El esfuerzo necesario
para el viaje ayudó
para superar las
barreras y
solidarizarse entre
compañeros de una
misma delegación

Falta de definición
clara y de
preparación previa
respecto a los
objetivos,
modalidades,
metodologías y
financiación de la
Asamblea

Aspectos inconclusos
o incompletos
Ciertos participantes o
coordinadores fueron
percibidos como
inflexibles,
irrespectuosos o poco
preparados para la
escucha del otro, la
comprensión del
proceso y la
construcción más allá
de una postura de
oposición
El espacio de debate
fue muy amplio y por
lo tanto limitó la
profundización y los
avances sobre
lineamientos comunes

Tiempo escaso para el
diálogo, la puesta en
común de las
experiencias y la
identificación de
cuestiones emergentes

Dificultad para
profundizar los
debates y pasar a la
construcción de
propuestas
abarcadoras más allá
de los diagnósticos

Experiencia de
inclusión, de
sentirse escuchado

Flujos de sensaciones,
de creatividad, de
nuevas esperanzas, de
miradas hacia el otro y
de automiradas

Falta de circulación
fluida de la palabra,
de idas y vueltas en
los debates durante
los talleres

Surgimiento de
horizontes comunes y
de elementos básicos
a pesar de la
heteregoneidad de
contextos y de los
planteos
Surgimiento de nuevas
comprensiones, de
nuevas realidades y
cuestiones comunes
entre los países,
emergiendo de la red
amplia formada por el
proceso

Ampliación,
Encantamiento de los
descubrimiento
de
encuentros, libertad de
nuevas
identidades,
expresión y de diálogo,
de otras personas,
riqueza del encuentro
organizaciones y
de las diversidades
realidades
reunidas

Ausencia de
conclusiones finales
en los talleres y en el
plenario y por lo tanto
presentación de
conclusiones
"forzadas" y no
alejadas de los
debates

Dificultades para
cumplir el rol de
coordinaciónanimación de parte de
los coordinadores ; por
otra parte dificultades
para respectar el rol
del animador o
facilitador del taller de
parte de los
participantes

El viaje en caravana
permitio un viaje a
través de los territorios
interpersonales,
geográficos, mentales,
pasionales (ejemplo de
"pasar a través del odio"
de una compañera de
Perú y de entender el
más allá de emergente)

Aspectos positivos e
inéditos
Sentimiento de haber
experienciado un
encuentro inédito a
nivel del Cono Sur y
confirmación de la
posibilidad de la
organización de la
sociedad civil

La Asamblea es
percibida como un
proyecto
construvista, se tiene
que hacer
haciendose, al andar

EVALUEMOS
IQUIQUE

Viaje agotador o
complejo para la
gente del interior de
los países

Unir más paises y
fuerzas en pos de una
integración verdadera

Formar delegaciones
nacionales combinando
por un lado una
inclusión temática y por
otro lado una inclusión
territorial de los
integrantes
Afinar los
lineamientos políticos
para posicionarse
colectivamente sobre
ciertos temas
Afianzar los métodos
de la Asamblea a
partir de equipos
regionales

Comunicar e
intercomunicar sobre
los esfuerzos, eventos
y avances de cada
región y territorios en
el marco de la
Asamblea

Mejorar la selección de
los participantes
cuanto a su capacidad
de construcción, de
diálogo, de visión
política...etc

Profundizar las
alianzas en
organizaciones y
actores de los 4
países
Dar mayor claridad y
visibilidad al proceso

Elaborar y difundir
las conclusiones de
la Asamblea

Elaborar documentos
cofirmados para
denunciar los
problemas urgentes
(contaminación,
tóxicos, minerías...)

Aprovechar más del
viaje para resolver
interrogantes, dudas

Ser trasmisores y
promotores en los
procesos locales de
la experiencia de
Iquique para nutrir
otra asamblea a
futuro de caracter
regional o nacional

Estudiar una
movilización posible
para la Asamblea
mundial de habitantes
de febrero 2011
Asegurar un
seguimiento del
proceso y de las
propuestas que
surgieron de los ejes
temáticos

Permitir que haya más
compromisos en la
animación del proceso
de parte de los
integrantes

Propuestas

Buscar otro equilibrio
entre abertura del
debate y
profundización, entre
cohesión interna y
ampliación, entre
presentación
individual y ronda
colectiva para
desembocar en
lineamientos y
conclusiones

