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Ejercicio 3.2.1. Fábrica de sueños
Objetivo. Reflexionar acerca de la sostenibilidad del proceso y sus frutos, 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 horizonte que avizoran, a partir de los aportes que este ciclo formativo y
la implementación de sus propuestas pueden dejar en las comunidades 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 luego en un sitio del local.
▷▷ 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 agrega 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 propósito, es válido seguir apostando por procesos de sensibilización, capacitación y campañas comunicativas para el cambio de imaginarios.
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•• El conocimiento por parte de la población de sus derechos, su constitución y sus leyes, así como las vías que posee para canalizar denuncias 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 entornos comunitarios y organizacionales seguros.

