones para 
el funcionamiento del grupo desde una 
dinámica participativa.
» Evidenciadas informaciones básicas y 
características grupales, relevantes para el 
proceso formativo.
» Consensuados los objetivos, normas, 
horarios, distribución de contenidos y roles 
para el funcionamiento del módulo, desde la 
responsabilidad compartida. 

1.2. Los diferentes rostros de la 
asimetría de poder.
Momento dedicado a la reflexión 
acerca de las relaciones de poder en 
nuestras instituciones, organizaciones, 
comunidades y proyectos, en especial 
aquellas que laceran la dignidad y los 
derechos de personas y grupos.

» Caracterizados los entornos laborales 
y comunitarios de quienes participan en 
el grupo, con respecto a situaciones de 
discriminación, exclusión, irrespeto, acoso o 
abuso sexual y cualquier otro tipo de abuso 
de poder.
» Reconocida la necesidad de visibilizar 
y actuar ante dichas situaciones, para la 
gestión participativa de entornos seguros.

Módulo 2. Del compromiso a la acción

2.1. De la reflexión al compromiso 
ético individual/organizacional/ y de 
proyecto. 
Momento dedicado a la construcción 
colectiva de un Código Ético que regule 
las actuaciones del proyecto en el cual 
se participa, y/o de la apropiación 
del proceso para promoverlo en las 
organizaciones y los proyectos de 
pertenencia.

» Concertado el Código Ético del proyecto, y 
el compromiso de validarlo posteriormente 
con todas las organizaciones, instituciones y 
personas de las comunidades participantes 
del mismo.3
» Comprometimiento de las y los talleristas 
con la construcción de códigos éticos en sus 
respectivos proyectos.4

3 — Para el caso de que las y los participantes pertenezcan a un mismo o a escasos proyectos.
4 — Para cuando la acción formativa se desarrolle con personas provenientes de múltiples proyectos.
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2.2. Enfoques para una participación 
segura: Programación Segura, 
Protección y Salvaguardia.
Momento dedicado a la profundización 
teórica y práctica sobre estos 
enfoques, y a su implementación en las 
organizaciones y/o proyectos a los cuales 
pertenecen las y los participantes. 

» Comprendidos los contenidos sobre Pro-
gramación Segura, Protección y Salvaguardia 
y sus diferencias, así como la necesidad de la 
incorporación de estos enfoques a nuestros 
proyectos y organizaciones.
» Ejercitado el análisis de riesgos para la 
Programación Segura.
» Profundización en algunos contenidos 
clave sobre Salvaguardia.

Módulo 3. Mecanismos que garantizan derechos

3.1. Mecanismos de Retroalimentación y 
Quejas: una cuestión de participación y 
derechos.
Este momento revela la importancia 
de contar con estos mecanismos en 
nuestras organizaciones y proyectos, y 
ofrece referentes teóricos y prácticos para 
diseñarlos e implementarlos.

» Apropiados los procedimientos, 
características y canales de los Mecanismos 
de Retroalimentación y Quejas, y 
comprometidas las personas participantes 
con su implementación.5 
» Diseñada la propuesta del Mecanismo de 
Retroalimentación y Quejas del proyecto, 
así como del proceso de validación para su 
implementación posterior.6

3.2. Más allá del proyecto: por 
comunidades y organizaciones 
empoderadas y seguras.
Este momento nos ofrece la oportunidad 
de acercarnos a algunas fortalezas del 
contexto cubano para implementar y dar 
continuidad a los procesos que se deriven 
de este ciclo formativo (la Constitución y 
los principios internacionales suscritos por 
Cuba, las formas de actuación y denuncia 
según tipo de violencia, un mapa de 
actores posibles a quienes solicitar 
orientación o con quienes articularse para 
propiciar que nuestros entornos sean 
cada vez más seguros).

» Se reconocen y se incorporan a la cultura 
general, mecanismos, recursos legales 
y actores referentes para la gestión de 
entornos seguros: familiares, comunitarios, 
laborales, etcétera.

5 — Válido para grupos integrados por personas tanto de uno como de varios proyectos.
6 — En caso de que las y los participantes pertenezcan a un mismo proyecto.
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3.3. Evaluación y cierre.
Momento dedicado a la evaluación del 
proceso formativo, en diálogo con los 
objetivos propuestos inicialmente, así 
como de la utilidad de sus contenidos 
para la actualización de las prácticas 
presentes y futuras de las y los 
participantes.

» Evaluado el taller, de manera que las 
recomendaciones sean tenidas en cuenta 
para próximas ediciones de este ciclo 
formativo.

Para cada uno de los módulos se cuenta con recursos e instrumentos 
para la formación, incluidos en la ya mencionada Caja de herramientas para 
entornos comunitarios y organizacionales seguros. La misma contiene:

 ▷ El ABC para un entorno seguro, que profundiza en temas como la cul-
tura organizacional, los estilos de liderazgos, la comunicación, los prin-
cipios feministas, la violencia basada en género y los Mecanismos de 
Retroalimentación y Quejas.

 ▷ Un glosario de términos clave.
 ▷ Juego de tarjetas con definiciones y recomendaciones para actuar ante 
situaciones de discriminación, violencia de género, acoso laboral o es-
colar, corrupción, etcétera.

 ▷ Fichas técnicas que profundizan en el contexto cubano, aportan evi-
dencias, algunas herramientas, así como una lista de contactos para 
buscar información y ayuda.

 ▷ Plegable “Mecanismos de Retroalimentación y Quejas: buenas prácticas”.
 ▷ Compilación de otros materiales digitales (audiovisuales y textos de in-
terés), disponible en la Plataforma Virtual (www.cubaresiliente.com) y 
también en la memoria flash que acompaña la versión impresa de este 
Manual y de otros contenidos de la Caja de herramientas.

Estos recursos se irán introduciendo por el equipo de facilitación, en 
correspondencia con los objetivos de cada módulo, como parte de un 
proceso formativo que siempre anime el análisis crítico y la construcción 
colectiva por parte de las personas participantes. Las indicaciones para 
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la utilización de los recursos formativos contenidos en la Caja de herra-
mientas, se adelantan en el resumen inicial de cada módulo y se detallan 
en el diseño de los ejercicios. Cuando se sugiere la lectura y/o el visionado 
de algún recurso específico, se incluye un llamado para indicar las refe-
rencias del mismo (textos, tarjetas, fichas, audiovisuales) y su localización.

Además, al inicio de la explicación de cada uno de los momentos, se 
especifica una relación de otros materiales y equipos que serán nece-
sarios para el desarrollo de las distintas sesiones. A lo largo del Manual, 
también se hacen sugerencias o se plantean reflexiones que pueden ser 
útiles al equipo facilitador para su labor; estas aparecen en recuadros 
bajo el título Apuntes para el equipo de facilitación. Al final del texto, 
se encuentran varios anexos —con otros recursos para algunos de los 
ejercicios propuestos—, los cuales son referenciados en la medida en 
que sean necesarios.

Para este trabajo, se ofrecen los ejercicios diseñados para cada uno de 
los momentos contemplados en los tres módulos. Estas actividades han 
sido pensadas para realizarse de manera presencial y con la guía de, al 
menos, dos personas facilitando los grupos. Sin embargo, el ciclo formati-
vo puede adoptar una modalidad híbrida, que combine el entorno digital 
con momentos de presencialidad; e incluso adaptarse, de ser necesario, a 
la modalidad totalmente virtual. En todos los casos, el Manual es flexible 
y permite incorporar temas y técnicas según la modalidad utilizada y las 
características y necesidades de las personas participantes. De esta ma-
nera, la propuesta es enriquecida con los saberes y aprendizajes que se 
logren durante su desarrollo.

El diseño comprende momentos de trabajo individual, en subgrupos y 
en plenario. Los ejercicios son guiados por preguntas que ayudan a pro-
fundizar en los debates y a promover una mayor participación. Se utilizan 
técnicas participativas para la creación de los subgrupos y para facilitar la 
apropiación de los contenidos.

También están concebidos los momentos de síntesis —con un mayor pro-
tagonismo por parte del equipo facilitador—, con el objetivo de avanzar, 
sobre la base de acuerdos y destacando siempre aquello que más aporta en 
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relación con los objetivos propuestos para el ciclo formativo. En todos los 
casos, será fundamental develar el acumulado de aprendizajes de quienes 
participan, en relación con los temas que se desarrollan, con el propósito de 
enriquecer dichos saberes y así transformar las prácticas de los sujetos para 
la gestión participativa de entornos seguros.

Como parte de su preparación, se recomienda que el equipo de fa-
cilitación realice una lectura previa completa y detallada de todos los 
ejercicios. En primer lugar, ello le permitirá tener una visión integral y 
coherente del conjunto de la acción formativa y, además, podrá preparar 
todos los materiales necesarios para cada una de las sesiones que se indi-
can en la descripción de los ejercicios.
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MÓDULO 1
Los entornos laborales y comunitarios 
que he conocido: ¿entornos seguros?
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Objetivos.
 • Construir un referente común para transitar por el módulo de manera com-

prometida y desde la responsabilidad compartida en el proceso educativo.
 • Develar las relaciones asimétricas de poder e imaginarios que las sus-

tentan, así como las manifestaciones de violencia, abusos y discrimina-
ciones que atentan contra la seguridad de los entornos organizacionales 
y comunitarios en los cuales se actúa.

 • Identificar la presencia de situaciones violentas en los entornos laborales 
y comunitarios de las y los participantes, así como las responsabilidades 
de los sujetos en su naturalización, reproducción, o eliminación.

Mística, integración y encuadre

Lectura
» Introducción del ABC para un  
entorno seguro.

Ejercicios
1.1.1. Mística.
1.1.2. Completar la frase.
1.1.3. Encuadre.
1.1.4. Formación de comisiones: corresponsabi-
lizándonos… 
1.1.5. Normas de funcionamiento grupal: lluvia 
de acuerdos.
1.1.6. Presentación de la Caja de herramientas para 
entornos comunitarios y organizacionales seguros. 

Los diferentes rostros de la asimetría de poder

Audiovisual
» Video del monólogo sobre acoso  
interpretado por la actriz Camila  
Arteche para la campaña Evoluciona.

Lecturas
» Del ABC para un entorno seguro, el capítulo  
A “Transformar la estructura profunda”.
» Del ABC para un entorno seguro, el capí-
tulo B “Identificar y enfrentar la violencia”.
» Fichas técnicas.

Ejercicios
1.2.1. Por la ruta del poder.
1.2.2. Para ver-nos mejor.
1.2.3. El papelógrafo del poder.

Los recursos formativos de este Módulo se encuentran en la Caja de  
herramientas y también están disponibles en nuestra Plataforma  
Virtual (www.cubaresiliente.com).

1.1

1.2
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Mística, integración y encuadre

LOGÍSTICA PARA ESTE MOMENTO
A lo largo de estas sesiones, se utilizarán los siguientes materiales y equipos:

 ▷ Velas, inciensos, hojas blancas y de colores, plumones, papelógrafos.
 ▷ Bandera cubana y objetos identificativos del grupo (como afiches o 
carteles de los proyectos). 

 ▷ Equipo de audio, música instrumental y canciones relacionadas con los 
contenidos que se tratarán. 

Ejercicio 1.1.1. Mística

Objetivo. Promover, desde el inicio, un clima favorable al proceso 
educativo, apelando a la sensibilidad de las personas participantes, 
y la conexión desde lo más simbólico y vivencial con los contenidos 
a tratar.

Diseño del ejercicio. 
Los procesos de formación desde la Educación Popular tienen la par-
ticularidad de mover los sentipensares en cada ejercicio o actividad 
que se realice. Esto puede traer resultados muy favorables porque el 
proceso de aprendizaje es mucho más exitoso si se apela no solo a lo 
racional, sino que también toca fibras sensibles y se conecta con la 
experiencia de las personas que lo viven. Por ello invitamos a crear 
un clima favorable, favorecer la integración del grupo y la conexión 
con los temas que van a ser tratados, desde planos más simbólicos y 
vivenciales.

La mística es algo que puede contribuir en este sentido, y no solo al 
inicio del proceso, sino al comienzo de cada sesión formativa. Se suele 
invitar a las personas participantes a corresponsabilizarse en relación 
con este aspecto, como parte del proceso de aprendizaje.

1.1
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Cada grupo de formación elegirá los contenidos de la mística de inicio 
del taller en función del momento, el lugar, las características grupales, 
entre otros criterios. Sin embargo, a continuación compartimos algunas 
pistas generales para su definición:

 ▷ Se debe diseñar tomando en cuenta tres momentos fundamentales: 

 • Inicio: crear el escenario simbólico al cual se quiere invitar a las y los 
participantes. Hacer una invitación clara, con palabras, gestos y/o se-
ñales, a entrar en ese espacio místico.

 • Desarrollo: involucrar a la mayor cantidad de personas del grupo. Que 
la meta se logre visibilizar gradualmente para todas y todos.

 • Cierre: construir colectivamente, con símbolos, el mensaje que debe 
dejar la mística, en conexión con los para qué de este proceso for-
mativo.

 ▷ Debe poner en común sentidos ideológicos a través de la subje-
tividad, donde la espiritualidad juegue un papel esencial, promo-
viendo el sentir del grupo hacia un camino colectivo que está por 
hacerse.

 ▷ Debe recrear contenidos que introduzcan a los sujetos en el proceso 
formativo que viviremos, sentidos asociados a los entornos seguros, así 
como los planes, políticas y mecanismos para gestionarlos.

 ▷ Ha de mantener un hilo conductor, que conecte la mística del inicio con 
la de cada momento del proceso educativo.

Una vez concluida la mística y dada la bienvenida al grupo, se pasa a 
las actividades de integración y encuadre, para la presentación de las 
y los participantes y el levantamiento de nuestras expectativas. Estos 
ejercicios permitirán realizar las presentaciones; precisar los objetivos, 
momentos y horarios de la acción formativa; a la vez que recrear el 
grupo como espacio de confianza, corresponsabilidad, construcción y 
aprendizaje colectivo.
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APUNTES PARA EL EQUIPO DE FACILITACIÓN

Un ejemplo de mística podría ser:

▶ Preparar el salón con velas, inciensos; dejarlo todo a media luz.
▶ Se puede colocar una bandera cubana y, si tenemos afiches o carte-
les de los proyectos con los cuales las personas se identifiquen, estos 
también pueden ubicarse en la pared que quede en frente del grupo.
▶ Preparar un equipo de audio para reproducir una canción que 
tenga que ver con el encuentro que se realizará, o para poner músi-
ca instrumental que contribuya a generar un clima agradable a los 
sentidos.
▶ Marcar un camino en el suelo —que conduzca a un círculo grande 
para todo el grupo—, con huellas de papel y palabras que vayan 
invitando a adentrarse en un espacio de reflexión, vivencia, apren-
dizaje, y visita a las prácticas de las y los participantes. Por ejem-
plo, las palabras pueden tener el siguiente orden: 1) bienvenidos/
as, 2) desaprender, 3) aprender, 4) compartir, 5) diálogo, 6) acción 
sin daño, 7) ética, 8) Programación Segura, 9) Salvaguardia, 10) 
Protección, 11) participación, 12) derechos, 13) nuestras experien-
cias, 14) nuestra gente, 15) nuestras comunidades, 16) Cuba…
▶ Una vez en el círculo y en silencio, se puede compartir un texto 
breve o un poema —a seleccionar por el equipo de facilitación—, 
que invite al compromiso y, además, recuerde al grupo que 
se está en este espacio porque se quiere aportar a una misión 
mayor: las comunidades empoderadas, la participación de los su-
jetos en los procesos, la dignidad de las personas y la celebración 
de la diversidad en nuestro vínculo con otras y otros, etcétera. 
Este texto se puede segmentar en fragmentos breves y distribuir-
lo entre algunas personas del grupo para que lo lean sorpresiva-
mente. De igual forma, en lugar de compartir un texto, se puede 
escuchar una canción motivadora —como “Vamos a andar”, de 
Silvio Rodríguez—, u otra que elija el equipo facilitador.
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▶ Para cerrar, se puede pedir a las y los participantes que pien-
sen en algo que sienten que pueden aportar a este proceso que 
comienza, y que lo expresen en voz alta.
▶ Cuando termine la última persona, se aplaude, se da la bienve-
nida oficial al grupo y se les invita a sentarse para continuar con 
los distintos momentos y ejercicios.

Ejercicio 1.1.2. Completar la frase

Objetivo. Propiciar que el grupo se conozca, o las personas se reconozcan, 
y establecer un clima de confianza entre todas y todos.

Diseño del ejercicio.

 ▷ Paso 1: Se coloca en un papelógrafo una frase incompleta: “Este módulo 
me será de utilidad si...”

 ▷ Paso 2: Se pide al grupo que, en una hoja de papel que se les reparte 
previamente, completen de manera individual la frase escrita en el pa-
pelógrafo.

 ▷ Paso 3: Se solicita al grupo que caminen por el salón y que cada perso-
na vaya buscando las frases que le resulten similares, de tal modo que 
se formen pequeños grupos, a los cuales luego se les pide que:

 • En el caso de que no se conozcan, se presenten a través de las pre-
guntas: 1) ¿quiénes somos?, y 2) ¿de dónde venimos? 

 • Si se conocen, que elijan aquellos elementos que les definen como grupo.
 • Expongan la idea esencial de sus frases.

 ▷ Paso 3: En plenario, una vez concluido el trabajo en los subgrupos, cada 
uno de ellos se presenta frente al grupo en su conjunto, respondiendo a 
los aspectos orientados en el paso anterior. Mientras esto sucede, uno 
de los miembros del equipo de facilitación va tomando notas, a modo 
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de síntesis en un papelógrafo, sobre las características generales del 
grupo y sus expectativas.

Ejercicio 1.1.3. Encuadre

Objetivo. Precisar los objetivos del taller, sus módulos, momentos, fre-
cuencia y duración de estos con el grupo.

Diseño del ejercicio.

 ▷ Paso 1: El equipo de facilitación presenta en un papelógrafo los ob-
jetivos del ciclo formativo y sus módulos, los que serán leídos en 
plenario, a fin de identificar y compartir entre todas las personas las 
dudas, preguntas y sugerencias. De modo individual, se analizará 
la correspondencia entre los objetivos y las expectativas grupales 
que antes se habían registrado. Se pide a alguien que comparta este 
análisis. Finalmente, de conjunto, las y los participantes se ayudan 
a “aterrizar” las expectativas y ajustar aquellas que sobrepasan los 
objetivos trazados.

A continuación, se explican los momentos que tendrá el proceso forma-
tivo, haciendo énfasis en la conexión entre estos y los objetivos.

 ▷ Paso 2: Se hace referencia a la frecuencia y duración de las sesiones 
de trabajo. Se exponen aspectos generales de la propuesta formativa, 
como su duración; los diferentes módulos, momentos y sesiones; las 
fases evaluativas; las lógicas de cada sesión; los ejercicios de tarea indi-
viduales o grupales y las prácticas de implementación de lo aprendido 
como parte de la programación del proyecto. 

Ejercicio 1.1.4. Formación de comisiones: corresponsabilizándonos…

Objetivo. Motivar a las y los participantes para la corresponsabilidad en 
el proceso educativo.
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Diseño del ejercicio.
Se pretende que los roles a desempeñar durante esta acción formativa 
se distribuyan y se asuman de manera corresponsable entre las y los 
participantes, de forma tal que ello sea parte importante de su proceso 
de aprendizaje desde la concepción y la metodología de la Educación 
Popular. En consecuencia, se invita a constituir comisiones que asuman 
algunas responsabilidades, como por ejemplo: la mística, la logística, la 
comunicación, etcétera. La conformación de estas dependerá de las ca-
racterísticas del grupo y de las condiciones en las cuales se realice la 
formación.

 ▷ Paso 1: Se propone la creación de algunas comisiones de trabajo, que 
pueden ser las siguientes:

 • Animación y mística. Tendrá la responsabilidad de contribuir a man-
tener un buen clima y una motivación adecuada para el aprendizaje. 
La comisión contará para su labor con pistas sobre las místicas y será 
acompañada por una persona del equipo de facilitación.

 • Logística y organización. Será responsable de organizar el local para 
las sesiones de trabajo, gestionar la alimentación, garantizar los mate-
riales necesarios para cada sesión y recordarles a las personas los días 
en que tendrán lugar los encuentros. Una persona del equipo facilita-
dor acompañará a la comisión.

 • Comunicación. Tendrá el cometido de mantener actualizadas las redes 
sociales y a los miembros del grupo informados con noticias acerca 
de lo que va pasando durante el taller. Además, será la responsable de 
archivar papelógrafos, imágenes, videos y otros elementos en general 
que se irán produciendo en el grupo a lo largo del taller.

 ▷ Paso 2: Luego de estas explicaciones, se colocan en el suelo tantos 
papelógrafos como comisiones se propongan, para que las y los 
participantes se anoten libremente en aquella en la cual deseen 
trabajar.
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 ▷ Paso 3: Se les solicita a los miembros del grupo que se constituyan por 
comisiones, elijan a alguien para coordinar cada una de ellas y comien-
cen a organizarse para los siguientes encuentros.

Ejercicio 1.1.5. Normas de funcionamiento grupal: lluvia de acuerdos 7

Objetivo. Construir colectivamente acuerdos de convivencia que regu-
len la dinámica grupal de manera favorable al proceso de aprendizaje. 

Diseño del ejercicio.

 ▷ Paso 1: Se invita al grupo a pensar individualmente en algunas normas 
de trabajo que sería importante cumplir para garantizar un buen clima 
de aprendizaje.

 ▷ Paso 2: Se listan en un papelógrafo o pizarra todas las normas que 
proponga el grupo. De ser necesario, se profundizará en aquellas que 
se listen superficialmente. Aquí pueden ser de ayuda las siguientes pre-
guntas: 1) ¿esto qué significa?, y 2) ¿cómo podemos cumplir esta norma?
A continuación, se indaga para llegar a acuerdos grupales sobre dos 
interrogantes: 1) ¿cuáles normas deberían quedarse porque realmente 
son necesarias?, y 2) ¿podemos comprometernos con las mismas? El 
equipo de facilitación hace una síntesis sobre las respuestas a estas 
preguntas e invita a pasar al siguiente ejercicio.

Ejercicio 1.1.6. Presentación de la Caja de herramientas para entornos 
comunitarios y organizacionales seguros

Objetivo. Favorecer una primera interacción con la Caja de herramientas, 
que ayude a familiarizarse con los recursos que esta ofrece.

7 — Este ejercicio será un precedente importante para luego construir colectivamente un Código Ético, o 
seleccionar elementos para el mismo.
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Diseño del ejercicio.

 ▷ Paso 1: El equipo de facilitación, con apoyo de la información que apa-
rece en la introducción del ABC para un entorno seguro, anuncia que los 
contenidos de la Caja de herramientas acompañarán todo el proceso 
formativo. Con los recursos de la misma colocados en puntos diferentes 
del salón, se invita a las y los participantes a recorrer el espacio en el 
sentido de las manecillas del reloj e interactuar con ellos. Cada subgru-
po se desplaza a la voz de “cambio”, dada desde el equipo facilitador.

LECTURAS EN LOS RECURSOS FORMATIVOS

Para este ejercicio, se sugiere la consulta del siguiente material de 
la Caja de herramientas:

▶ Introducción del ABC para un entorno seguro.

 ▷ Paso 2: Luego de completar la ronda, se invita a compartir las pre-
guntas que les sugieren estos insumos de la Caja de herramientas. 
El equipo facilitador toma nota de las interrogantes, que deberán ser 
respondidas a lo largo del ciclo formativo.

Los diferentes rostros de la asimetría de poder 

LOGÍSTICA PARA ESTE MOMENTO
A lo largo de estas sesiones, se utilizarán los siguientes materiales y equipos:

 ▷ Hojas, tarjetas, libretas, lapiceros o lápices, plumones, papelógrafos.
 ▷ Equipo para visionado del audiovisual.

1.2
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Ejercicio 1.2.1. Por la ruta del poder

Objetivo. Identificar manifestaciones de abuso, discriminación y vio-
lencia en nuestros entornos organizacionales y comunitarios, así como 
los desequilibrios de poder que las sustentan.

Diseño del ejercicio.

 ▷ Paso 1: Se pide al grupo responder, individualmente, las siguientes pre-
guntas:

 • ¿Qué es el poder? 
 • ¿Qué situaciones se presentan habitualmente en organizaciones, insti-

tuciones, comunidades, familias, e incluso a lo interno de proyectos de 
colaboración, en las cuales se expresa el poder? 

Se solicita anotar las respuestas en sus libretas o en una hoja.
 ▷ Paso 2: Pasados diez minutos, se forman cuatro subgrupos, de manera 
tal que las personas de una misma organización se ubiquen en equipos 
diferentes. Luego, se les pide que se distribuyan roles de coordinación 
y relatoría a lo interno de cada uno de los subgrupos, para facilitar el 
trabajo y no perder información valiosa de los debates.

Para la división en subgrupos, se sugiere utilizar la técnica “Con los po-
deres reunidos…”. Se invita a que cada persona piense individualmente 
en uno de los elementos de la naturaleza (agua, tierra, aire, fuego), y lo 
anote en su libreta. Luego se les pide que se junten aquellos que apun-
taron los mismos elementos.

 ▷ Paso 3: En esos subgrupos creados, sus miembros comparten entre sí 
las anotaciones individuales en respuesta a la primera pregunta plan-
teada en el Paso 1. Es necesario que, de conjunto, lleguen a un consenso 
sobre tres afirmaciones que den respuesta a esa interrogante y las de-
jen registradas en un papelógrafo o en una hoja.
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 ▷ Paso 4: Seguidamente, en cada equipo se debate sobre las respuestas 
personales dadas a la segunda pregunta planteada en el primer paso 
del ejercicio. Cada quien debe comentar sobre las siguientes cuestiones: 
1) las situaciones identificadas; 2) quiénes intervienen en las mismas y 
sus roles; 3) los mensajes que transmiten y cómo es la comunicación; 
4) en qué contexto se desarrolla la situación, y 5) por qué se considera 
como una situación en la cual se expresa el poder.

Se les solicita que, de conjunto, identifiquen una palabra o frase que sin-
tetice o describa la situación, con respecto al uso del poder. Estas frases 
o palabras deben ser apuntadas, cada una por separado en una tarjeta, 
que serán previamente entregadas por el equipo facilitador.

 ▷ Paso 5: Este se realizará en plenario. El trabajo, en este caso, se seg-
mentará en dos etapas.

En un primer momento, se comienza el plenario compartiendo las res-
puestas dadas a la primera pregunta planteada en el Paso 1 (¿Qué es el 
poder?). Cada subgrupo presenta su síntesis, con las tres afirmaciones 
consensuadas y quedan expuestas en el salón donde se sesiona. 

El equipo de facilitación anima al debate, con interrogantes que vayan 
acercando a una síntesis sobre este tema, por ejemplo: en nuestros aná-
lisis sobre el poder, ¿este tiene una connotación positiva o negativa? 

En su labor de animación, ha de tener en cuenta que cada grupo puede 
llegar a resultados distintos en sus análisis. En tal sentido, pueden dar-
se, al menos, tres situaciones:

 • Todas las afirmaciones presentadas hablan del poder con una conno-
tación negativa. En este caso, se continúa con las siguientes pregun-
tas: 1) ¿es el poder siempre negativo?, y 2) ¿por qué?

 • Todas las aseveraciones presentadas hablan del poder con una conno-
tación positiva. Es muy poco probable que esto suceda, pero de darse 
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el caso, se problematiza con las interrogantes: 1) ¿se expresa siempre 
el poder en un sentido positivo?, y 2) ¿por qué?

 • Se comparten afirmaciones en ambos sentidos. Esta es la situación 
más probable en los grupos con los cuales se estará trabajando en este 
ciclo formativo. Ante esta tendencia, se plantea la siguiente pregunta: 
¿qué conclusiones podemos sacar de estas afirmaciones?

El objetivo de estas interrogaciones es acercar al grupo a comprender 
que el poder se expresa siempre en una relación de influencia de unas 
personas sobre otras, en un contexto y una cultura determinada (so-
cial, organizacional, familiar), que comparten quienes son parte de esa 
interrelación. La gestión que hacemos de esta, las actitudes y compor-
tamientos de las personas en sus vínculos cotidianos, en los escenarios 
en los cuales actúan, son los que le dan una connotación positiva o 
negativa. Esta influencia puede darse por diferentes criterios o condi-
ciones: recursos, dinero, estatus, conocimiento, fuerza, tradición, edad, 
filiación, afectos, creencias, religión, etcétera. Una interrogante a pro-
poner sería: ¿cuáles otras condiciones conocemos?

APUNTES PARA EL EQUIPO DE FACILITACIÓN

Hay algunas ideas que pueden ser utilizadas para apoyar el debate o 
propiciar el proceso de síntesis en esta primera parte del plenario:

▶ Cuando se habla de poder, sobre todo en organizaciones o pro-
yectos, existe una tendencia a hacer referencia a una estructura 
vertical de subordinación, según determinados puestos o posiciones.  
Se asocia el poder a la persona o al grupo que ocupa ciertos car-
gos de dirección, maneja determinados recursos, decide sobre el 
curso de algunos acontecimientos, así como a sujetos que, dada 
su posición en la organización o el proyecto, tienen una inciden-
cia sobre otros. 
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▶ En muchas ocasiones el poder se vincula a determinados 
comportamientos o actitudes que causan humillación e indig-
nación (ofensas, arbitrariedad, malos tratos, abusos, etcétera) 
y que dan cuenta, en definitiva, de la presencia de violencia 
y daño en las relaciones laborales, comunitarias, familiares e 
interpersonales.
▶ Sin embargo, el poder también puede ser entendido como esa 
capacidad o influencia colectiva para recrear entornos y ambien-
tes de bienestar, donde se construyen relaciones que ofrecen 
seguridad, solidaridad y respeto mutuo.
▶ Ambas condiciones del poder —para, en un sentido, dominar 
o, en el otro, crear y construir— conviven, se dan de forma simul-
tánea en las organizaciones y en los múltiples escenarios en los 
cuales participamos. Ellas se entremezclan donde quiera que nos 
relacionamos para alcanzar, juntos y juntas, determinados objeti-
vos, desde los más cotidianos hasta los más trascendentes.

 ▷ Paso 6: En esta segunda parte del trabajo en plenario definido en el 
ejercicio, se verán situaciones concretas en las cuales se expresa el po-
der en una organización, comunidad o proyecto de colaboración y se 
seguirá profundizando en esta relación y sus consecuencias.

Con esto se da paso a la presentación por parte de los subgrupos de las 
tarjetas con las frases o palabras síntesis de las situaciones, preparadas 
por los diferentes equipos en el Paso 4 del ejercicio. Les pedimos que, 
en la medida en que compartan sus tarjetas, las ubiquen en una línea 
que conecta dos extremos: en uno, se ubica la violencia/el daño y, en el 
otro, el bienestar/la seguridad. Para esto solo es necesario señalar una 
línea imaginaria en el suelo y, en hojas distintas, escribir estas palabras 
para indicar los dos puntos opuestos. Los equipos ubicarán sus tarjetas 
considerando hacia qué extremo se aproxima más la situación que se 
describe en las mismas. 
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Una vez que los cuatro subgrupos hayan presentado y ubicado sus tar-
jetas, pueden quedar nubes o grupos de estas que expresan situaciones 
parecidas. Se intentará agruparlas, de manera que queden solo dos nubes 
o agrupaciones, en la que cada una responde a uno de los dos extremos 
señalados. En caso de que existan tarjetas ubicadas más al medio, se 
debe decidir de manera colectiva, en cada caso, si la misma aporta más a 
los sentidos de seguridad/bienestar o a los de violencia/daño. 

Es muy importante el intercambio grupal sobre la ubicación definitiva de 
estas tarjetas que se han colocado más al centro, pues en el proceso para 
decidir hacia cuál extremo se ubican finalmente, el debate girará sobre todo 
en torno a aquellos comportamientos y actitudes que se naturalizan. Al no 
resultar explícitamente violentas o ser cotidianas, estas conductas se dejan 
pasar, sin hacer notar el daño que causan o asumiéndolo como algo “normal”. 

Se realizará un análisis por separado de las dos agrupaciones de tarje-
tas, empezando por las que se acercan más al extremo negativo (vio-
lencia/daño). Algunas preguntas que pueden guiar el debate son:

 • ¿Qué actitudes y comportamientos caracterizan a estas situaciones 
que estuvimos identificando? 

 • ¿Qué consecuencias tienen para las personas involucradas?
 • ¿Cómo estas actitudes y comportamientos afectan los fines que se 

persiguen desde nuestras organizaciones, comunidades y/o proyec-
tos? ¿Son coherentes? ¿Por qué?

 • En las situaciones identificadas, ¿quiénes son, por lo general, res-
ponsables de esas actitudes y comportamientos violentos? ¿Quiénes 
son, de manera más frecuente, víctimas en esta relación violenta y de 
daño? Aquí deben identificarse los grupos que suelen sufrir vulnera-
ción de sus derechos: mujeres, niñas y niños, jóvenes, adultos y adultas 
mayores, personas con bajos recursos, sujetos en puestos de menor 
preparación técnico-profesional, individuos que no responden a los 
cánones heteronormativos, etcétera.
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 • ¿Qué otras situaciones podemos imaginar? Por ejemplo, ¿cuáles se-
rían más graves que los escenarios identificados? 

 • ¿Podemos hablar, en estos casos, de que se es parte de entornos labo-
rales y/o comunitarios seguros? 

 • ¿Por qué sucede todo esto?

Las respuestas a estas preguntas deben irse recogiendo por parte del 
equipo facilitador. Se deberá tratar que esa recogida de información se 
haga de forma tal que el proceso sea visible para el grupo; por ejem-
plo, tomando anotaciones en un papelógrafo, de manera que queden 
a disposición de las y los participantes. Estas respuestas serán insumos 
fundamentales para los momentos posteriores.

A continuación, se analizarán las situaciones descritas en las tarjetas 
más próximas al extremo positivo (seguridad/bienestar). Las siguientes 
interrogantes resultan puntos de partida para el debate:

 • ¿Qué actitudes y comportamientos caracterizan a estas situaciones 
que estuvimos identificando? 

 • ¿Qué consecuencias tienen para las personas involucradas?
 • ¿Cómo estas actitudes y comportamientos afectan los fines que se 

persiguen desde nuestras organizaciones, comunidades y/o proyec-
tos? ¿Son coherentes? ¿Por qué?

 • ¿Podemos hablar, en estos casos, de entornos laborales y comunita-
rios seguros? Aquí se debe tener en cuenta que podría haber tarjetas 
colocadas en el extremo positivo que, en realidad, naturalizan o escon-
den comportamientos y actitudes violentas; si es así, hay que proble-
matizar con respecto a las mismas. 

 • ¿Por qué sucede esto?

Estas respuestas también deben ser recogidas por el equipo de facilita-
ción, de la misma forma como se hizo durante el análisis de las tarjetas 
ubicadas en el extremo negativo.
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Analizadas estas preguntas y para finalizar el ejercicio, se invita a los 
miembros del grupo para que, de manera individual, respondan la in-
terrogante que se plantea a continuación: ¿qué condiciones deben ser 
cambiadas, garantizadas o creadas en mi organización y/o en el pro-
yecto de colaboración del que soy parte, para facilitar entornos labora-
les y/o comunitarios seguros?

Para la devolución de estas respuestas, se ubicará un papelógrafo en 
la pared para que las y los participantes dejen pegadas las hojas en las 
cuales respondieron a la pregunta planteada. Allí quedarán expuestas 
para volver a ellas cuando sea necesario, según la lógica del módulo.

Ejercicio 1.2.2. Para ver-nos mejor

Objetivo. Continuar profundizando en los contenidos debatidos en el 
ejercicio anterior a través de la interacción con recursos de la Caja de 
herramientas.

Diseño del ejercicio.

 ▷ Paso 1: Se invita al grupo al visionado de un material audiovisual sobre 
acoso. 

RECURSOS FORMATIVOS AUDIOVISUALES

Para este ejercicio, se sugiere el visionado del siguiente material 
de la Caja de herramientas: 

▶ Video del monólogo sobre acoso, interpretado por la actriz Ca-
mila Arteche para la campaña Evoluciona. Disponible en la Compi-
lación de otros materiales digitales, así como en YouTube.
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 ▷ Paso 2: Se estimula el debate en plenario sobre la naturalización de 
las situaciones de violencia de género en el ámbito público (el entorno 
laboral, el transporte público, la vía urbana, etcétera). El equipo facilita-
dor invita al grupo a expresar qué impresiones y reflexiones les genera 
el audiovisual. Se problematiza sobre cuán naturalizados están estos 
comportamientos en la vida cotidiana.

 ▷ Paso 3: Se les invita a leer, por subgrupos, varios textos, para luego 
realizar las siguientes actividades:

 • Compartir dudas, que expresen en preguntas para ser respondidas en 
plenario.

 • Identificar tres ideas claves de lo leído, que puedan compartir con el 
resto del grupo. 

 • Identificar qué nuevos elementos aportan el audiovisual y los textos al 
debate previo y al contexto cubano, organizacional, comunitario y/o 
del proyecto de los cuales somos parte.

LECTURAS EN LOS RECURSOS FORMATIVOS

Para este ejercicio, se sugiere la consulta de los siguientes materia-
les de la Caja de herramientas: 

▶ Del ABC para un entorno seguro, capítulo A “Transformar la es-
tructura profunda”:
a) “Análisis de la estructura profunda que sostiene la sociedad pa-
triarcal, el machismo y el androcentrismo”, pp. 9-10.
b) “Tipos de liderazgos que surgen a raíz de estas estructuras y las 
profundizan”, pp. 12-13.
c) “Definiciones de los mecanismos que fortalecen el ejercicio del 
poder masculino en la sociedad patriarcal”, pp. 24-25.
▶ Del ABC para un entorno seguro, capítulo B “Identificar y enfren-
tar la violencia”:
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a) “Entornos laborales en la mira”, pp. 31-35.
b) “Violencias contra las mujeres”, pp.36-39.
▶ De las fichas técnicas: 
a) Ficha 8. “Alertas ante diversas formas de violencia”.

 ▷ Paso 4: En plenario, se realizará una presentación por parte de los equi-
pos. Se propone que cada uno de ellos presente ante el grupo, en primer 
lugar, las dudas y preguntas. En un segundo momento, se comparten las 
ideas claves y, por último, los comentarios generales, así como los nuevos 
aportes que identifican para el debate y para el contexto cubano, organi-
zacional, comunitario y/o del proyecto, según sea el caso.

 ▷ Paso 5: Se les pide revisitar el papelógrafo que contiene las sugerencias 
de condiciones para recrear entornos laborales y comunitarios seguros. 
Pueden proponer modificaciones al mismo: quitar, poner o editar res-
puestas.8

Ejercicio 1.2.3. El papelógrafo del poder

Objetivo. Evaluar y cerrar el Módulo 1. 

Diseño del ejercicio.

 ▷ Paso 1: Se les pide a los y las participantes que escriban en su libreta, de 
modo individual, la respuesta a las siguientes preguntas:

 • ¿Qué me gustaría que fuera diferente en este módulo? (Se debe in-
sistir en que se trata de contribuir a una mejor implementación del 
módulo).

8 — Seguramente, alguna de las sugerencias hará referencia a normas de convivencia, reglamentos o 
códigos de ética. El equipo de facilitación debe estar especialmente atento a estas propuestas, pues 
serán la puerta de entrada para el Momento 2.1.
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 • ¿Qué haría diferente en mis relaciones de poder? (Se aclara que pue-
den basarse en una determinada relación interpersonal o pensar de 
manera general sobre sus actitudes en las interrelaciones que forman 
parte de su vida. El equipo facilitador también puede indicar que pien-
sen la respuesta según su rol en el proyecto. Como resultado, más que 
una anécdota o la experiencia en la cual se basó para responder, se 
espera que quede una frase como, por ejemplo: “escucharé más”; “no 
me impondré”; “pensaré más en las mujeres como amigas y compañe-
ras de trabajo, no como objetos del deseo”; “defenderé mis derechos”; 
etcétera). 

 ▷ Paso 2: Cuando hayan respondido de manera individual, se les invita a 
reunirse en los equipos que conformaron en el Ejercicio 1.2.1, mediante 
la técnica “Con los poderes reunidos…”. A cada uno de los subgrupos 
se les entregan dos papelógrafos, previamente preparados por el equi-
po de facilitación, para insertar las respuestas dadas a cada una de las 
interrogantes, uno para la primera y otro para la segunda pregunta. 
Se recrea la idea de que los papelógrafos tienen poder: el de conferir 
fuerza y voluntad para cambiar. Por ello se colocará ahí la síntesis de las 
respuestas dadas por cada participante. 

 ▷ Paso 3: En plenario, se organiza la presentación de los subgrupos lla-
mando a los poderes de los elementos (agua, tierra, aire, fuego). Pri-
meramente, cada equipo socializa las respuestas a la primera pregunta 
planteada. Se analizan las coincidencias y aspectos nuevos, antes de 
pasar a la segunda interrogante, con la cual se sigue la misma lógica. En 
este último caso, las respuestas dadas ayudarán al equipo facilitador a 
cerrar el ejercicio, haciendo un puente con el contenido que se trabajará 
en el Módulo 2. 
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EJERCICIOS DE TAREA

 • Ejercicios 1 y 2 del ABC para un entorno seguro, capítulo A “Transformar 
la estructura profunda”, página 28.

Cada equipo de facilitación elegirá los ejercicios de la Caja de herra-
mientas que considere más oportunos y la cantidad adecuada, según 
las características específicas del grupo. Algunos ejercicios invitan a 
juntarse las personas de un mismo proyecto u organización; en ese 
caso, queda a voluntad de las y los participantes unirse con ese fin o, si 
lo prefieren, hacerlo de modo individual. De cualquier manera, siempre 
serán de utilidad para ejercitar los contenidos trabajados en la sesión. 
También se puede sugerir la lectura de algún insumo en particular que 
ayude a esclarecer las interrogantes compartidas.
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Módulo 2
Del compromiso a la acción

38



Objetivos.
 • Promover la reflexión y el compromiso de las organizaciones con princi-

pios humanistas, así como con la construcción y apropiación de códigos 
éticos para asegurar ambientes de respeto, participación y tolerancia 
cero frente a cualquier tipo de discriminación, violencia, exclusión o abu-
so, tanto en el marco de ejecución de sus proyectos como en sus dinámi-
cas internas de funcionamiento.

 • Asumir los enfoques de Programación Segura, Protección y Salvaguardia 
para promover entornos laborales y comunitarios seguros.

 • Profundizar en los contenidos de Salvaguardia, como política contra el aco-
so, abuso, explotación sexual y cualquier acto de discriminación o violencia.

De la reflexión al compromiso ético individual/organizacional/ y de proyecto

Audiovisual
» Animado sobre “Inclusión, empo-
deramiento y transparencia”.

Lecturas
» “Código de ética de Proyecto 
RedAR”.
» Del ABC para un entorno seguro, 
el capítulo A “Transformar la es- 
tructura profunda”.

Ejercicios
2.1.1. Sopa de letras.
2.1.2. Reflexionando sobre principios y valores.
2.1.3. Vuelta de rosca sobre valores, principios  
y compromisos.
2.1.4. Construyendo un Código Ético.

Enfoques para una participación segura: Programación Segura, 
Protección y Salvaguardia

Lecturas
» Del ABC para un entorno seguro, 
el capítulo C “Mecanismos y herra-
mientas para promover entornos 
laborales y comunitarios seguros”.
» Fichas técnicas.
» Glosario de términos clave.
» Juego de tarjetas.

Ejercicios
2.2.1. Comunes y diferentes.
2.2.2. Gestionar los riesgos para una participación 
segura.
2.2.3. Profundizando en la Salvaguardia: un mecanismo 
para el respeto mutuo, la dignidad y la justicia.
2.2.4. El mural de Salvaguardia de nuestro proyecto.
2.2.5. Fertilizando nuestra propuesta de valores y 
compromisos.

Los recursos formativos de este Módulo se encuentran en la Caja de  
herramientas y también están disponibles en nuestra Plataforma  
Virtual (www.cubaresiliente.com).

2.1

2.2
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De la reflexión al compromiso ético individual/ 
organizacional/ y de proyecto

LOGÍSTICA PARA ESTE MOMENTO
A lo largo de estas sesiones, se utilizarán los siguientes materiales y equipos:

 ▷ Hojas, tarjetas, libretas, lapiceros o lápices, plumones, papelógrafos.
 ▷ Equipo para visionado del audiovisual.

Ejercicio 2.1.1. Sopa de letras

Objetivo. Reconectar, con contenidos y términos que emergieron en el 
módulo anterior, a modo de recuperación que, a la vez, anime al grupo 
para comenzar la sesión.

Diseño del ejercicio.

 ▷ Paso 1: Se divide al grupo en dos equipos y se le entrega a cada uno un 
papelógrafo con la misma sopa de letras (Ver Anexo 1), con la cual es 
posible conformar palabras que evocarán contenidos del Módulo 1.

 ▷ Paso 2: Se pide a los equipos identificar el mayor número de palabras 
posibles. Deben hacerlo contrarreloj, pues el ejercicio tiene carácter lú-
dico y deberán competir entre sí. El cronómetro comienza a descontar 
tiempo cuando el equipo facilitador dé la voz de “comenzar” y, transcu-
rrido un minuto, se chequea cuáles palabras encontraron en cada sub-
grupo. Ganarán un punto por cada palabra encontrada. Puede hacerse 
una ronda más de otro minuto si quedaron palabras por descubrir.

 ▷ Paso 3: Se indaga con las y los participantes, sobre lo que conocen 
acerca de los términos encontrados y qué han reflexionado sobre los 
mismos a partir de los aprendizajes del módulo anterior. El equipo de 
facilitación puede recordar que la Caja de herramientas cuenta con 
un Glosario de términos clave, donde pueden encontrar estas y otras 
definiciones. 

2.1
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Ejercicio 2.1.2. Reflexionando sobre principios y valores

Objetivo. Reflexionar sobre los principios y valores que deben susten-
tar el quehacer de nuestras organizaciones y proyectos.

Diseño del ejercicio.

 ▷ Paso 1: Se invita al visionado de cápsulas audiovisuales que remiten a algu-
nos valores para el trabajo conjunto entre organizaciones y comunidades. 

RECURSOS FORMATIVOS AUDIOVISUALES

Para este ejercicio, se sugiere el visionado del siguiente material 
de la Caja de herramientas:

▶ Audiovisual animado sobre “Inclusión, empoderamiento y trans-
parencia”. Disponible en la Compilación de otros materiales digitales 
y en YouTube. (Como el material está dividido en tres cápsulas, se 
puede hacer una pausa al final de cada una de ellas y abrir el debate).

 ▷ Paso 2: En plenario, después de visionar cada cápsula, y luego de un 
tiempo dado para pensar individualmente, se pasa a debatir los si-
guientes aspectos:

 • Comentar, interpretar y reconocer cuán afines o no les son esos valo-
res a su práctica cotidiana.

 • Analizar qué significan estos valores de cara a las instituciones/organi-
zaciones y su colaboración con las comunidades.

 ▷ Paso 3: Al final del visionado de las tres cápsulas y de los debates en 
plenario, se organizan equipos para debatir y responder a la siguiente 
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pregunta: ¿qué otros valores consideramos que deben estar presentes 
a lo interno de nuestras organizaciones, así como en la interrelación 
que, en el marco de los proyectos, se establece entre las personas invo-
lucradas, nuestras organizaciones y con las comunidades?

Se aconseja que los grupos estén conformados por no más de diez 
integrantes. Pueden agruparse por proyectos, organizaciones o comu-
nidades de procedencia, o también configurarse de manera mixta.

Se recomienda que, como parte del debate, las y los participantes esta-
blezcan conexiones con el análisis realizado acerca de sus entornos labo-
rales y comunitarios, en el Módulo 1, Momento 1.2, Ejercicios 1.2.1 y 1.2.2; 
así como con los valores defendidos por las organizaciones que repre-
sentan. Se ha de tener claridad en el significado de cada valor propuesto.

En tal sentido, es recomendable el uso de tarjetas, de modo que cada 
valor sea escrito en una de ellas, con letras grandes y visibles. Esto per-
mitirá que los distintos subgrupos acepten las sugerencias de cada per-
sona, independientemente de que emerjan términos con significados 
comunes. Podrían entonces agruparse las tarjetas en un papelógrafo, 
formando nubes a partir de su similitud.

Los papelógrafos de cada subgrupo han de quedar visibles, como parte 
de lo que el grupo va produciendo a lo largo del ciclo formativo. 

 ▷ Paso 4: Se invita al grupo a recorrer el salón y apreciar el resultado del 
ejercicio de los otros subgrupos.

 ▷ Paso 5: En plenario, se invita a cada subgrupo a comentar los valo-
res que identificaron y a todas y todos los miembros del grupo, en 
general, a expresar cómo se han sentido durante la realización del 
ejercicio. Pueden exponer si hubo momentos de conflicto, si consi-
deran que aún están faltando valores por determinar, si se sintieron 
identificados con el resultado del trabajo de otro equipo, etcétera.
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Desde el equipo de facilitación se debe propiciar, de manera intencio-
nada, la conexión por parte de las y los participantes entre las situa-
ciones que pueden ocurrir en sus respectivos contextos —levantadas 
en el Momento 1.2— y los valores identificados. Se analiza si existe 
coincidencia en los nuevos valores, o si hay subgrupos que desean 
agregar alguno a partir de lo propuesto por los otros equipos. En este 
último caso, se invita a añadirlos en sus respectivos papelógrafos.

Ejercicio 2.1.3. Vuelta de rosca sobre valores, principios y compromisos

Objetivo. Identificar la necesidad y pertinencia de contar con un Código 
Ético en nuestras organizaciones y proyectos.

Diseño del ejercicio. 

 ▷ Paso 1: Se invita a continuar profundizando sobre el tema de los valo-
res, principios y compromisos. Se indaga con el grupo cómo lograr que 
estos valores identificados en el ejercicio anterior, sean asumidos como 
compromisos por las personas de nuestras organizaciones, comunida-
des y/o proyecto(s) y qué pasos se deberían dar para ello. Se realiza 
una lluvia de ideas y se van listando las propuestas del plenario.

Desde el equipo facilitador se enfatizarán aquellas propuestas del gru-
po que conectan con los contenidos de los momentos que siguen, por 
ejemplo: elaboración de códigos éticos, Mecanismos de Retroalimenta-
ción y Quejas comunitarios, etcétera. 

 ▷ Paso 2: En plenario, se indaga si las organizaciones presentes cuentan 
con códigos de ética, o sistemas de valores declarados en su objeto so-
cial. Se recuerda que, en el Ejercicio 2.1.2, cuando se listaban los valores, 
uno de los referentes que se proponía eran precisamente esos valores 
organizacionales. Las siguientes interrogantes pueden ser utilizadas 
para incentivar el análisis:

FORMACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN SEGURA, LA SALVAGUARDIA Y LOS MECANISMOS DE RETROALIMENTACIÓN Y QUEJAS  |  43



 • ¿Cómo funcionarían estos valores en espacios multiactorales, en los 
cuales las organizaciones pueden defender valores diferentes entre sí, 
o tener naturalizadas algunas conductas nocivas, o entrar en contra-
dicción con valores y normas de las comunidades? 

 • ¿Cómo construir un espacio de consenso ético?

A partir de las reacciones del grupo, se sugiere la elaboración de una 
propuesta de Código Ético, como uno de los caminos para promover 
entornos seguros desde el accionar de nuestros proyectos. Se recogen 
las impresiones del grupo al respecto.

Ejercicio 2.1.4. Construyendo un Código Ético

Objetivo. Comenzar la construcción de un Código Ético del proyecto, 
en el cual se acuerden valores y compromisos a compartir por las orga-
nizaciones y personas que participan en el mismo.

Diseño del ejercicio.

 ▷ Paso 1: Desde el equipo facilitador se enfatiza que para este momento 
ya existe un camino recorrido. En el Módulo 1, hemos identificado si-
tuaciones concretas en las cuales se expresa el poder y hemos vibrado 
de malestar con las mismas. De igual modo, hemos concertado valores 
que, cual escudos, nos retan cada día a ser coherentes con nuestros 
principios humanistas.

A lo largo de las sesiones previas, hemos aprendido de cada persona 
del grupo, así como de la experiencia de las organizaciones, insti-
tuciones o comunidades participantes en el taller. Pero necesitamos 
asumir compromisos en consonancia con esos valores, para de esta 
forma mejorar las relaciones de asociatividad entre las copartes de 
un proyecto, así como entre las personas de las organizaciones y las 
comunidades.
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 ▷ Paso 2: Se propone dividir al grupo tomando en cuenta las siguientes 
sugerencias:

 • Si en el taller confluyen personas de diferentes proyectos, se plantea 
que la división en subgrupos se realice atendiendo a este criterio de 
pertenencia. 

 • Si todas las personas pertenecen a un mismo proyecto, pueden di-
vidirse en equipos para las lecturas y la discusión de los elementos 
a incorporar al código en elaboración. Sin embargo, en este segun-
do caso, debe quedar claro que la labor en equipos es solo una 
parte del proceso y que luego se consolidará el trabajo conjunto, 
pues se estaría elaborando una propuesta de Código Ético para 
dicho proyecto.

 ▷ Paso 3: Se invita al grupo a consultar los nuevos recursos para profundi-
zar y enriquecer la propuesta de Código Ético. Los subgrupos discuten 
los documentos que se indican y van seleccionando nuevos elementos 
(compromisos, valores) que, listados, van sumándose a los que han re-
sultado del ejercicio anterior. 

Las dudas que emerjan durante este proceso también deben ser 
anotadas en otro papelógrafo, para su posterior aclaración en ple-
nario. Es importante que, al mismo tiempo, el equipo de facilitación 
se mantenga atento a las demandas de aclaración durante el trabajo 
de los subgrupos.

Las lecturas pueden dividirse por equipos en aras del tiempo, pero 
manteniendo algunas comunes, como por ejemplo, el texto en el cual 
se establece la diferencia entre valores y compromisos y la coherencia 
que entre estos existe (ABC para un entorno seguro, página 11).
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LECTURAS EN LOS RECURSOS FORMATIVOS

Para este ejercicio, se sugiere la consulta de los siguientes materiales:

▶ Códigos de ética o de conducta de organizaciones participantes.
▶ “Código de ética de Proyecto RedAR”, incluido en la Compila-
ción de otros materiales digitales de la Caja de herramientas.
▶ Del ABC para un entorno seguro, capítulo A “Transformar la es-
tructura profunda”:
a) “Ejemplos de valores y compromisos”, página 11.
b) “Principios feministas”, pp. 14-19.

 ▷ Paso 4: En plenario, cada equipo comparte los compromisos clave de sus 
respectivas propuestas y las dudas que no hayan sido aclaradas antes.

 ▷ Paso 5: Deben seleccionarse, de forma participativa, dos personas que 
se comprometan a redactar la propuesta de Código Ético, a partir de 
los valores y compromisos concertados por el grupo. 9 

APUNTES PARA EL EQUIPO DE FACILITACIÓN

A continuación, se proponen algunas reflexiones que pueden ser 
de utilidad para la síntesis y cierre del Momento 2.1.
Tomar conciencia de comportamientos o actitudes que generan 
entornos inseguros y que no coadyuvan al desarrollo humano, es 
el primer paso para subvertirlos. Muchas veces los mismos están 
sustentados en creencias tan arraigadas en la estructura profun-
da de la subjetividad, que las personas no se percatan del daño 
humano que generan.

9 — Esto sería en el caso de que el taller se realizara con personas de un solo proyecto. De pertenecer 
a proyectos diferentes, cada subgrupo determinará quién asumirá la redacción de la propuesta de 
Código Ético.
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Concertar y comprometernos con valores y principios de actuación, 
más que una alternativa a elegir, es una responsabilidad social.
El código que construimos entre todas las personas que parti-
cipan de un proyecto, puede favorecer el éxito de las relaciones 
multiactorales; la colaboración y la horizontalidad en los procesos 
de toma de decisiones; la participación de las y los integrantes 
de las comunidades; así como contribuir al respeto mutuo, la 
corresponsabilidad, la inclusión y la integridad de las personas. 
Del mismo modo, ese documento puede aportar al sentido de co-
lectividad y al logro de los objetivos y metas que el proyecto se 
proponga. Por ello es fundamental no dejarlo a la espontaneidad, 
sino construirlo, pactarlo e implementarlo.
Los valores y principios que han sido acordados son el resultado 
de una acumulación de experiencias, de aprendizajes de buenas 
y malas prácticas; del posicionamiento ético de cada persona del 
grupo y de otros grupos que han realizado ejercicios similares; 
así como de los principios feministas y de los fundamentos de las 
luchas contra cualquier tipo de dominación.
Sin embargo, ese listado de valores y principios está incompleto. 
Por una parte, debemos prestar atención durante el resto de la 
acción formativa, pues seguramente seguiremos identificando 
comportamientos nocivos y, en consecuencia, será necesario 
incorporar nuevos compromisos al texto. Por otro lado, debemos 
validar este Código Ético con todas las personas de las comu-
nidades y de las organizaciones que participan del proyecto. 
Conocerlo, fertilizarlo y apropiarse del mismo, es su derecho, y 
también nuestra responsabilidad.
Por último, comprometernos todas y todos con este Código Ético 
—en principio con la firma individual—, puede parecer un acto sen-
cillo, pero es un buen paso para comenzar a apostar en serio por 
su cumplimiento. Nos permite, además, asegurarnos de que toda 
nueva persona que se involucre en el proyecto conozca cuáles son 
las normas de relacionamiento definidas al interior del mismo.
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EJERCICIOS DE TAREA

 • Completar la propuesta de Código Ético.
 • Elaborar un plan de consulta del código con las personas de las 

organizaciones y comunidades del proyecto no participantes en el 
ciclo formativo.

 • Continuar profundizando en la lectura sobre los principios feministas. 
Para ello, se sugiere consultar el acápite “Principios feministas”, en el 
ABC para un entorno seguro, capítulo A “Transformar las estructuras 
profundas”, pp. 14-19.

Enfoques para una participación segura: Programación 
Segura, Protección y Salvaguardia

Todas las organizaciones y proyectos que se involucran en una 
apuesta humanitaria o transformadora, han de actualizarse en relación 
con los diferentes enfoques y mecanismos que favorecen la participa-
ción segura, bajo la perspectiva de Acción sin daño, para las personas 
y para la consecución de los resultados. Como parte de estos esfuerzos 
es importante tener en cuenta la Programación Segura, la Protección 
y la Salvaguardia, en tanto enfoques que se deben introducir en nues-
tras prácticas organizacionales y en el ciclo de gestión de todos los 
proyectos.

LOGÍSTICA PARA ESTE MOMENTO
A lo largo de estas sesiones, se utilizarán los siguientes materiales y equipos:

 ▷ Hojas blancas y de colores, tarjetas, libretas, lapiceros o lápices, revis-
tas, tijeras, plumones, papelógrafos, 

 ▷ Borrador del Código Ético, resultante del momento anterior.
 ▷ Equipo de audio y música.

2.2
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Ejercicio 2.2.1. Comunes y diferentes

Objetivo. Comprender los enfoques de Programación Segura, Protec-
ción y Salvaguardia, identificando sus esencias y sus relaciones.

Diseño del ejercicio.

 ▷ Paso 1: Se organizan cuatro subgrupos teniendo en cuenta que sean 
multiactorales. Se pueden conformar mediante la muy conocida técni-
ca de enumeración (1,2,3,4…) o a través de un listado intencionalmente 
elaborado por parte del equipo de facilitación, en el cual las diferentes 
organizaciones estén representadas en cada equipo.

 ▷ Paso 2: Para comprender de qué se está hablando, los subgrupos consulta-
rán algunas informaciones que se han sistematizado sobre Programación 
Segura, Protección y Salvaguardia, así como sus respectivos mecanismos.

LECTURAS EN LOS RECURSOS FORMATIVOS

Para este ejercicio, se sugiere la consulta de los siguientes materia-
les de la Caja de herramientas: 

▶ Del ABC para un entorno seguro, el capítulo C “Mecanismos y herra-
mientas para promover entornos laborales y comunitarios seguros”:
a) “Programación Segura, Prevención y Salvaguardia. Conceptos y 
ejemplos para diferenciarlas y entenderlas”, pp. 49-53.
b) “Matriz básica de análisis de riesgos para la Programación Se-
gura”, página 50.
c) “El análisis de riesgos como acción necesaria y continua para los 
tres enfoques. Elementos clave para el análisis de riesgos”, página 54.
▶ De las fichas técnicas:
a) Ficha 5. “Programación Segura, Salvaguardia y Protección”. 
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▶ Glosario de términos clave:
a) Programación Segura.
b) Salvaguardia.
c) Protección.

A partir de la comprensión de estos textos, los subgrupos comple-
tarán la siguiente tabla, entregada por el equipo facilitador en pape-
lógrafos (deben señalar tantos elementos como consideren, en cada 
caso): 

Programación 
Segura

Protección Salvaguardia

Tienen en 
común…

Son diferentes 
en que…

 ▷ Paso 3: En plenario, cada grupo presenta sus resultados, intentando 
aportar elementos nuevos con respecto al equipo anterior, con el pro-
pósito de no repetir debates. Las ideas que ya fueron trabajadas en un 
papelógrafo no se vuelven a analizar si aparecen en otro, sino que se 
avanza siempre a las ideas nuevas. En cada presentación, y en función 
de la interpretación de los respectivos enfoques, se aclararán las dudas 
y se ampliará la información tanto por parte del equipo de facilitación 
como de las personas participantes.

 ▷ Paso 4: En cada esquina del salón se coloca un cartel, cada uno de ellos 
con el nombre de los tres enfoques discutidos: Programación Segura, 
Protección y Salvaguardia.
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Se trae al grupo una relación de situaciones generadoras de inseguri-
dad para las personas vinculadas de algún modo a los proyectos de co-
laboración, o de acciones de los mismos para mitigar los posibles daños 
o riesgos (Ver Anexo 2). Según el equipo facilitador va enunciando las 
situaciones, cada persona del grupo, individualmente, se va colocando 
en la esquina del salón donde se encuentra el cartel con el enfoque al 
cual considera que corresponde dicha situación o acción.

Cada vez que se han ubicado, se solicita a las y los participantes que ar-
gumenten su elección y se va aclarando lo que no ha sido comprendido 
en los pasos anteriores del ejercicio.

Ejercicio 2.2.2. Gestionar los riesgos para una participación segura

Objetivo. Avanzar en el análisis de riesgos del o los proyectos presen-
tes en el ciclo formativo para cada ámbito (Programación Segura, Pro-
tección y Salvaguardia) aplicando los contenidos trabajados.

Diseño del ejercicio.
Como punto de partida, se retoman los riesgos que fueron anotados 
en los Ejercicios 1.2.1 y 1.2.2. Previamente, se distinguen entre aquellos 
que son referidos al proyecto, los que están asociados al contexto en el 
cual se desarrolla el mismo, así como también los relacionados con la 
Salvaguardia.

 ▷ Paso 1: Si en el grupo todas las personas integran un mismo proyecto, se 
divide el mismo en tres subgrupos. Para ello, se pueden aprovechar los 
carteles del ejercicio anterior. Se les pide a las y los participantes que, 
de manera individual y según su preferencia, se ubiquen junto al cartel 
que hace referencia a uno de los tres enfoques abordados (Programa-
ción Segura, Protección y Salvaguardia). Antes se les explica el objetivo 
del ejercicio, para que elijan un enfoque sabiendo que el propósito es 
analizar riesgos asociados a su proyecto desde cada uno de estos.
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Desde el equipo de facilitación se debe tratar que los subgrupos se 
conformen de la manera más equilibrada posible, en cuanto a aspectos 
como el número de participantes, su género, o el rol dentro del proyec-
to (por ejemplo, que no todos sean miembros de la coordinación en un 
equipo y de la comunidad en el otro).

Si en el grupo coexisten varios proyectos, de forma intencionada se pro-
curará que en cada equipo existan solo personas de un mismo proyecto. 
En este caso, los miembros de cada equipo deben ser conscientes de que 
podrán desarrollar un solo enfoque. En consecuencia, tienen la respon-
sabilidad de aprender de la experiencia de los otros equipos, para luego 
realizar el análisis de los enfoques restantes en sus respectivos contextos.

 ▷ Paso 2: Se ofrecerán instrucciones diferentes para cada uno de los tres 
subgrupos.

Orientaciones para el primer subgrupo (Programación Segura): La si-
guiente matriz básica de análisis de riesgos contribuye a orientar y registrar 
el proceso para la Programación Segura, referido al proyecto del cual se es 
parte. Debe hacerse con el plan de actividades del marco lógico del proyec-
to y el equipo podrá agregar a la matriz tantas filas como requieran. 

Actividad 
propuesta 
(Referirse a 
cada una de 
las activida-
des  plan-
teadas en el 
marco lógico 
del proyecto)

Riesgos posi-
bles o reales 
que implica 
la actividad 
para la co-
munidad o la 
organización

¿Cómo 
prevenir 
o miti-
gar los 
riesgos 
identifi-
cados?

Medidas 
o adap-
taciones 
de la 
actividad 
acorda-
das

Res-
ponsa-
bles

Plazos
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Orientaciones para el segundo subgrupo (Protección): Identificar 
riesgos y circunstancias que deben atenderse desde un enfoque de Pro-
tección; es decir, que no están determinadas por las acciones del pro-
yecto, sino por el contexto en el cual estas se desarrollan. Para ello, se 
responderá a las siguientes preguntas:

 ▷ ¿A qué riesgos para su seguridad e integridad están expuestas las 
personas que viven o trabajan en los territorios y comunidades del 
proyecto? 

 ▷ ¿Cómo podría el proyecto contribuir a la protección de estas perso-
nas? (Puede suceder que se identifiquen riesgos o vulnerabilidades 
a los cuales no se puede responder con los recursos del proyecto. 
En tal caso, se profundiza en el análisis de riesgos, se exploran so-
luciones alternativas y se actúa con transparencia, aclarando lo que 
se puede y lo que no es posible gestionar desde los fondos del pro-
yecto).

Se debe insistir en que este ejercicio se actualice luego con las comu-
nidades y con organizaciones copartes del proyecto que no estén partici-
pando en el ciclo formativo.

Orientaciones para el tercer subgrupo (Salvaguardia): Identificar, en 
el proyecto del cual se es parte, los riesgos que deben ser atendidos des-
de un enfoque de Salvaguardia y adelantar medidas a considerar para su 
prevención y tratamiento.

En los tres casos, los equipos han de identificar los riesgos y proponer 
cómo gestionarlos para asegurar la integridad de la población y de las 
personas de las organizaciones, así como para alcanzar una comprensión 
de los desafíos a los cuales se enfrenta el proyecto como iniciativa para el 
desarrollo humano.
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LECTURAS EN LOS RECURSOS FORMATIVOS

Para este ejercicio, se sugiere que los miembros de cada uno de los 
subgrupos consulten, antes de responder a sus respectivas consig-
nas, el siguiente material de la Caja de herramientas:

▶ Del ABC para un entorno seguro, capítulo C “Mecanismos y he-
rramientas para promover entornos laborales y comunitarios se-
guros”, el acápite “¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de 
identificar y analizar riesgos?”, pp. 54-55.

 ▷ Paso 3: Cuando cada subgrupo haya terminado, se pide que cada uno 
elija a un vocero o vocera. Una vez que se identifique esta persona, se les 
pide a los y las participantes cambiar de subgrupo, manteniéndose el vo-
cero o vocera en el mismo lugar. Con este nuevo subgrupo, cada vocero o 
vocera va a narrar lo que se construyó por parte del subgrupo, explican-
do y aclarando dudas de ser necesario. Seguidamente, el subgrupo que 
ha sido informado, debatirá y enriquecerá esos resultados.

 ▷ Paso 4: Se invita a otra rotación, cuando los tres subgrupos hayan de-
batido lo suficiente y completado información, asegurando que todas 
las personas tengan la oportunidad de aportar en cada enfoque.

Los voceros y las voceras serán las únicas personas que se mantendrán en 
su rol desde la primera rotación, para garantizar la coordinación del debate 
de manera coherente a lo interno de los subgrupos sobre el enfoque que le 
corresponda, e integrando los aportes de cada intercambio.

 ▷ Paso 5: En plenario, las voceras y los voceros presentan el resultado del 
análisis de riesgos desde los respectivos enfoques y se debate acerca 
de lo que el grupo en su conjunto considere necesario.

 ▷ Paso 6: El equipo facilitador hace una síntesis de este plenario, conside-
rando que lo que se construya incidirá en la planificación del proyecto; 
en los cuidados y cambios que hay que hacer a su programación para 
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que sea segura; en las nuevas acciones que se deben planificar para 
garantizar la protección de las personas; así como en la sensibilización 
con las cuestiones de Salvaguardia y la planificación de medidas sobre 
esta a lo interno del proyecto.

Ejercicio 2.2.3. Profundizando en la Salvaguardia: un mecanismo para 
el respeto mutuo, la dignidad y la justicia

Objetivo. Profundizar en la importancia del enfoque de Salvaguardia en 
nuestros proyectos, como forma de contribuir a una participación segura.

Diseño del ejercicio.

 ▷ Paso 1: Se distribuyen papelitos al azar, con las siguientes palabras: 
1) comunidad, 2) centro laboral, 3) centro de estudios y 4) coope-
rativa. Las personas que reciban la misma palabra se unirán en un 
subgrupo.

 ▷ Paso 2: Se entregará a cada uno los equipos, por escrito, una situación que 
puede darse en cada uno de los espacios indicados en los papelitos  (Ver 
Anexo 3). Cada subgrupo debe analizar las siguientes preguntas y prepa-
rar sus respuestas, de manera creativa, para su posterior presentación en el 
plenario: 1) ¿qué factores determinan la situación?; 2) ¿cómo pudo haberse 
evitado la misma?, y 3) ¿cómo actuar después de que ha ocurrido?

 ▷ Paso 3: En plenario, cada equipo socializa sus propuestas/respuestas.
Desde el equipo de facilitación se refuerza la importancia de contar 
con normas y valores que permitan encuadrar el trabajo que se hace 
en cada espacio. También se subraya la utilidad de contar con políticas, 
información adecuada, puntos focales de Salvaguardia y un trabajo de 
sensibilización que fomente la tolerancia cero ante situaciones como 
estas. Además, esa labor debe promover una cultura de derechos para 
que las personas conozcan cómo actuar ante cada situación de vulne-
ración de los mismos y, sobre todo, cómo empoderarse todos y todas 
para su prevención.
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 ▷ Paso 4: Se invita a enriquecer las propuestas de los diferentes equipos 
a partir de la lectura de uno de los recursos de la Caja de herramientas.

LECTURAS EN LOS RECURSOS FORMATIVOS

Para este ejercicio, en su Paso 4, se sugiere la consulta del siguiente 
material de la Caja de herramientas:

▶ Tarjetas de la 1 a la 12.

Ejercicio 2.2.4. El mural de Salvaguardia de nuestro proyecto

Objetivo. Avanzar en la apropiación de contenidos y aprendizajes so-
bre Salvaguardia para su aplicación al proyecto del que se es parte.

Diseño del ejercicio.

 ▷ Paso 1: Organizados en los mismos equipos del ejercicio anterior, se 
pide al grupo revisar la información con que se dispone para trabajar 
los temas de Salvaguardia en el marco de acción del proyecto del cual 
se es parte.

LECTURAS EN LOS RECURSOS FORMATIVOS

Para este ejercicio, se sugiere consultar las siguientes fichas técni-
cas de la Caja de herramientas:

▶ Ficha 5. “Programación Segura, Salvaguardia y Protección”.
▶ Ficha 6. “Protección y Salvaguardia de la Infancia”.
▶ Ficha 7. “El desafío del embarazo adolescente”.
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A partir de la mirada previa a estos recursos de la Caja de herramientas, 
los subgrupos deben conformar creativamente el mural de Salvaguar-
dia con aquellos contenidos, esencias, acciones e ideas que crean más 
relevantes para tener en cuenta en una política de Salvaguardia del 
proyecto. Cada equipo realizará el análisis concentrándose en el ám-
bito de la situación antes examinada: 1) comunidad, 2) centro laboral 
(entendido como nuestras propias organizaciones o instituciones), 3) 
centro de estudios, y 4) cooperativa.

A modo de indicación, los murales podrían contener los siguientes 
aspectos:

 • Alertas o riesgos más frecuentes en ese ámbito.
 • Datos estadísticos que evidencien que el riesgo existe.
 • Grupos en situación de vulnerabilidad.
 • El proyecto de cara a la Salvaguardia de los niños y las niñas.
 • Posibles acciones de sensibilización y prevención.
 • Mecanismos y canales para realizar denuncias.
 • Mecanismos para dar apoyo a las víctimas.
 • Compromisos del proyecto para contribuir a un entorno seguro.
 • Otras secciones que los miembros del equipo consideren importan-

tes sobre este tema.

 ▷ Paso 2: En plenario, se presentan los murales y cada equipo visita el 
mural de los otros subgrupos. Luego, se indica volver a sus asientos y 
se comienza el análisis colectivo, tomando como punto de partida las 
cuestiones que se señalan a continuación:

 • Comentarios generales.
 • Dudas que puedan existir. Las mismas se aclaran entre todos y todas, 

mientras el equipo facilitador va proponiendo ideas que sinteticen 
los distintos planteamientos.
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 • Ofrecer una mirada a quienes han sido considerados como grupos en 
situación de vulnerabilidad para los proyectos y analizar el porqué de 
su inclusión en esta clasificación.

 • Al hacerse referencia a los canales y mecanismos identificados, 
será significativo subrayar la importancia de establecer puntos 
focales a lo interno del proyecto, así como alianzas con nuevos 
actores locales (por ejemplo, los centros comunitarios de salud 
mental u otros).

 • Se analizan las otras secciones que cada grupo haya considerado 
importantes.

Resulta clave que el equipo de facilitación invite al grupo a valorar si 
los murales reflejan la responsabilidad del proyecto en la generación 
de entornos seguros. También se debe evaluar si las propuestas ex-
ternalizan los problemas sin un análisis sobre el riesgo que entrañan 
las posiciones de poder conferidas a algunas personas por sus roles 
dentro del proyecto. 

Se ha de examinar si los murales responden a la necesidad de asumir 
acciones de Salvaguardia para ser coherentes con el propósito de con-
tribuir al desarrollo humano y sostenible. Se concluye afirmando que 
estos murales son un insumo valioso para elaborar el Plan de Salva-
guardia de los proyectos.

Y para ser coherentes —y comenzar a modelar algunas de nuestras ac-
ciones futuras—, se propone designar un punto focal de Salvaguardia 
para este grupo formativo; es decir, una persona que estará disponible 
para recibir la queja sobre cualquier incidente a lo interno del grupo, en 
el cual alguien haya sentido vulnerados sus derechos.10

10— La persona designada podría ser alguien que ya estuviera en el grupo desde el rol de observadora, 
figura utilizada con frecuencia en los talleres de Educación Popular.
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Ejercicio 2.2.5 Fertilizando nuestra propuesta de valores y compromisos

Objetivo. Enriquecer el Código Ético en elaboración, a la luz de los con-
tenidos y aprendizajes de este módulo.

Diseño del ejercicio.

 ▷ Paso 1: Se invita a cada subgrupo del Momento 2.1 a volver sobre su bo-
rrador de propuesta de Código Ético e identificar —sobre la base de los 
nuevos aprendizajes—, si consideran preciso agregar nuevos valores, 
compromisos, o cualquier otro elemento que estimen imprescindible 
que aparezca en el mismo. Además, deben elaborar los tres aprendiza-
jes más importantes que han construido en este segundo módulo.

 ▷ Paso 2: En plenario, los subgrupos comparten sus apreciaciones y ele-
mentos añadidos, así como sus aprendizajes.

APUNTES PARA EL EQUIPO DE FACILITACIÓN

Para el cierre de la sesión y, a su vez, del módulo, el equipo de 
facilitación pudiese tomar en cuenta las reflexiones y sugerencias 
que siguen.
Es muy relevante mantener los ojos abiertos en torno nuestro 
para identificar los actos que atentan contra la dignidad humana, 
en ocasiones sutiles, a veces inconscientes o naturalizados por 
el patriarcado y la dominación. Tener identificados en nuestro 
Código Ético los valores y compromisos que nos guían, resulta 
clave para hacernos conscientes de ese tipo de actuaciones y no 
admitirlas; para deconstruirlas y asumir un posicionamiento de 
tolerancia cero ante las mismas.
A su vez, interiorizar el principio de Acción sin daño, nos compro-
mete como proyecto a actualizarnos en relación a los diferentes 
enfoques que favorecen la participación segura, a anticiparnos a 
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los mismos planificando acciones de Salvaguardia, Protección y 
Programación Segura.
¡Estamos pasando, con ello, del compromiso a la acción!
El módulo puede concluir con una música y acción vivencial y 
fraterna, que marque este hito de maduración y compromiso. La 
misma debe ser diseñada de conjunto con la comisión de anima-
ción y mística.

EJERCICIOS DE TAREA

De carácter individual:

 • Ejercicio 3, del ABC para un entorno seguro, capítulo B “Identificar y 
enfrentar la violencia”, página 46.

 • Situación 2, del ABC para un entorno seguro, capítulo C “Mecanismos 
y herramientas para promover entornos laborales y comunitarios se-
guros”, página 72.

 • Pregunta 1, del ABC para un entorno seguro, capítulo C “Mecanismos y 
herramientas para promover entornos laborales y comunitarios segu-
ros”, página 71.

De carácter grupal:

 • A partir de los insumos aportados por los diferentes murales, elaborar 
una propuesta de Plan de Salvaguardia11 para el/los proyecto(s), que 
se incorporaría a su planificación, y se completaría y validaría poste-
riormente con el resto de los grupos de personas participantes en el 
mismo.

11 — La elaboración de la propuesta de Plan de Salvaguardia estaría a cargo de personas designadas por el 
grupo. Se debe procurar que no sean las mismas que consolidaron las propuestas para el Código Ético.
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Módulo 3
Mecanismos que garantizan derechos 
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Objetivos.
 • Impulsar el diseño e implementación de Mecanismos de Retroalimentación 

y Quejas en el marco de los proyectos de colaboración, como recurso que 
tributa a una mayor inclusión, empoderamiento y transparencia.

 • Reconocer las fortalezas y oportunidades que nos brinda el contexto cu-
bano para la gestión de entornos comunitarios y organizacionales seguros, 
como recursos que respaldan nuestro accionar durante y más allá de los 
tiempos y alcances del proyecto.

Mecanismos de Retroalimentación y Quejas: una cuestión de 
participación y derechos

Lecturas
» Del ABC para un entorno seguro, el acápite 
“7 claves de un mecanismo eficaz y seguro 
de retroalimentación y quejas”.
» Del ABC para un entorno seguro, el acápite 
“Herramientas o canales posibles para un 
Mecanismo de Retroalimentación y Quejas”.
» Plegable “Mecanismos de Retroalimenta-
ción y Quejas: buenas prácticas”.
» Fichas técnicas.
» Del ABC para un entorno seguro, el 
capítulo C “Mecanismos y herramientas para 
promover entornos laborales y comunitarios 
seguros”.
» “Mecanismo de quejas y sugerencias. Una 
guía para su aplicación”.
» “Diseño participativo de Oxfam y Orga-
nizaciones socias de un sistema de retroali-
mentación y quejas orientado a la mejora de 
la calidad programática”.

Ejercicios
3.1.1. El desafío de ser coherente.
3.1.2. Las claves de un Mecanismo  
de Retroalimentación y Quejas eficaz.
3.1.3. Canales a la medida.
3.1.4. La arquitectura del mecanismo. 
Aprendiendo y adaptando.
3.1.5. Construyendo el mecanismo.

Más allá del proyecto: por comunidades y organizaciones empoderadas y 
seguras

Lecturas
» Juego de tarjetas.
» Fichas técnicas.

Ejercicios
3.2.1. Fábrica de sueños.
3.2.2. A lo malo por su nombre…
3.2.3. Desde la Carta Magna y los  
compromisos internacionales.
3.2.4. Todas las manos, todas…

3.1

3.2
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Evaluación y cierre

Ejercicios
3.3.1. Te cuento sobre mi taller.
3.3.2. Desde nuestros sentidos.
3.3.3. Cierre del taller.

Los recursos formativos de este Módulo se encuentran en la Caja de  
herramientas y también están disponibles en nuestra Plataforma  
Virtual (www.cubaresiliente.com).

Mecanismos de Retroalimentación y Quejas: una cuestión de 
participación y derechos

Para iniciar este módulo, se realizará una recuperación en plenario de 
todo el proceso de la acción formativa hasta este momento. El equipo de 
facilitación pide al grupo describir, en síntesis, lo que ha pasado desde que 
comenzó el primer módulo y lo que hemos construido entre todas y todos.

Es importante que quede expresado que el grupo: 1) hizo un análisis de 
situaciones donde se aprecian desequilibrios de poder; 2) identificó y se 
comprometió con valores para no reproducir dichos desequilibrios; 3) analizó 
riesgos relativos a los contextos en los cuales se desarrolla el proyecto, a su 
programación, así como a la posible interacción abusiva entre participantes 
de organizaciones y comunidades; 4) identificó los grupos en situación de 
vulnerabilidad, y 5) avanzó en la elaboración de un Plan de Salvaguardia.

Para continuar en este empeño de construir entornos comunitarios y 
organizacionales más seguros, colaborativos y participativos, se comien-
za este Módulo 3, Momento 3.1.

LOGÍSTICA PARA ESTE MOMENTO
A lo largo de estas sesiones, se utilizarán los siguientes materiales y equipos:

 ▷ Hojas, libretas, tarjetas, lapiceros o lápices, plumones, papelógrafos.
 ▷ Imágenes asociadas a los proyectos, para hacer los rompecabezas.

3.1

3.3
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 ▷ Laptop y data show.

Ejercicio 3.1.1. El desafío de ser coherente

Objetivo. Identificar la necesidad de contar con Mecanismos de Retro-
alimentación y Quejas en los proyectos.

Diseño del ejercicio.

 ▷ Paso 1: Se forman cinco subgrupos, garantizando que la composición de 
cada uno sea balanceada: por género, procedencia, edad, etcétera.

 ▷ Paso 2: A cada subgrupo se le entrega una situación problémica (Ver 
Anexo 4); es decir, un incidente que puede acontecer en cualquiera de 
los proyectos (ya sea en las comunidades o en las organizaciones).

Cada equipo debe analizar la situación descrita, y luego responder a las 
siguientes preguntas:

 • ¿La situación que se presenta tipifica como conducta nociva o violatoria 
de derechos? Si es así, ¿conoce cómo se denomina?

 • ¿Qué alternativa es la mejor para reaccionar ante la situación descrita? 
En este caso, se deben sopesar los pros y los contras de cada una antes 
de tomar una decisión.

 • ¿Qué reflexiones propició el análisis en el equipo?
 • ¿Qué reto nos plantea este ejercicio?

 ▷ Paso 3: En plenario, cada equipo da lectura a la situación, comparte la 
alternativa seleccionada y el análisis que le permitió llegar a ella. Luego, 
socializa las respuestas dadas a las dos últimas preguntas planteadas. 
El equipo facilitador va anotando en un papelógrafo las ideas produci-
das por el grupo, y también sus dudas y retos.

 ▷ Paso 4: Cuando los cinco subgrupos hayan socializado sus reflexiones y 
retos, el equipo de facilitación devuelve las ideas principales resultantes 
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del ejercicio, y añade aquellas que considere clave, pero no han sido 
expresadas por ninguno de los equipos. Si fuese necesario, se podría 
profundizar el debate con una nueva pregunta en plenario: ¿por qué es 
importante contar con Mecanismos de Retroalimentación y Quejas en 
los proyectos?12

APUNTES PARA EL EQUIPO DE FACILITACIÓN

Este ejercicio, en general, debe permitir que el grupo concluya 
acerca de:

▶ La pertinencia de considerar los Mecanismos de Retroalimenta-
ción y Quejas como un recurso para responder frente a conductas 
violatorias de derechos, que muchas veces están naturalizadas o 
que no tipifican como delito ante la ley.
▶ La corresponsabilidad que llevan implícita los Mecanismos de 
Retroalimentación y Quejas, porque no sólo la víctima está en el 
deber de denunciar o de solicitar ayuda.
▶ El mecanismo como derecho para proteger a las personas de 
todo tipo de discriminación, acoso o abuso de poder.
▶ Su utilidad como forma de asegurar un mayor acceso a la parti-
cipación propositiva y al seguimiento de la calidad de las accio-
nes de un proyecto en las comunidades.

Algunos de los retos que pueden ser identificados por el grupo 
son los siguientes:

▶ La complejidad del diseño e implementación de un Mecanismo de 
Retroalimentación y Quejas, un aspecto sobre el cual no hay mucha 
experiencia en el ámbito de los proyectos de colaboración en el país.

12 — Dicha pregunta no se introduce antes para no sugerir la respuesta a la consigna anterior.
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▶ La credibilidad en este tipo de mecanismo, dañada por expe-
riencias de inoperancia en otros ámbitos.
▶ La legitimidad de la queja o la denuncia, las cuales no siempre 
son apreciadas como deber y derecho por parte de las personas.

Ejercicio 3.1.2. Las claves de un Mecanismo de Retroalimentación y 
Quejas eficaz

Objetivo. Construir grupalmente las cualidades que debe tener un Me-
canismo de Retroalimentación y Quejas para que sea eficaz.

Diseño del ejercicio.

 ▷ Paso 1: En plenario, el equipo facilitador introduce la actividad rescatan-
do algunos de los retos identificados en el ejercicio anterior. Se apunta 
que, conociendo las debilidades de mecanismos similares con los cua-
les se ha tenido alguna frustración, así como los temores que pueden 
existir en relación con sus procedimientos, podemos preguntarnos: 
¿qué cualidades debería tener un Mecanismo de Retroalimentación y 
Quejas para que sea eficaz? La interrogante debe quedar escrita en un 
papelógrafo a la vista de todos y todas.

 ▷ Paso 2: Se reparten dos tarjetas a cada persona. Luego, se pide que 
cada cual, individualmente, piense en dos de esas cualidades, y escriba 
cada una de ellas en una tarjeta con letras bien grandes y visibles.

 ▷ Paso 3: Pasados unos minutos, se les pide a las y los participantes que 
ubiquen las tarjetas al frente, en un papelógrafo previamente instala-
do con ese fin.

 ▷ Paso 4: Cuando estén todas las tarjetas colocadas, el equipo de facilita-
ción —con ayuda del grupo—, comenzará a formar nubes con aquellas 
que tienen iguales significados. Para seguir el proceso, irá haciendo las 
siguientes preguntas al plenario: 1) ¿por qué colocamos esta?; 2) ¿qué 
significa esta cualidad?; 3) ¿qué implicaciones tiene la misma al pensar 
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en el diseño del mecanismo? Estas preguntas se plantearán, sucesiva-
mente, para las distintas cualidades identificadas. Si falta alguna por 
mencionar por parte del grupo, el equipo facilitador la recupera, la co-
menta y la hace visible también en una tarjeta.

LECTURAS EN LOS RECURSOS FORMATIVOS

Para concluir este ejercicio, se sugiere la consulta del siguiente ma-
terial de la Caja de herramientas:

▶ Del ABC para un entorno seguro, el acápite “7 claves de un me-
canismo eficaz y seguro de retroalimentación y quejas”, página 63. 
(También puede proyectarse su contenido en una presentación de 
PowerPoint preparada por el equipo facilitador).

Ejercicio 3.1.3. Canales a la medida

Objetivo. Conocer posibles vías o canales a emplear como parte de 
un Mecanismo de Retroalimentación y Quejas para que las personas 
comuniquen sus aportes, preocupaciones o denuncias.

Diseño del ejercicio.

 ▷ Paso 1: Se divide al grupo en los mismos equipos en que trabajaron en el 
Ejercicio 3.1.1. A continuación, se les invita a recuperar e intercambiar sobre 
las maneras y la sistematicidad con que —sus respectivas organizaciones— 
se aseguran de tener en cuenta las opiniones, iniciativas o insatisfacciones, 
de los actores y de la población participante en un proyecto. Se les pide, 
además, indicar si las organizaciones devuelven a las personas los resul-
tados de la indagación o de la recepción de opiniones, así como señalar y 
compartir las formas y la frecuencia con que responden a las mismas.
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Se sugiere anotar las buenas prácticas en un papelógrafo.
 ▷ Paso 2: Se invita a regresar a las situaciones problémicas del Ejercicio 
3.1.1 y, a partir de las mismas, pensar qué canales podrían utilizar estas 
personas que necesitaban transmitir sus preocupaciones y quejas, de 
modo que resulten accesibles, seguros y confidenciales. Para ello, se ha 
de tener en cuenta la naturaleza de la preocupación, el contexto donde 
se encuentran y los recursos de los cuales se dispone. Se anotan en un 
papelógrafo los canales o vías que se definan.

 ▷ Paso 3: Sobre la base de la experiencia de cada organización, así como 
las valoraciones acerca de las posibles vías para comunicar las preo-
cupaciones en las situaciones analizadas, se propone consultar la Caja 
de herramientas y buscar otros canales para la implementación de un 
Mecanismo de Retroalimentación y Quejas.

LECTURAS EN LOS RECURSOS FORMATIVOS

Para este ejercicio, se sugiere consultar los siguientes materiales 
de la Caja de herramientas: 

▶ Del ABC para un entorno seguro: 
a) “Herramientas o canales posibles para un Mecanismo de Retro-
alimentación y Quejas”, pp. 64-67.
▶ Plegable “Mecanismos de Retroalimentación y Quejas: buenas 
prácticas”.
▶ Fichas técnicas: 
a) Ficha 4. “Mecanismos de Retroalimentación y Quejas: Elemen-
tos a tener en cuenta para su diseño y puesta en práctica”.

 ▷ Paso 4: A partir de la información que ahora posee el grupo —y teniendo 
en cuenta el contexto en el cual se desarrolla(n) nuestro(s) proyecto(s), 
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así como los recursos al alcance de comunidades y organizaciones—, se 
invita a que, por equipos,13 identifiquen, al menos, dos canales a utilizar 
en el proyecto del cual son parte, analizando sus ventajas, desventajas, 
y modos de mitigar estas últimas.

 ▷ Paso 5: En plenario, cada equipo socializa las respuestas a estas pre-
guntas. El equipo de facilitación propicia el uso de la palabra por los 
distintos subgrupos, estimula al grupo por el trabajo realizado y con-
voca a repetir este análisis con las personas de las comunidades. Fi-
nalmente, hace un resumen de lo construido en los tres últimos ejer-
cicios.

APUNTES PARA EL EQUIPO DE FACILITACIÓN

Hasta aquí se ha analizado la relevancia de contar con Meca-
nismos de Retroalimentación y Quejas en los proyectos y se 
han identificado las cualidades que deben tener estos para ser 
eficaces. De igual modo, se han determinado algunas buenas 
prácticas y se ha conocido y reflexionado sobre posibles canales 
a emplear, llegando incluso a identificar cuáles parecen ser más 
factibles y seguros para sus contextos.
Sin embargo, para implementar un mecanismo y gestionarlo, 
hace falta más que tener definidos sus canales. Con el próximo 
ejercicio se pretende que el grupo se aproxime a la complejidad 
del diseño e implementación de un mecanismo de este tipo 
—partiendo de algunas experiencias en otros países— y que 
introduzca cambios y adaptaciones a dichos ejemplos, para su 
“aterrizaje” en el contexto cubano.

13 — Los equipos podrían mantenerse iguales si todo el grupo participa del mismo proyecto, o reconfigurarse 
y dividirse por proyectos en caso contrario.
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Ejercicio 3.1.4. La arquitectura del mecanismo. Aprendiendo y 
adaptando

Objetivo. Construir una propuesta de Mecanismo de Retroalimenta-
ción y Quejas, a partir del conocimiento de experiencias de este tipo en 
otros países de Latinoamérica.

Diseño del ejercicio.

 ▷ Paso 1: Se divide el grupo en equipos. La división en subgrupos se orga-
niza a través de la técnica “Armar el rompecabezas”. El equipo de faci-
litación elige tres imágenes asociadas a los proyectos (mejor si pueden 
tener contenidos relacionados con este módulo). Esas imágenes deben 
imprimirse y cortarse en piezas, de acuerdo al número de personas que 
deseamos tener en cada uno de los subgrupos. Estas piezas se mezclan 
todas y se reparten. Luego se les da la consigna de: “¡A armar el rom-
pecabezas!”.

 ▷ Paso 2: Con el grupo dividido en tres equipos y, según consigna, se 
distribuyen las lecturas. 

LECTURAS EN LOS RECURSOS FORMATIVOS

Para este ejercicio, se sugiere consultar los siguientes materiales:

▶ Del ABC para un entorno seguro, capítulo C “Mecanismos y herra-
mientas para promover entornos laborales y comunitarios seguros”:
a) “Seis momentos esenciales para hacer de nuestro proyecto un 
ámbito más seguro e inclusivo”, pp. 58-62.
b) “Pasos de un Mecanismo de Retroalimentación y Quejas”, pp. 
68-69.
c)“Alertas importantes”, página 70.

FORMACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN SEGURA, LA SALVAGUARDIA Y LOS MECANISMOS DE RETROALIMENTACIÓN Y QUEJAS  |  71



▶ De la Compilación de otros materiales digitales:
a) “Tu voz cuenta. Mecanismo de retroalimentación y quejas. Guía 
para programas de Oxfam en América Latina y el Caribe”, Oxfam, 
2020, pp. 9-25
b) Documento “Mecanismo de quejas y sugerencias. Una guía para su 
aplicación”, Oxfam en República Dominicana, 2020, pp. 22-23 y 25-28.
c) Documento “Diseño participativo de Oxfam y Organizaciones so-
cias de un sistema de retroalimentación y quejas orientado a la mejo-
ra de la calidad programática”, Oxfam en El Salvador, 2020, pp. 31-34.

 ▷ Paso 3: Se estimula al grupo a ir seleccionando aquellos elementos 
que considera valiosos y adaptables al contexto cubano, sugiriendo 
las modificaciones que considere. Se recomienda ignorar las reitera-
das referencias a Oxfam pues, en todo caso, se ha de entender que no 
será la única ONG internacional. Además, la intención es crear Meca-
nismos de Retroalimentación y Quejas cuya gobernanza sea asumida 
por comités conformados por actores cubanos y ONG internacionales, 
en condiciones de horizontalidad. Es decir, lo que se está diseñando 
es el mecanismo del proyecto.

Hecha esta aclaración, se solicita a cada subgrupo responder a las si-
guientes preguntas:

 ▷ Para el primer subgrupo:
a) Analizar, para el contexto cubano, ¿cuál creen que sería el nombre 
más apropiado para el mecanismo?
b) ¿Qué aprendieron sobre la categorización de las retroalimentacio-
nes? ¿Qué categorías propondrían para aplicar en su proyecto?

 ▷ Para el segundo subgrupo:
a) A partir de lo leído, ¿qué propuesta harían acerca de la composición 
del comité o equipos de gestión del Mecanismo de Retroalimentación 
y Quejas de su proyecto? 
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b) ¿Qué sugerencias harían de cara a la creación de puntos focales de 
Salvaguardia?

 ▷ Para el tercer subgrupo: 
a) ¿Cuáles serían los pasos de un Mecanismo de Retroalimentación y 
Quejas?
b) ¿Cuáles serían los plazos razonables entre cada paso a partir del 
momento en que la queja es recibida? 

 ▷ Paso 4: En plenario, cada equipo socializa sus respuestas a las respec-
tivas preguntas. Se aclaran las dudas y se someten las propuestas a la 
consideración del grupo. El equipo facilitador estará atento y tomará 
nota de nuevas ideas o divergencias. Se intenta llegar a acuerdos.

Por último, se agradecen los aportes del grupo y se indaga acerca de cómo 
han vivido el proceso de aproximación y construcción de los componentes 
del mecanismo, así como qué pudiera ser mejorado en el mismo.

Ejercicio 3.1.5. Construyendo el mecanismo 

Objetivo. Elaborar una propuesta de Mecanismo de Retroalimentación 
y Quejas del proyecto, que sirva como punto de partida para su fertili-
zación y validación con las organizaciones copartes y las comunidades.

Diseño del ejercicio.

 ▷ Paso 1: Se organiza el grupo por equipos, en dependencia de su com-
posición. Si en el mismo convergen diferentes proyectos, se organizan 
por ese criterio, asegurando que trabajen juntas las personas de cada 
uno de ellos. Si, por el contrario, se trata de un solo proyecto, podría 
dividirse el trabajo según las secciones del mecanismo. 

 ▷ Paso 2: A partir de los aprendizajes que hemos construido en este 
módulo, de las características de los contextos donde se desarrolla 
el proyecto, y de la capacidad innovadora de cada equipo, se indica 
elaborar una propuesta de Mecanismo de Retroalimentación y Quejas. 
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Esta debe incluir, además, las acciones para su fertilización, validación 
y divulgación en las comunidades. Para la elaboración de su propuesta, 
cada equipo debe orientarse por las siguientes preguntas:
 • ¿Qué canales considera los más adecuados y factibles para que las 

personas puedan transmitir sus opiniones, aportes y quejas?
 • ¿Cómo asegurarán que ninguna persona se sienta excluida o enfrente 

dificultades para acceder al mecanismo?
 • ¿Qué equipos o comités asumirán la gestión del mecanismo y cuáles 

serán sus funciones? 
 • ¿Cómo estarán conformados y cómo se seleccionarán sus integrantes?
 • ¿Qué acciones de formación considera que requerirán estos equipos?
 • ¿Cuál es la ruta a seguir a partir de la recepción de la queja u opinión? 

De ser posible, elabore un diagrama de la misma. Puede retornar a las 
fuentes consultadas, pero también ser propositivo para contextualizar.

 • ¿En qué tipo de matriz o plataforma se dará seguimiento al mecanismo?
 • ¿Cómo se asegurará el tratamiento de los temas más sensibles de Sal-

vaguardia? ¿Qué tipo de alianzas podrían ser necesarias?
 • ¿Cómo se devolverán al proyecto y a la comunidad los resultados del 

análisis de las retroalimentaciones?
 • ¿Cómo se realizará el seguimiento al mecanismo para ajustarlo y, al 

mismo tiempo, aprender del mismo?
 • ¿Con quién y cómo se completará, ajustará y validará esta propuesta?
 • ¿Cómo se procurará que los actores del proyecto, incluidas las perso-

nas de las cooperativas y comunidades participantes, conozcan y se 
apropien del mecanismo?

El equipo de facilitación debe mantenerse ofreciendo niveles de ayuda 
a los distintos subgrupos, pero sin violentar sus dinámicas y tiempos de 
debate y toma de decisiones.

 ▷ Paso 3: Presentación de cada uno de los subgrupos en plenario y debate. 
Si las preguntas fueron distribuidas entre equipos de un mismo proyecto, 
se debe cuidar que este momento sea también de integración y coherencia 
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entre los diferentes componentes del mecanismo. El proceso podría reque-
rir de la toma de acuerdos en plenario, lo cual será favorecido desde el 
equipo de facilitación. Además, este define, junto al resto del grupo, si es 
necesario otro encuentro para concluir la propuesta del mecanismo. 

Más allá del proyecto: por comunidades y organizaciones 
empoderadas y seguras

LOGÍSTICA PARA ESTE MOMENTO
A lo largo de estas sesiones, se utilizarán los siguientes materiales y equipos:

 ▷ Hojas, libretas, lapiceros o lápices, plumones, papelógrafos.
 ▷ Laptop y data show.

Ejercicio 3.2.1. Fábrica de sueños

Objetivo. Reflexionar acerca de la sostenibilidad del proceso y sus fru-
tos, luego de concluido el proyecto.

Diseño del ejercicio.

 ▷ Paso 1: En plenario, el equipo de facilitación realiza una lluvia de ideas 
con el grupo. Como parte de esta, indagará sobre los sueños y el ho-
rizonte que avizoran, a partir de los aportes que este ciclo formativo y 
la implementación de sus propuestas pueden dejar en las comunida-
des e instituciones involucradas, si las mismas se comprometen con 
los valores de igualdad y justicia que estamos defendiendo, y asumen 
los Mecanismos de Retroalimentación y Quejas como un derecho y 
una responsabilidad.

El equipo facilitador anota las ideas en un papelógrafo, que coloca lue-
go en un sitio del local.

3.2
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 ▷ Paso 2: Se pregunta al plenario qué podemos hacer, entonces, para 
acercar esos sueños y que no se nos escape ese horizonte luego de 
concluido el proyecto. El equipo de facilitación propicia el uso de la 
palabra durante las reflexiones del grupo y también toma nota en un 
papelógrafo. Al final hace un resumen de los aportes del grupo, y agre-
ga otros que considere relevantes si estos no se mencionan.

Es importante que de este ejercicio emerjan, entre otros elementos, los 
siguientes:

 • La importancia de que la población fortalezca sus capacidades para 
desnaturalizar, identificar y erradicar las violencias. Con ese pro-
pósito, es válido seguir apostando por procesos de sensibilización, 
capacitación y campañas comunicativas para el cambio de imagi-
narios.

 • El conocimiento por parte de la población de sus derechos, su consti-
tución y sus leyes, así como las vías que posee para canalizar denun-
cias y solicitar orientación o ayuda. 

 • El fortalecimiento de alianzas y redes con centros y organizaciones 
afines a estos temas para fomentar los entornos seguros.

 • La responsabilidad individual y organizacional, que debemos asumir.

Estas ideas serán claves para conectar cada uno de los ejercicios que 
siguen con la necesidad de contribuir a una cultura de derechos. En 
consecuencia, se propicia que las personas, además de identificar y 
desnaturalizar las violencias, conozcan y se apropien de las fortalezas y 
oportunidades que brinda el contexto cubano para la gestión de entor-
nos comunitarios y organizacionales seguros.

Ejercicio 3.2.2. A lo malo por su nombre…

Objetivo. Identificar los tipos de violencia y las diferentes vías existen-
tes en Cuba para efectuar denuncias y encontrar orientación y ayuda.
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Diseño del ejercicio.

 ▷ Paso 1: Se reparten diez papeletas en el grupo, cada una de ellas 
con un término que alude a alguna de las diversas formas de vio-
lencia. De manera independiente, se distribuyen otras diez, donde 
aparecerán los diferentes significados de las palabras contenidas en 
las anteriores. Para la preparación de las papeletas con los términos 
y sus definiciones, el equipo de facilitación puede apoyarse en el 
juego de tarjetas contenido en la Caja de herramientas. En función 
del número de participantes, se decide si repetir alguno de los con-
ceptos.

 ▷ Paso 2: Se invita a cada participante a buscar en el grupo la pa-
peleta que complementa la que posee, ya sea con el término o su 
significado.

 ▷ Paso 3: Cada uno de los dúos conformados a partir de la corres-
pondencia entre término y significado devuelve, en plenario, los 
siguientes aspectos: 1) el contenido de sus papeletas, y 2) qué ha-
rían en caso de conocer a alguna persona afectada por la situación 
descrita.

 ▷ Paso 4: El equipo de facilitación se asegura de que las papeletas se 
hayan combinado adecuadamente. Además, comenta sobre aque-
llos conceptos en los cuales se identificó la mayor dificultad para en-
contrarse, y la necesidad de conocer estos términos como uno de los 
pasos para visibilizar y erradicar las violencias. También se refiere a 
los aspectos más relevantes que emerjan de la segunda pregunta, 
e invita al grupo a profundizar acerca de estos delitos y a conocer 
las vías que existen en Cuba para realizar las denuncias o encontrar 
orientación y ayuda.

 ▷ Paso 5: Se divide al grupo en función de la cantidad de ejemplares de la 
Caja de herramientas con que se disponga. A continuación, se orienta 
la revisión de algunos de sus materiales.
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LECTURAS EN LOS RECURSOS FORMATIVOS

Para este ejercicio, se sugiere la consulta del siguiente material de 
la Caja de herramientas:

▶ Tarjetas de la 1 a la 12. (Pueden distribuirse también las tarjetas 
entre los equipos, asegurándose de que todos tengan y comien-
cen por la Tarjeta 1).

 ▷ Paso 6: En plenario, cada equipo comparte los principales aprendi-
zajes y desafíos que se derivan de la revisión realizada, en su actuar 
como personas y en su condición de integrantes de organizaciones y 
proyectos.

Ejercicio 3.2.3. Desde la Carta Magna y los compromisos internacionales

Objetivo. Conocer el marco legal que ampara la promoción de entor-
nos comunitarios y organizacionales seguros.

Diseño del ejercicio.

 ▷ Paso 1: En plenario, el equipo de facilitación presenta, mediante dia-
positivas en una presentación de PowerPoint, aquellos artículos de la 
Constitución de la República y los compromisos internacionales de los 
cuales Cuba es firmante, que amparan los derechos de la ciudadanía 
a vivir con respeto y dignidad. También se puede orientar la lectura, 
por parte del grupo, de aquellos materiales que contienen dicha in-
formación.
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LECTURAS EN LOS RECURSOS FORMATIVOS

Para este ejercicio, se sugiere consultar los siguientes materiales 
de la Caja de herramientas: 

▶ Ficha 2. “Género y Derecho en nuestra Constitución”.
▶ Ficha 3. “Compromisos internacionales”.

 ▷ Paso 2: Concluida la presentación, el equipo facilitador invita a debatir 
en plenario —a partir de lo que hemos visto, repasado, con respecto al 
marco legal—, sobre las siguientes preguntas:

 • ¿Qué incorporamos o consideramos necesario rescatar de ese marco le-
gal, para todo aquello que hemos estado construyendo como proyecto?

 • ¿Cómo todo esto actualiza y enriquece el Plan de Salvaguardia y el 
Mecanismo de Retroalimentación y Quejas que hemos diseñado, así 
como cualquier acción en ese sentido que trascienda al proyecto? 

Luego del debate, el equipo de facilitación hace un resumen de los ele-
mentos que emergieron del mismo.

Ejercicio 3.2.4. Todas las manos, todas…

Objetivo. Aumentar el conocimiento sobre organizaciones, instituciones, 
redes y otros actores, que trabajan temas vinculados a los contenidos 
de este ciclo formativo, con el propósito de identificar posibles alianzas.

Diseño del ejercicio.

 ▷ Paso 1: Se divide al grupo por proyectos. En caso de pertenecer to-
dos a un mismo proyecto, entonces la segmentación se realiza por 
territorios.
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 ▷ Paso 2: Se invita a cada equipo a identificar con quién(es) podemos 
hacernos acompañar para caminar hacia el horizonte identificado en el 
Ejercicio 3.2.1. Se trata de mapear organizaciones, instituciones e incluso 
personas que, sin ser parte del proyecto, podrían devenir aliadas que con-
tribuyan en la ejecución del Plan de Salvaguardia y en la implementación 
del Mecanismo de Retroalimentación y Quejas, así como con las cuales se 
podrían generar nuevos procesos durante y más allá del proyecto.

 ▷ Paso 3: Luego de realizado un primer mapeo, se invita a leer algunos 
materiales, y tomar conocimiento de otros posibles actores con los 
cuales se podrían establecer alianzas.

LECTURAS EN LOS RECURSOS FORMATIVOS

Para este ejercicio, se sugiere la consulta de los siguientes materia-
les de la Caja de herramientas:

▶ Ficha 6. “Protección y Salvaguardia de la infancia”.
▶ Ficha 10. “Contactos para tejer redes, buscar información y ayuda”.

 ▷ Paso 4: En plenario, cada equipo comparte su mapa de posibles aliados 
y, al menos, dos acciones inmediatas para comenzar a construir alguna 
de las alianzas.

El ejercicio concluye con una frase de cada participante con la cual ex-
prese lo más significativo que se lleva de esta sesión.

Evaluación y cierre

Con este momento, se invita a mirar el proceso formativo en sus con-
tenidos temáticos y dinámicos, de manera tal que podamos valorar si se 
cumplieron nuestros objetivos, cuáles de nuestras contribuciones han 

3.3
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permitido que esto suceda y cuáles no han sido tan favorables, entre otros 
aspectos. Juntaremos todos los aprendizajes que nos podamos llevar para 
aplicar estos contenidos en nuestras comunidades y organizaciones y en 
el marco de los proyectos. Este proceso también nos permitirá enriquecer 
la acción formativa, con vistas a futuras aplicaciones.

A la vez, estaremos evaluando de conjunto cuánto ha podido avanzar 
el equipo o los equipos de proyecto en la preparación de propuestas de 
partida de sus Códigos Éticos, Planes de Salvaguardia y Mecanismos 
de Retroalimentación y Quejas. Igualmente, valoraremos la planificación 
de los respectivos procesos de construcción, fertilización y validación 
a realizar con todas las personas que participan del proyecto, incluidas 
las de las comunidades y las aliadas que se comprometan con funciones 
específicas.

A continuación, proponemos dos ejercicios para este momento, de los 
cuales el equipo facilitador deberá escoger solo uno de ellos (Ejercicio 
3.3.1 o 3.3.2) para su ejecución por parte del grupo. El Ejercicio 3.3.3 tam-
bién se debe realizar, como cierre del taller.

LOGÍSTICA PARA ESTE MOMENTO
A lo largo de estas sesiones, se utilizarán los siguientes materiales y equipos:

 ▷ Hojas, libretas, lapiceros o lápices, plumones, papelógrafos.
 ▷ Papelógrafos que se han estado produciendo en el grupo como parte 
del proceso formativo.

 ▷ Para el Ejercicio 3.3.3, los materiales necesarios dependerán del grupo 
que lo organice.

Ejercicio 3.3.1. Te cuento sobre mi taller

Objetivos.

 • Evaluar los aprendizajes, compromisos y cambios en general, que este 
ciclo formativo ha generado en el grupo y en cada persona.
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 • Evaluar la potencial contribución del proceso formativo al proyecto y a 
los entornos en los cuales este se desarrolla.

 • Realizar una mirada crítica al taller, en tanto experiencia formativa, así 
como a nuestras contribuciones individuales y colectivas.

Diseño del ejercicio.

 ▷ Paso 1: Se coloca una galería con los papelógrafos producidos por el 
grupo, en específico aquellos que contienen objetivos, síntesis gene-
rales, descripciones del grupo y, sobre todo, las propuestas de Código 
Ético, Planes de Salvaguardia y Mecanismos de Retroalimentación y 
Quejas que se han elaborado durante todo el proceso de construcción 
colectiva. Esto se realizará en un espacio que sea accesible y pueda ser 
visitado por las y los participantes.

 ▷ Paso 2: Se invita a los miembros del grupo a realizar una visita guiada 
a la galería conformada con los papelógrafos, para recordar lo vivido 
durante el taller.

Este recordatorio comienza por los objetivos que se consensuaron al 
inicio de la acción formativa, el encuadre realizado, para transitar luego 
por la mística, y, en definitiva, lo más relevante vivido en cada mo-
mento. Así, algunos hitos a recordar serían la reflexión acerca de las 
relaciones de poder; la identificación de expresiones de discriminación 
y violencia en nuestros entornos laborales y comunitarios; la concer-
tación de valores compartidos y la elaboración de una propuesta de 
Código Ético; la aproximación a los enfoques de Programación Segura, 
Protección y Salvaguardia, y el análisis de riesgos desde los mismos; los 
Mecanismos de Retroalimentación y Quejas, así como la valoración de 
la sostenibilidad de estos procesos después del proyecto.

 ▷ Paso 3: Se entrega una hoja, individualmente, para que las personas del 
taller escriban a algún amigo o amiga un correo electrónico sobre su 
experiencia en el mismo. La hoja tendrá algunas frases al comienzo de 
cada párrafo, que deberán ser completadas por las y los participantes 
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como parte de la elaboración de sus textos. Estos enunciados a com-
pletar son los siguientes:

1. Cuando llegué a este taller ____________________________
_________________________________________________.

2. Esta acción formativa era para _________________________ 
_________________________________________________.

3. De todo lo que este espacio pretendía, se logró ____________ 
_________________________________________________.

4. Las personas (equipo de facilitación, comisiones, grupos de tra-
bajo) participaron ___________________________________
_________________________________________________.

5. Mi mayor contribución fue _____________________________
_________________________________________________.

6. Lo más importante que me llevo es ______________________ 
_________________________________________________.

7. Para nuestro proyecto significa _________________________ 
_________________________________________________.

8. La próxima vez, no me gustaría _________________________ 
_________________________________________________.

9. Entre los contenidos más útiles del taller está ______________ 
_______________ porque ____________________________.

10. Mi compromiso es que, todo lo que aprendimos y construimos 
aquí, lo llevemos a ___________________________________
_________________________________________________.

11. La Caja de herramientas _______________________________
_________________________________________________.
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Una vez completados los correos, estos se irán colocando en el centro 
del salón, en la medida que las personas vayan terminando.

 ▷ Paso 4: El equipo de facilitación mezcla, de forma aleatoria, los co-
rreos electrónicos de todas las personas. Luego, se divide al grupo 
en dos equipos, y le entrega a cada uno de ellos la mitad de dichos 
correos, con la orientación de escribir uno solo de forma colectiva. 
Para su elaboración, deberán tener en cuenta las respuestas de cada 
participante, incluyendo tanto aquellos elementos en los cuales coin-
ciden como en los que discrepan. Ambos equipos escriben el texto en 
un papelógrafo y estos se colocan, uno al lado del otro, para leerlos 
de manera conjunta, como parte de un mismo mensaje.

 ▷ Paso 5: En plenario, luego de realizada la lectura de sus mensajes por 
ambos subgrupos, se pide que las personas comenten si faltó algo, o si 
existe alguna cuestión con la cual no coinciden totalmente y por qué. 
De esta manera, todos los elementos brindados por el grupo podrán ser 
valorados en pleno.

Con la intención de identificar no solo los aprendizajes sino también la 
disposición a asumir la responsabilidad que este taller coloca en manos 
de las personas formadas, el equipo facilitador podría plantear —a par-
tir de este correo electrónico grupal—, las siguientes preguntas:

 • Desde lo organizacional:
a) ¿Cuáles serían los pasos o los caminos que debemos tomar luego 
de esta formación? 
b) ¿Cuáles serían los pasos inmediatos en relación al proyecto? 

 • Desde lo personal:
a) ¿Qué es lo más importante que me llevo de esta formación, en 
relación con mi actuar como persona de aquí en adelante?
b) ¿Cómo nos haremos cargo de nuestra responsabilidad para asegu-
rar un mundo de justicia, sin abusos,  discriminaciones, ni violencias?
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Ejercicio 3.3.2. Desde nuestros sentidos

Objetivos.

 • Evaluar los aprendizajes, compromisos y cambios en general, que este 
ciclo formativo ha generado en el grupo y en cada persona.

 • Evaluar la potencial contribución del proceso formativo al proyecto y a 
los entornos en los cuales este se desarrolla.

 • Realizar una mirada crítica al taller, en tanto experiencia formativa, así 
como a nuestras contribuciones individuales y colectivas.

Diseño del ejercicio.

 ▷ Paso 1: El equipo facilitador invita inicialmente a utilizar los cinco sen-
tidos (vista, audición, olfato, gusto y tacto), de forma individual, para 
evaluar el taller. Para ello, entrega a cada cual una hoja con las siguien-
tes preguntas:

 • ¿Qué se ve del trabajo realizado en equipos?
 • ¿Qué se oye de la labor del equipo facilitador y de la participación del 

resto del grupo?
 • ¿Qué me gusta y que no me gusta del contenido que estudiamos?
 • ¿Qué tacto hay que tener con la Caja de herramientas?
 • ¿Qué se olfatea de la aplicación de lo que aprendimos aquí?

 ▷ Paso 2: Una vez respondidas las interrogantes, se les pide reunirse 
en subgrupos, a partir de los sentidos del ser humano, de manera 
que se conformen cinco equipos. Para esto se guiarán por una mar-
ca que aparece en las hojas distribuidas en el paso anterior, que 
representa cada uno de los sentidos, y que han sido colocadas pre-
viamente por el equipo de facilitación para lograr una distribución 
equitativa de los equipos. 
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Una vez ubicados en sus respectivos subgrupos, estos deben hacer 
una síntesis de lo que respondieron en cada pregunta, para compartirla 
posteriormente en colectivo.

 ▷ Paso 3: En plenario, cada equipo presenta la síntesis realizada, añadien-
do solo los aspectos novedosos que no hayan sido expresados por los 
subgrupos anteriores. El equipo facilitador va recogiendo la informa-
ción en un papelógrafo, de manera tal que quede disponible para todas 
y todos los participantes. Luego de concluidas las presentaciones, se 
pregunta al grupo si estamos de acuerdo con lo que se ha dicho colec-
tivamente o tenemos algo más que agregar.

Con la intención de identificar no solo los aprendizajes sino también la 
disposición a asumir la responsabilidad que este taller coloca en manos 
de las personas formadas, y apoyándonos en los sentidos más agudos 
—los relacionados con la ética, la justicia y la responsabilidad social que 
hemos estado construyendo—, el equipo de facilitación podría plantear 
las siguientes preguntas:

 • Desde lo organizacional:
a) ¿Cuáles serían los pasos o los caminos que debemos tomar luego 
de esta formación? 
b) ¿Cuáles serían los pasos inmediatos en relación al proyecto? 

 • Desde lo personal:
a) ¿Qué es lo más importante que me llevo de esta formación, en 
relación con mi actuar como persona de aquí en adelante?
b) ¿Cómo nos haremos cargo de nuestra responsabilidad para asegu-
rar un mundo de justicia, sin abusos, discriminaciones, ni violencias?

Ejercicio 3.3.3. Cierre del taller

Objetivo. Hacer un cierre del proceso formativo desde el punto de vista 
afectivo y de contenidos.
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Diseño del ejercicio.
Para su preparación, se invita a participar a algunas personas del grupo 
(por ejemplo, miembros de la comisión de mística y animación, aun-
que también se pueden incorporar otros integrantes del taller), confor-
mando así un equipo que pueda tener diversas responsabilidades en 
el cierre. Lo mejor será no improvisar el ejercicio, sino ir acumulando 
—a lo largo de la acción formativa— imágenes, audiovisuales y otros 
elementos que recuerden el grupo que ha sido y sus experiencias más 
significativas. Todos estos resultan materiales que permitirán dar por 
terminado el taller, así como enviar un mensaje coherente con el pro-
ceso vivido y la continuidad del mismo a través de la responsabilidad 
ética de cada persona y organización o proyecto al que pertenecen.

Este ejercicio de cierre siempre va a depender del grupo que esté par-
ticipando y del proceso que se haya vivido. Sin embargo, a continua-
ción, se comparten algunas sugerencias que pueden ser útiles para su 
realización:

 • Se puede preparar un video, una presentación de PowerPoint, o un 
material fotográfico que siga una determinada secuencia. Es posible 
también representar un camino, en el suelo o en todo el salón, confor-
mado a partir de materiales y elementos utilizados durante los diferen-
tes momentos del taller. El recorrido a través de este trayecto podrá 
estar acompañado de un recuento —realizado por una persona guía o 
por una voz en off— que recupere los momentos más significativos de 
la acción formativa.

 • Puede haber un momento de entrega del diploma a las y los partici-
pantes, acompañado de una carta en la cual se invita a la persona a 
una misión muy importante. Esta misiva pudiera contener elementos 
que aludan a la responsabilidad social que las personas graduadas de 
este ciclo formativo deberán asumir en relación con la Programación 
Segura, la Salvaguardia y la implementación de Mecanismos de Retro-
alimentación y Quejas.
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 • Se puede concluir con alguna canción que estimule en relación con la 
sugerencia anterior y que deje a las personas del grupo motivadas con 
la realización de acciones sociales, de solidaridad y de apoyo a causas 
justas. También pudiera elegirse un tema musical que haya sido muy 
utilizado en el grupo durante el taller, dejando así un recuerdo agrada-
ble de este último momento.
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Anexo 1

Sopa de letras para el Ejercicio 2.1.1  

D I S C R I M I N A R

T A C O S O R E N E G

R B I N C L U S I O N

A U M A C H I S M O S

T S A M R O N U R A E

C O R R U P C I O N X

O H C E R E D F L I O

E X P L O T A C I O N

Respuestas de la sopa de letras:

D I S C R I M I N A R

T A C O S O R E N E G

R B I N C L U S I O N

A U M A C H I S M O S

T S A M R O N U R A E

C O R R U P C I O N X

O H C E R E D F L I O

E X P L O T A C I O N
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Anexo 2

Listado de situaciones para diferenciar el 
tipo de enfoque que demandaría su gestión: 
de Programación Segura, de Protección o 
de Salvaguardia. Paso 4 del Ejercicio 2.2.1. 
Comunes y diferentes  

Descripción de las situaciones:

a) El territorio donde se desarrolla un proyecto de fortalecimiento de en-
cadenamientos productivos, resulta afectado por el paso de un hura-
cán. El equipo de coordinación del proyecto se ha reunido para identi-
ficar los daños sufridos por las personas de la localidad y actuar con la 
mayor inmediatez.

b) Un trabajador de una ONG internacional hace chistes sexistas cuando 
se reúne con las mujeres de las organizaciones socias.

c) Durante la pandemia de Covid-19, los proyectos han optado por reali-
zar los talleres previstos de modo on-line para evitar los contagios.

d) Algunas de las mujeres lideresas de una comunidad en una zona mon-
tañosa han sido convocadas para un taller que realizará el proyecto en 
el pueblo, ubicado en la zona llana. Será una intensa jornada y a ellas 
les preocupa cómo asegurar el retorno a sus hogares, porque la última 
guagua pasa a las 5:00 pm.

e) Una mujer, de una comunidad afectada por un huracán, acepta te-
ner relaciones sexuales con un trabajador de la organización que 
coordina la respuesta de emergencia a cambio de recibir otro col-
chón, además del que le corresponde como donativo del proyecto a 
su familia.
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f) La publicación de la sistematización de un proyecto narra, entre otras 
buenas experiencias y prácticas dejadas por el mismo, la participa-
ción de lideresas comunitarias en la detección y denuncia de casos de 
proxenetismo en la comunidad. El nombre e imagen de las lideresas 
podría aparecer en la publicación como evidencia y merecido recono-
cimiento a su labor. Un hombre de la coordinación se opone a ello.

g) En los talleres o reuniones del proyecto, Armando, su coordinador, evi-
ta el contacto visual con las mujeres cuando estas hablan. Algunas 
compañeras se han sentido minimizadas.

h) Las personas de una pequeña comunidad rural se abastecen regular-
mente del agua de un manantial, pero durante algunos meses del año 
este se seca, y las personas tienen que caminar mayores distancias 
para acceder al preciado líquido. Organizaciones e instituciones locales 
discuten si incorporar la propuesta comunitaria de construcción de un 
pequeño embalse en la programación de un proyecto de emergencia 
post-huracán que se desarrolla en la zona. 

Respuestas correctas: 

a) Protección.
b) Salvaguardia.
c) Programación Segura.
d) Programación Segura.
e) Salvaguardia.
f) Programación Segura.
g) Salvaguardia.
h) Protección.
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Anexo 3

Situaciones problémicas para el Ejercicio  
2.2.3. Profundizando en la Salvaguardia:  
un mecanismo para el respeto mutuo,  
la dignidad y la justicia  

 ▷ Centro laboral: Una trabajadora negra aspira a una plaza que implica 
crecimiento profesional, pero los prejuicios raciales de su jefa o jefe, son 
un obstáculo en ese propósito. 

 ▷ Centro estudiantil: Un profesor comienza a “enamorar” a una estudian-
te de décimo grado y, como consecuencia, ella queda embarazada. 

 ▷ Cooperativa: La mayoría de los socios son hombres y en las asambleas y 
otras actividades, suelen acosar a las mujeres o emplear chistes sexistas. 

 ▷ Comunidad: Desde un proyecto sociocultural se organiza una actividad 
comunitaria. Las niñas y niños de la zona hacen una representación 
danzaria, pero los vestuarios seleccionados y el baile que deben in-
terpretar exponen sus cuerpos y les sexualiza ante las personas que 
asisten a la actividad.
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Anexo 4

Listado de situaciones14 y posibles respuestas 
para el Ejercicio 3.1.1. El desafío de ser 
coherente  

1. Dionisio trabaja en una ONG internacional, como coordinador de un proyec-
to de adaptación al cambio climático (ACC) en las provincias orientales. En 
un viaje de seguimiento a algunos municipios lo acompaña Rodolfo, un es-
pecialista de la propia organización, con quien tiene muy buenas relaciones.

En una de las cooperativas visitadas en compañía del representante de la 
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), los recibe Cris-
tina, quien tiene un rol fundamental en la gestión del proyecto. Antes de 
partir, mientras Cristina prepara café para todos en su vivienda, Dionisio 
se percata de cómo Rodolfo sonríe y observa insistentemente a la hija 
adolescente de Cristina. La muchacha parece confundida e incómoda.

Dionisio se siente angustiado con esta actitud que no entiende, pues 
Rodolfo ha pasado varios talleres de género. Al regreso, decide abordar 
el asunto con su colega, ante lo cual este reacciona con una estruendo-
sa carcajada, sin prestar atención a sus argumentos.

Si estuvieran en el lugar de Dionisio, ¿qué harían? Seleccionen entre las 
siguientes posibles respuestas y fundamenten:

a) Volver a insistir en la conversación con Rodolfo.

14 — Todos los nombres de personas y lugares, así como los casos descritos, son falsos. Han sido ideados 
para este ejercicio, aunque describen situaciones que pueden encontrarse en la vida real.
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b) Negarse a ser acompañado nuevamente por Rodolfo en los recorri-
dos de seguimiento.

c) Hablar con Cristina para que se mantenga alerta.
d) Denunciar a Rodolfo a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).
e) Presentar su preocupación a través del Mecanismo de Retroalimen-

tación y Quejas del proyecto.
f) Otra, ¿cuál?

2. Daniel acaba de comenzar a trabajar en una organización en el área 
de Economía, llevando la contabilidad de un proyecto financiado por 
la Unión Europea (UE). Es un muchacho joven, tímido, laborioso y res-
ponsable, que enseguida entiende y se motiva con los objetivos del 
proyecto. Muy pronto, comienza a sentir sonrisas y miradas maliciosas 
por parte de algunas personas del equipo de trabajo, por su apariencia 
de hombre no heterosexual. En un recorrido por una de las provincias 
donde se desarrolla el proyecto, ninguno de los colegas acepta com-
partir habitación con él. Daniel se siente cada vez más aislado y depri-
mido con esta situación, que le resulta insostenible.

Si estuvieran en el lugar de Daniel, ¿qué harían? Seleccionen entre las 
siguientes posibles respuestas y fundamenten:  

a) Renunciar al trabajo.
b) Solicitar ayuda a un psicólogo.
c) Enfrentar a sus colegas por las claras.
d) Aprender a vivir con eso, pues no será la única vez que le ocurra.
e) Denunciar a estas personas a la PNR.
f) Presentar su queja a través del Mecanismo de Retroalimentación y 

Quejas del proyecto.
g) Otra, ¿cuál?

3. En varios municipios de una provincia muy afectada por la sequía, se 
implementa un proyecto para el uso de fuentes renovables de energía.  
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Varias cooperativas han sido beneficiadas con la adquisición de siste-
mas de riego con paneles fotovoltaicos. Desde el inicio del proyecto 
fueron seleccionadas las que los recibirían. Hace poco, Armando, el 
coordinador local del proyecto, informó que se había efectuado un 
cambio para favorecer a otra cooperativa no incluida en el listado ini-
cial. Los argumentos que dio no resultaron muy convincentes para la 
mayoría de las personas, pero el cambio se produjo y otra cooperativa 
resultó afectada. La presidenta de esta última, Miriam, siente que les ha 
fallado a sus cooperativistas y no entiende las razones de la decisión de 
Armando, pero sí sabe que este tiene excelentes relaciones de amistad 
con el presidente de la cooperativa incluida. Miriam piensa que debe 
hacer algo, pero teme que a nadie más le importe. Armando es capaz, 
diligente y querido por quienes tienden a personalizar en él la gratitud 
que sienten por las contribuciones que está haciendo el proyecto. Na-
die lo quiere de enemigo.

Si estuvieran en el lugar de Miriam, ¿qué harían? Seleccionen entre las 
siguientes posibles respuestas y fundamenten:  

a) Dialogar nuevamente con Armando, para tratar de entender o de 
disuadirlo. 

b) Transmitir su queja a la ANAP.
c) Transmitir la queja a las autoridades locales.
d) Denunciar a Armando a la PNR.
e) Esperar al recorrido de monitoreo de la coordinación nacional del 

proyecto, dentro de tres meses, para transmitir la queja.
f) Presentar su queja a través del Mecanismo de Retroalimentación y 

Quejas del proyecto.
g)  Otra, ¿cuál?

4. Rebeca es una profesional consagrada y talentosa, madre soltera de 
tres hijos aún pequeños. Desde la institución en la cual labora, participa 
en un proyecto de colaboración internacional con excelentes resultados 
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de trabajo. A través del proyecto se recibe una invitación para un con-
greso internacional en un país de Latinoamérica. El director del centro 
laboral de Rebeca decide enviar a un colega hombre, argumentando 
sin preguntar, que ella no podría ir porque no tendría con quien dejar a 
sus hijos. Al saberlo, Rebeca se siente muy frustrada. No es la primera 
vez que percibe la subvaloración de su jefe por su condición de mujer. 
El colega seleccionado es una buena persona, pero no cuenta con la 
experiencia y los conocimientos que ella tiene sobre el tema que se 
tratará en el congreso.

Si estuvieran en el lugar de Rebeca, ¿qué harían? Seleccionen entre las 
siguientes posibles respuestas y fundamenten:

a) Esperar otra oportunidad de intercambio y reconocimiento profesional.
b) Reclamarle al director.
c) Dirigirse al sindicato.
d) Denunciar al director ante la PNR por discriminación.
e) Presentar su queja a través del Mecanismo de Retroalimentación y 

Quejas del proyecto.
f) Otra, ¿cuál?

5. La comunidad rural de Titirijaca se encuentra bastante aislada. Es una 
de las beneficiadas por un proyecto de colaboración internacional para 
la recuperación de viviendas después del paso de un huracán. Las casas 
están siendo construidas con perspectiva de reducción del riesgo de 
desastres, es decir, con el propósito de que resulten resistentes a futu-
ros huracanes y a sismos, pues están enclavadas en una zona donde es-
tos últimos ocurren con frecuencia. La población ha participado en los 
talleres que explican el proceso de construcción y sus requerimientos 
técnicos. Eso permitió que Yolanda, una activa lideresa de la localidad, 
se percatara de que, en el proceso de construcción de algunas vivien-
das, no se estaban cumpliendo todos los requerimientos mencionados.
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Se dirigió al Jefe de Obra, muy respetado por la comunidad y este le 
dijo que, como mujer, ella no podía tener criterios al respecto, pues esa 
obra era una tarea de hombres. 

Si estuvieran en el lugar de Yolanda, ¿qué harían? Seleccionen entre las 
siguientes posibles respuestas y fundamenten: 

a) Asegurarse de que su casa quede bien construida e ignorar lo que 
está ocurriendo con las demás.

b) Insistir con el Jefe de Obra con argumentos y evidencias.
c) Quejarse ante el Consejo Popular, el cual está totalmente integrado 

por hombres. 
d) Esperar a la visita de monitoreo de la coordinación nacional del pro-

yecto para transmitir su preocupación.
e) Presentar su preocupación a través del Mecanismo de Retroalimen-

tación y Quejas del proyecto.
f) Otra, ¿cuál?
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