PROGRAMA
Herramientas para el cambio democrático y social
Seminario / taller 2 Programa Agentes de Cambio 2016 en Costa Rica
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) en América Central
LUGAR: Escuela Social – Cartago, Costa Rica

Sábado 28 de mayo del 2016
06:15 am

Recibimiento. Plazoleta del Banco Central. Equipo Coordinador 2016 Agentes de Cambio en Costa Rica:
Argerie Sánchez Mena, Margareth Solano Sánchez, Luis Antonio González Jiménez y Susanna Keim
Tarea previa al encuentro: Seleccione una de sus principales debilidades en su participación actual, y
piense cómo esta debilidad se traduce o afecta su desempeño en procesos grupales y en colectivo.
Además lo más relevante, y que usted quiere compartir esta debilidad para transformarla en fortaleza

07:00 am
RANCHO

Desayuno temático: Espejo transformador del desempeño en el proceso grupal
Resultado: La visualización de fortalezas en el proceso grupal participativo
INSUMO A: Cosecha de debilidades traducidas en prácticas por transformar: 1 DEBILIDAD y su PRÁCTICA
Modera: Luis Antonio González Jiménez
Facilita: Argerie Sánchez Mena

07:45 am

Traslado hacia las aulas

08:00 am
CÍRCULO

Momento 0: Introducción del módulo HERRAMIENTAS: concepto, idea base y programa
Resultado: Participantes armonizan sus expectativas con los objetivos de la actividad
INSUMO B: Mapa ¿Cuál es su principal expectativa de esta actividad sobre herramientas?
Dinámica:
 Levantamiento de expectativas, nubes y puesta en común
 Presentación de mandatos - compromisos y recorrido por la actividad
 Aclaraciones y comentarios: Manual de herramientas del agente de cambio
Modera: Alejandra Granados Solís y Marco Vinicio Zamora Castro
Facilita: David Ortiz Naranjo

08:45 am
PARLAMENTO

Momento 1: El conflicto social como recurso político
Pregunta generadora
¿Cómo procesar conflictos en el proceso de toma de decisiones
para la representación de intereses y la inclusión social?
Resultado: Participantes interiorizan el conflicto como oportunidad de diálogo para aplicar los principios
de inclusión en la participación y de representación de intereses hacia la igualdad
Dinámica: Introducción y taller
1. Introducción: comunicación no violenta (30 min)
2. Preguntas y respuestas de participantes (15 min)
3. Simulación de casa de justicia: resolución del conflicto por discriminación de género en puestos de
representación (75 min)
INSUMO 1: Creación e instalación de la casa de justicia AC-2016
Carolina Hidalgo Herrera. Directora Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (DINARAC) del
Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica. Agente de Cambio
Modera: Diana Sofía Posada Solís
Facilita: Carolina Álvarez Vergnani

10:45 am

Receso, refrigerio, y distribución e instalación en cabinas / Argerie Sánchez Mena
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11:00 am

Momento 2: Los mecanismos de participación ciudadana para la incidencia política e influencia en los
medios de comunicación

CÍRCULO
Pregunta generadora
¿Cuáles mecanismos de participación ciudadana
fortalecen alianzas para la incidencia política?
Resultado: Participantes reconocen la efectividad de las alianzas para fortalecer la representación y
ampliar la participación en una cultura política democrática (movilización y protesta social, el cabildeo y
la movilización pública, los medios de comunicación)
Dinámica: La pecera
1. Introducción sobre las lecciones aprendidas y recomendaciones prácticas en:
a. Cabildeo y movilización pública (10 min)
b. Movilización y protesta social (10 min)
c. Medios de comunicación (10 min)
2. Intercambio abierto (55 min)
INSUMO 2: Mapa conceptual en tiempo real de lecciones aprendidas y recomendaciones prácticas en la
construcción de alianzas
Cabildeo y movilización pública- Dayana Hernández. Presidenta TRANSVIDA (tema: identidad de género)
Movilización y protesta social- Iván Orozco Solano. Frente Cultural Ecológico Paraíso (tema: cantones
libres de transgénicos)
Medios de comunicación- Álvaro Murillo Murillo, Periodista de Semanario Universidad
Modera: Andrei Arias León
Facilita: Alejandra Granados Solís
12:25 pm

Traslado hacia el comedor

12:30 pm

Almuerzo

01:50 pm
El Árbol

Dinámica de oxigenación - Carolina Álvarez Vergnani

02:00 pm

Momento 3: Laboratorio de herramientas para cambios en democracia
Instrucciones y subgrupos - Alejandra Granados Solís

PARLAMENTO

Resultado: Participantes aplican herramientas y desarrollan competencias que propicien la participación
informada y representación más efectiva en procesos grupales orientados a resultados sociales
Dinámica:
1. Introducción a la herramienta (20 min)
2. Preguntas y respuestas (10 min)
3. Práctica (50 min)
4. Traslado (10 min)
02:15 pm
SALA No.9

INSUMO 3: herramientas que aplican principios de acción y dan vida a valores
HERRAMIENTA A: El PDC levanta LIBERTAD
Planteamiento, Desarrollo y Conclusión como práctica comunicativa efectiva
Comunicación como el arte de poner en común y ejercer la libertad en transparencia
Modera: Estiven González Jiménez
Facilita: David Ortiz Naranjo

03:45 pm

Receso
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4:00 pm
CÍRCULO

HERRAMIENTA B: El METAPLAN hace IGUALDAD
La administración de información en el proceso grupal participativo
Visualización y comunicación escrita en la participación informada y solidaria.
Modera: Marco Vinicio Zamora Castro
Facilita: Hazel Hernández Coronado

05:30 pm

HERRAMIENTA C: EL ACE navega en SOLIDARIDAD
El Análisis de Coyuntura y Entorno (ACE) + Carta de Navegación (CANA)
Análisis crítico de la realidad que visualiza escenarios para acciones concretas
Modera: Margareth Solano Sánchez y Mariano Salas Naranjo
Facilita: Ocliver Rojas Gómez

PARLAMENTO

06:50 pm
07:00 pm

Traslado al COMEDOR
Cena en el comedor

08:00 pm
RANCHO

Caminata nocturna: construyendo desde la diversidad y la incertidumbre
Resultado: Vernos sin prejuicios para ponernos en común y construir en conjunto
Modera: Ocliver Rojas Gómez
Facilita: Hazel Hernández Coronado

09:30 pm
RANCHO

Socialización para la inclusión, la interacción, la cohesión y la integración
Dinámica: Presentación libre y personal de participantes
Modera: Ocliver Rojas Gómez
Facilita: Hazel Hernández Coronado

10:30 pm

Fin de la jornada

Domingo 29 de mayo de 2016
07:00 - 07:30 am en el COMEDOR.

Desayuno

07:45 - 07:55 am en el ÁRBOL.

Dinámica de concentración - Carolina Álvarez Vergnani

08:00 am
CÍRCULO

Retrovisor en el hilo conductor. Herramientas para el cambio democrático y social
Alejandra Granados Solís y Marco Vinicio Zamora Castro

08:30 am

Momento 4: La Gestión Basada en Resultados Sociales (GBR-S) y el principio de la TRANSPARENCIA

PARLAMENTO

Pregunta generadora
¿Cuáles es la principal iniciativa donde puedo aplicar
la Gestión Basada en Resultados en mi organización?
Resultado: Participantes visualizan la aplicación de la Gestión Basada en Resultados Sociales en una
iniciativa propia dentro de su organización, partido político y/o sindicato
Dinámica: Introducción y taller
1. Introducción sobre GBR-s (20 min)
2. Preguntas y respuestas (25 min)
3. Simulación enfocada en política de juventud y transparencia (1 hora)
INSUMO 4: listado de lecciones aprendidas y recomendaciones para la práctica de GBR-s
Stephanie Durán Wong. Agente de cambio referente en planificación y asesora legislativa
Modera: Ocliver Rojas Gómez
Facilita: Margareth Solano Sánchez
10:15 am

Receso
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10:30 am

Momento 5: Comunicación política para la incidencia en alianzas y nuevos discursos

CÍRCULO

Pregunta generadora
¿Cuáles son los aspectos vitales de una nueva comunicación
para el diálogo, la negociación y el acuerdo de incidencia?
Resultado: Participantes conocen elementos de una nueva comunicación asertiva y comprometida con el
ejercicio de la transparencia y nuevos discursos
Dinámica: Introducción y taller
1. Introducción sobre comunicación política asertiva y el potencial de las TICs (30 min)
2. Preguntas y respuestas (15 min)
3. Práctica (1 hora)
INSUMO 5: Recomendaciones prácticas para una comunicación centrada en el diálogo y la negociación
Jairo Vargas Agüero. Director general para la promoción de la paz y convivencia ciudadana (DIGEPAZ) del
Ministerio de Justicia y Paz. Agente de cambio
Modera: Diana Sofía Posada Solís
Facilita: Luis Antonio González Jiménez
12:25 md
12:30 md

Traslado hacia el comedor
Almuerzo (Traer maletas y llaves al salón)

02:00 pm

Momento 6: Transversalización de género en políticas públicas

PARLAMENTO

Pregunta generadora
¿Cuáles son los elementos que transversalizan
género en las políticas públicas?
Resultado: Los y las agentes visualizan impactos diferenciados por la condición de género en políticas
públicas
Dinámica: Introducción / taller
1. Metodología: pasos de análisis y planificación de la transversalización de género en políticas públicas
(30 min)
2. Preguntas y respuestas (30 min)
3. Práctica (45 min)
INSUMO 6: Ciclo de análisis y planificación de la transversalización de género en una política pública.
Haydeé Hernández Pérez. Jefa de la Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género, Asamblea
Legislativa de la República de Costa Rica
Modera: Carolina Álvarez Vergnani
Facilita: Susanna Keim
03:45 pm

Receso y refrigerio

04:00 pm

Cierre / Marco Vinicio Zamora Castro
A. Evaluación de la actividad Módulo 2: HERRAMIENTAS
B. Valoración de la experiencia en compromisos
C. Presentación Módulo 3: ciudadanía y justicia social

04:30 pm
04:45 pm

Ecología del lugar
Salida de la Escuela Social
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