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0.4 EL PROCESO CONVERSACIONAL

LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE LA TIERRA DESDE MARTE, parten de una propuesta
estructurada, facilitada y experimental donde, tan importante es el contenido que tratamos,
como la forma de colaborar e interactuar. Estar en Marte nos ofrece una “metaposición” para
tener conversaciones efectivas, centradas en clarificar divergencias, gestionar objeciones y
delimitar los acuerdos y “desacuerdos”.

EL PROCESO

PONENTE/S

Aporta argumentos y , reflexiones al tema
de la sesión, como contenidos para el
trabajo posterior participativo.

Tras ello, presenta/n una propuesta,
formalizada en declaraciones explícitas,
como base de partida para trabajar
colaborativamente.

FACILITADOR

Conduce y ordena el
proceso conversacional
mediante rondas.

PONENTE/S + FACILITADOR

Rediseño de propuesta de
acuerdo a las opiniones y/o
objeciones recogidas.

EXPOSICIÓN

PROPUESTA
DE TRABAJO

CONSEJEROS

Asisten en escucha activa, desde la
reflexión y asimilación del tema. Anotan
individualmente sus dudas para aclarar e
ideas para aportar o contrastar en el
posterior trabajo conversacional
participativo.

Ronda
ACLARACIONES

Solo para resolver dudas o
complementar información.

Ronda
REACCIONES

Primeras opiniones y
sensaciones sobre el
contenido de la propuesta.

REDISEÑO PROPUESTA
Para mostrar la
aprobación del acuerdo
u objeciones al mismo.

Ronda
CONSENTIMIENTO
OBJECIÓN

SÍ

Explicación del argumento
que sustenta la objeción.

NO

PONENTE/S + FACILITADOR

Redacción final de los acuerdos
consentidos y expresión de objeciones
no resueltas.

PROPUESTA
FINAL
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LOS INGREDIENTES DEL PROCESO

EXPOSICIÓN

PROPUESTA una sugerencia de acuerdo llevada a un grupo o

PROPUESTA TRABAJO

“círculo” para ser decidida

FACILITACIÓN rol que modera las reuniones del grupo, como “árbitro” que cuida del
buen curso del proceso.

RONDAS un formato de conversación donde cada miembro del grupo o círculo habla respetando la finalidad

asignada a la ronda, en un orden predeterminado. Toda persona tiene la oportunidad de hablar y de
escuchar. Permiten igualdad entre las voces, incorporando su valor de forma ordenada y efectiva.

Ronda
ACLARACIONES

ACLARACIÓN, ronda de preguntas hasta estar seguros de que la
propuesta/objeción está bien comprendida por todos, antes
de seguir trabajando de ella.

Ronda
REACCIONES

REACCIÓN, las rondas de reacciones rápidas son una forma de
tomar el pulso sobre la posición en que las personas están
respecto a la propuesta.

REDISEÑO PROPUESTA

REDISEÑO: Mejora progresiva de la propuesta con la incorporación
de las ideas, matices u objeciones recogidas de los participantes.

Ronda
CONSENTIMIENTO

CONSENTIMIENTO método de toma de decisiones: se
“consiente” una propuesta cuando nadie en el círculo
tiene una objeción sin incorporar a la propuesta.

OBJECIÓN
NO

PROPUESTA
CONSENTIDA

SÍ

OBJECIÓN una inquietud concretada y argumentada a la
aprobación de una propuesta por entender que afectaría
negativamente al propósito del grupo.
RANGO DE TOLERANCIA aquellas diferencias con las que se puede
vivir aún sin estar conforme con ellas y que no impiden prestar
consentimiento a la propuesta.

“Suficientemente bueno por ahora y
suficientemente seguro para intentarlo”.
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