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FACILITADORES  2019  

Nuestra Alianza promueve la participación juvenil.                                                                                                                  

Cuando pensamos en nuestros adolescentes y jóvenes participando activamente de proyectos los 

reconocemos como agentes que influyen en sus pares, en los adultos y en sus comunidades. Los vemos 

interactuando, reflexionando sobre las distintas formas de participación social, enfrentando los cambios 

propios de la globalización y las transformaciones sociales y culturales.                                                                                               

Escuchamos hablar de políticas que favorecen la Participación de adolescentes y jóvenes; pero si deseamos 

que ellos participen tenemos que convocarlos y considerar que “formar para la participación” implica 

sensibilizar para querer participar, aprender para saber participar y finalmente –sólo finalmente- organizarse 

para poder participar.                                                                                                                                                                

Abrir ámbitos de participación genera compromiso, despierta la conciencia de que existen posibilidades de 

acción. 

En su rol de facilitadores participarán de un espacio abierto, sujeto a debate crítico, respetuoso y no 

excluyente. Continuamos desde la Alianza generando actividades interdisciplinarias que replanteen el 

posicionamiento actual de nuestros adolescentes y jóvenes trabajando en políticas de participación juvenil 

con su concurrencia. No podemos llegar a ellos sin ellos. 

  ¿Quiénes serán los/as Facilitadores? Adolescentes y Jóvenes alumnos/as de pregrado cursantes de últimos 

años / Profesionales recién recibidos.  

▪ ¿Quién postulará los Facilitadores? Miembros de las Sociedades de la Alianza. Los postulados 

completarán un formulario que será evaluado por el Comité Científico.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8pNDpvjG7GgRqmNARBS1hhCNMKu1Sy89MEQITVn1

AlooRkA/viewform  

▪ ¿Cuántos facilitadores participarán?  Cada mesa contará con 2 facilitadores para actividades que se 

desarrollarán en el Precongreso y el Congreso .  

Capacitación de los Facilitadores  

Los facilitadores serán capacitados on line por un equipo de tutoras coordinadas por la Dra. Mónica Borile 

Tutoras:   

▪ Arango Eleonora- Colombia -Fundación Los Hijos del Sol/ Colombia-Coach Ontológico Profesional 

▪ Hernandez Esmerlin- Panamá - Consultorios Psicoterapéuticos Enmanuel (CPE) Psicóloga 

▪ Mosqueira Rosario - Chile Estudiante de Kinesiología. 

▪ Padilla Galindo Hernando-Colombia – Médico Pediatra . 

http://www.codajic.org/node/3223
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8pNDpvjG7GgRqmNARBS1hhCNMKu1Sy89MEQITVn1AlooRkA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8pNDpvjG7GgRqmNARBS1hhCNMKu1Sy89MEQITVn1AlooRkA/viewform


II CONGRESO INTEGRADO 23, 24, 25 y 26 de octubre de 2019. http://www.codajic.org/node/3223 

ALIANZA Intersectorial de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica, Italia y Caribe 

 

2 

 

▪ Pedernera- María Cecilia -Argentina- Universidad del Chubut Psicóloga 

▪ Petry De Faria Leticia- Brasil - Univesidad Feevale. Abogada.Prof. Educación Física 

▪ Rojas Maura- Argentina - Universidad del Chubut- Psicóloga 

▪ Rojo Laura -Argentina - Pediatra - Médica de Adolescentes 

▪ Vila Verónica -Argentina - Universidad del Chubut. Psicóloga 

Los tutores acompañarán y orientarán a los facilitadores durante el desarrollo del Precongreso y del Congreso.   

Funciones del Facilitador/a  

▪ ¿Qué es facilitar?  

Acordemos inicialmente que es facilitar:  

Entre otras definiciones destacamos:  

▪ Facilitar es: “hacer posible o más fácil determinada acción, logro o proceso” (Asociación Internacional 

de Facilitadores)  

▪ Función caracterizada por la actitud de respeto, confianza, colaboración, laboriosidad académica, que 

crea el clima para hacer posible compartir el aprendizaje  

▪ El papel del facilitador es extraer el conocimiento e ideas. 

Un facilitador es alguien que: 

▪ Reconoce las fuerzas y habilidades de los participantes.  

▪ Valora la diversidad y es sensible a las diferentes necesidades e intereses de los participantes.  

▪ Lidera con el ejemplo mediante actitudes, enfoque y acciones.  

▪ Se asume como agente de cambio, socializando conocimientos en pos de un bien común.   

▪ Coopera y comparte conocimientos y experiencias.  

Que necesita un facilitador:  

▪ Escuchar a los demás. 

▪ Comunicarse claramente. 

http://www.codajic.org/node/3223
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▪ Verificar la comprensión, resumir y juntar diferentes ideas.  

▪ Pensar y actuar creativamente. 

▪ Alentar el humor y el respeto. 

 

En relación a la función específica en el Precongreso y en el Congreso: 

▪ Cada Mesa tendrá dos facilitadores, un moderador, 3 / 2 disertantes y 1 panel reactivo. 

▪ Los facilitadores recibirán previamente información sobre los moderadores, los disertantes y de los 

temas que serán expuestos.  

Buscamos que los facilitadores al finalizar la mesa puedan: 

Opinar sobre las presentaciones realizadas  

Completar la ficha:    

▪ 1. RESUMEN DE LO VIVENCIADO  

▪ 2. APORTES DESTACADOS: 

▪ 3. PROPUESTAS:   

➢ Acordar con el otro facilitador de la sesión para realizar una sola ficha/devolución  

➢ Presentar la ficha/devolución al moderador y a la Tutora.  

➢ Acordar con el moderador la presentación de la devolución que se realizará en la clausura de la mesa. 

El resumen realizado será publicado en la web de CODAJIC y de ALAPE  como un aporte de los facilitadores 

juveniles a la Alianza, tendrán el tiempo necesario para revisarlo luego del Congreso y presentarlo.  

 

 

Mayo  2019. 

http://www.codajic.org/node/3223

