CICLO

0.3 REGLAS DEL JUEGO/ALIANZA DE PARTICIPANTES

Conversaciones
desde Marte

PRINCIPIOS Y ACTITUDES PARA LA PARTICIPACION
Este ciclo supone una EXPERIENCIA NOVEDOSA E INNOVADORA de la que todos saldremos con
unas perspectivas enriquecidas de las cosas, y con la experiencia de haber vivido otra forma de
hablar y conversar dirigida a buscar mucho más el acuerdo que el desacuerdo. Todos seremos
experimentadores con las INCERTIDUMBRES Y ATRACTIVOS PROPIOS DE LOS EXPERIMENTOS. Por
ello, es importante contar con tu ACTITUD DE PARTICIPACIÓN Y CONTRIBUCIÓN en el marco de
unas PEQUEÑAS REGLAS DEL JUEGO que deben ser respetadas.

ALIANZA o REGLAS DEL JUEGO que deberemos respetar TODOS los participantes:
1. “EL INTERÉS GENERAL DE
LA TIERRA ESTÁ SIEMPRE POR
ENCIMA DE LOS INTERESES
QUE REPRESENTAMOS” NO
BUSCAMOS LA DEFENSA DE
NINGÚN INTERES CONCRETO
DE UNA PARTE DE NUESTRA
SOCIEDAD TERRAQUEA”

Nuestra responsabilidad no es defender y proteger ningún interés con el
que nos encontremos vinculados sino trabajar en la búsqueda de
medidas, reglas y principios para el mejor funcionamiento de la sociedad
de la Tierra como conjunto. Por tanto, deberemos tener siempre
presente que trabajamos para un supuesto interés general de la tierra
partiendo no de una situación teórica sino del momento del siglo XXI en
el que nos encontramos con un sistema y un contrato social que se
encuentran en situación muy delicada con un nivel de caos o
incertidumbre sistémico.

2. “NO BUSCAMOS TENER
RAZÓN SINO DE BUSCAR EL
MAYOR NIVEL DE ACUERDO”

Dentro de estas reglas o pautas de nuestra alianza incluiremos la
prohibición de búsqueda de la razón como finalidad y la desviación en la
forma de hablar respecto de las definiciones conceptuales de la regla 1.

3.“LIMITÉMONOS A USAR LA
PALABRA PARA LA FUNCIÓN
QUE EN CADA MOMENTO
CORRESPONDE”

Debemos también respetar la finalidad del uso de la palabra que en cada
momento procede. Así, en cada ocasión se nos dará la palabra para
alguno de los siguientes cometidos:
a) Pedir aclaraciones,
b) Para expresar nuestras reacciones
c) Para expresar objeciones.
d) Para consentir una propuesta
Esto exige no dar opiniones en la ronda de aclaraciones, ni hacer
propuestas, expresar reacciones u objeciones cuando no es eso lo que
corresponde en un turno de palabra.

Aclaración

Reacción

preguntas para estar seguros
de que la propuesta/objeción
está bien comprendida por
todos antes de que sigamos
hablando de ella.

las reacciones rápidas son
una forma de tomar el pulso
sobre la posición de cada
persona, y por ello del
grupo, respecto a una
propuesta.

Objeción

Información sobre motivos
por los que aprobar y llevar
a cabo la propuesta puede
afectar negativamente al
propósito buscado.
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método de toma de
decisiones; se aprueba
una propuesta cuando
no quedan ya
objeciones pendientes
de resolver.
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ALIANZA o REGLAS DEL JUEGO que deberemos respetar TODOS los participantes
4. “EVITEMOS MEZCLAR Y
CONFUNDIR LOS HECHOS CON
OPINIONES Y SENTIMIENTOS”

Debemos respetar unas reglas de conversación para dar rigor, coherencia y
método a la misma. Esto nos exige interiorizar la definición de algunos
términos y conceptos que son claves para tener conversaciones limpias,
eficaces y ágiles.

4

Nos referimos a la necesidad de hacer consciente en nuestras intervenciones
lo que son hechos, opiniones, sentimientos.
Es muy importante tener esto siempre presente pues uno de los problemas
que impiden el entendimiento entre unos y otros es la mezcla de opiniones
con sentimientos, hechos, etc. en dinámicas, que nos lleva a impedir el
progreso y, a menudo, a la irritación de unas y otras partes conversadoras.

5. “LA GESTIÓN DE LAS
OBJECIONES CONSTITUYE UN
PUNTO
EXTRAORDINARIAMENTE
CLAVE”
6. “LO QUE DICEN LOS
FACILITADORES DEL PROCESO
DEBE RESPETARSE SIN
DISCUSIÓN”

Se trata de ver y tratar las “objeciones” como una vía de
enriquecimiento de las afirmaciones o decisiones generales de forma
que éstas incorporen las matizaciones, cautelas o consideraciones
propias de esas objeciones.

Esto exige la aceptación por los participantes de encontrarnos todos
sometidos a los árbitros o facilitadores que administren los tiempos y
las reglas del juego para una ordenada conversación. Al igual que ocurre
en el baloncesto cuando se pita una falta, los participantes deben
respetar la señal sin más.

Sabemos que en el corto plazo no existen soluciones que eviten los
7. “TRABAJAMOS CON
conflictos y por ello nuestra mirada es para diseñar y trabajar en la
PREDOMINIO DE UNA MIRADA
mejora y protección de nuestro mundo con medidas, aun cuando su
DE MEDIO-LARGO PLAZO”.
fruto no sea inmediato.
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