TALLER DE INTRODUCCIÓN AL
MÉTODO NANSEN PARA EL
DIÁLOGO
21 y 22 de febrero – Pasto, Colombia
Laboratorio de Innovación Ciudadana por la Paz
OBJETIVO DEL CURSO
Una situación de posconflicto está, usualmente, cargada de desconfianzas, incertidumbres y relaciones rotas.
La gente tiende a evitar hablar los unos con los otros, como una forma de evitar recordar memorias difíciles
del pasado. Esto puede deberse a un miedo a rasgar heridas que no han sanado aún, o porque existe odio, falta
de confianza, deseo de justicia, o venganza, o todo combinado. A veces, las personas tienden a evitar hablar
con otras porque no desean exponer sus sentimientos, que pueden no controlar. Otros, intentarán vivir una
vida normal, porque no saben sobre el conflicto, o porque no tienen memorias dolorosas. Y, de tenerlas,
intentarán olvidar esas memorias.
Una sociedad democrática y pacífica necesita tener un diálogo vibrante, una interacción de pensamientos e
ideas, inclusive cuando las realidades o memorias son difíciles. Las sociedades pueden estancarse cuando las
ideas no se comparten. No siempre es evidente lo que debemos priorizar: el diálogo crea un espacio seguro, y
un espacio seguro es necesario para el diálogo. Los componentes clave para que el diálogo pueda prosperar
son: respeto, humildad y fe en la humanidad. El objetivo del diálogo es comprender el punto de vista del otro,
que no es lo mismo que estar de acuerdo con el otro, o negociar con él. El diálogo puede ayudar a entender
mejor nuestras diferencias y a identificar posibilidades para mejores soluciones.
El taller en Pasto del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo dará a sus participantes una comprensión básica
de lo que es el diálogo por la paz y la reconciliación, y lo que no lo es. El entrenamiento dará unos conceptos
básicos en cómo el diálogo puede ser de utilidad para el proceso de curación en una sociedad en postconflicto,
y explicará los más importantes principios y herramientas para la creación de un espacio seguro para el diálogo.
El entrenamiento en este taller será altamente interactivo y requiere de una participación activa de todos sus
participantes. Para más información sobre el Centro Nansen para la Paz y el Diálogo: http://www.peace.no/

PROGRAMA
Mi 21.02
Club Colombia

•
•
•
•
•

Presentación de la facilitadora y los participantes
Introducción al Método Nansen para el Diálogo
Diálogo como una herramienta de comunicación
Diálogo e identidad
Principios básicos del diálogo

Ju 22.02
Club Colombia

•
•
•
•
•

Introducción a la facilitación para el diálogo
El rol del facilitador
Situaciones relevantes para el diálogo en Colombia
El diálogo en una situación de postconflicto
Utilizando el diálogo en comunidades locales

NANSEN CENTER FOR PEACE & DIALOGUE
El Centro Nansen fue creado en Lillehammer, Noruega, en 1995 y se ha
convertido en un referente internacional para el trabajo sobre diálogo.
Posee más de 20 años de experiencia explorando metodologías e
implementando procesos de diálogo en Balcanes, Afganistán, Kenia, Iraq,
Ucrania y Noruega. El Centro también ha apoyado la creación de Centros
Nansen para el Diálogo locales en los Balcanes, cuyo trabajo ha sido
nominado en 7 oportunidades para el Premio Nobel de la Paz. Christiane
Seehausen, asesora senior de Nansen Center será la facilitadora del curso.

CURSO GRATUITO
CUPOS LIMITADOS
INSCRÍBETE EN
http://www.innovacionciudada
na.org/CursoNansen

