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 Convocatoria al taller de Narrativas Públicas 
 

 

 
 

 
Narrativa Pública sobre Infraestructura y Conservación: 

  la Amazonía como Bien Público  
 

1.Introducción 
 

La construcción de infraestructura en la Amazonía como son las carreteras, 

hidroeléctricas/hidrovías y operaciones extractivas de minería y petróleo, tienen distinto 

significado para los distintos actores. Para algunos es soberanía nacional, desarrollo, conexión 

con el país, regalías, interconexión del Atlántico con el Pacífico.  Para otros, es amenaza a su 

territorio, costumbres, biodiversidad, y su propia concepción de “bienestar”. 

 

¿Cuáles son los espacios y formas en las que estas visiones y otras se podrían aproximar para 

construir  una Amazonía que se conserva, pero que progresa y ofrece formas de vida sostenible 

a sus 33 millones de habitantes y los 7 billones de seres humanos que reciben sus servicios 

ambientales? 

 

Es evidente que los actores que representan los distintos intereses no están en igualdad de 

condiciones de incidencia e implementación de “visión”. Sin embargo, ninguno prima sobre el 

otro. Cada uno “moviliza” su valor diferencial sobre el otro: El Estado el poder formal, la 

empresa su poder difuso y la sociedad civil su poder real.  

 



          
     

        
 

  2 

El problema radica no solo en las visiones distintas de “desarrollo y conservación” de la 

Amazonía en lo referente a infraestructura, sino en que los actores se han atrincherado en 

temores y prejuicios, verdades obcecadas, y enfrentamiento con el otro.   

 

Lo que está en juego hoy en la Amazonía es la vida misma.  En los últimos años los conflictos 
socioambientales por infraestructura en esta región han provocado centenares de muertes, 
miles de desplazamientos, inseguridad jurídica en las inversiones, debilidad del Estado, billones 
de dólares de inversión paralizados, actores y actividades ilícitos y ausencia de gobernanza.  

 

2.¿Qué queremos que sea diferente en 5 años en la Amazonía?  
 
Son muchos los talleres y seminarios sobre este tema. Hay variada producción académica y de 
investigación. Son varias las producciones audiovisuales que relatan sobre casos concretos 
dramáticos e irresueltos. Y también existen algunos espacios de diálogo multi-sectorial a nivel 
país. La apuesta diferencial de esta iniciativa es generar una nueva aproximación al conflicto, 
que empiece desde los valores (corazón), para luego ser más efectivos en la estrategia (mente) 
y la acción (manos).  
 
Estas visiones encontradas, han generado una escalada de conflicto socioambiental, aumento 
de actividades ilegales y consecuentemente el debilitamiento de la gobernanza de la región.  

 

3.Amazonía como Bien Público 
 
La idea de bienes públicos puede abarcar el aire limpio, el acceso al agua potable, la protección 
frente a riesgos epidemiológicos, la defensa de los biomas y la biodiversidad, etc. Pero también 
existen “bienes públicos democráticos”, como el grado de inclusión y apertura de la esfera 
pública y en términos concretos, las arenas de diálogo, debate y comunicación abierta entre 
extraños y diferentes, por eso la posibilidad de voz, transparencia, acceso a la información, y la 
disponibilidad de medios plurales, constituyen bienes públicos en una sociedad abierta. Por 
ello, la noción democrática del bien común, debe ser concebida como un proceso de 
construcción dinámico, como un proyecto social incluyente en el que participan una variedad 
de actores, expresando sus diferentes visiones sobre el bien común. 

 

4.¿Quiénes participarán del taller?  
 
Las personas/organizaciones invitadas a postularse para participar en el taller, constituirán un 
micro-cosmos de estas visiones a nivel Pan Amazonía (8 países). Se espera representación de: 
indígenas, empresas constructoras, organizaciones ambientales, movimientos sociales de 
derechos humanos, organizaciones internacionales/financiadoras, académicos/investigadores, 
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artistas, periodistas, banca multilateral o estatal de financiamiento, y políticos o funcionarios 
civiles.  
 
Queremos que este taller de Narrativa Pública y Movilización, se convierta en una vía de 
interconexión y aproximación a otros intereses, en un ambiente de no confrontación y no 
retaliación. Ningún grupo puede cooptar totalmente al otro. La única forma de lograr avances 
es generando un momento en el que podamos admitir que el pensamiento de los otros puede 
mejorar el propio y trabajar juntos hacia un entendimiento común de los puntos en conflicto. 
 
Este no es un taller de amigos ni de enemigos, sino un encuentro de personas/organizaciones 
que se comprometen con el proceso (ser levadura) y que son influyentes/referentes dentro de 
sus sectores. Por eso los participantes deben tener una mente abierta a posiciones distintas, y 
la apertura para el diálogo. 
 

5.Sobre el profesor Marshall Ganz y su metodología  
 
La experiencia de Marshall Ganz, profesor de Harvard Kennedy School, va desde el 
entrenamiento en campañas políticas hasta el fortalecimiento de movimientos sociales, desde 
el Medio Oriente hasta la China, desde sindicatos hasta organizaciones no gubernamentales. Se 
le acredita la concepción y entrenamiento del exitoso modelo de organización y movilización 
de bases de la campaña presidencial de Barack Obama el 2008, conocidos como “Obama 
Camps”.  
http://marshallganz.com/ 
http://leadingchangenetwork.com/ 
http://www.hks.harvard.edu/about/faculty-staff-directory/marshall-ganz 
http://www.huffingtonpost.com/zack-exley/stories-and-numbers-a-clo_b_62278.html 

 
El profesor Marshall Ganz habla de narrativas que trascienden lo individual. La intención no es 
‘homogeneizar’ las narrativas, sino ponerlas en la misma plataforma de circulación. Las 
herramientas para llevar a cabo esto, son historias que nos unen y nacen en cada uno. 

 
6.¿Para qué se usa la Narrativa Pública? 
 
Los líderes públicos utilizan tanto la “cabeza” como el “corazón” para movilizar a otros a fin de 
que actúen eficazmente en defensa de los valores compartidos.  En otras palabras, logran que 
la gente interprete la razón por la cual deberían cambiar su mundo (su motivación) y la forma 
de actuar para cambiarlo (su estrategia).  La narrativa pública es “la razón”: el arte de traducir 
valores en acciones por medio de relatos. La narrativa es la forma en que aprendemos a tomar 
decisiones y a forjar nuestra identidad como personas, como comunidades y como naciones. 
(sic. Marshall Ganz) 

 

http://marshallganz.com/
http://leadingchangenetwork.com/
http://www.hks.harvard.edu/about/faculty-staff-directory/marshall-ganz
http://www.huffingtonpost.com/zack-exley/stories-and-numbers-a-clo_b_62278.html
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7.Criterios de selección de asistentes al taller  
 
Se estima contar con 25 participantes.  Los participantes deben ser re-editores (personas que 
representan un imaginario/narrativa distinto sobre la Amazonía y tienen influencia sobre otros). 
El intento es lograr un equilibrio de participación con las siguientes variables:  

 Trabajan para, desde y en la Amazonía  

 Representan distintos países de la Pan Amazonía  

 Equilibrio de género, generacional, cultural, ideológico, sectores e intereses.  

Los participantes asumirán un compromiso personal e institucional a mediano plazo con la 
iniciativa, siendo parte activa de las agendas, procesos y estrategia post taller de capacitación: 
campamentos amazónicos, talleres de réplica de capacitación, etc.  
Se espera que los participantes tengan una mente abierta y apertura para el diálogo. 
 

8.Sobre el financiamiento 
 
Las organizaciones participantes deberán cubrir sus costos de traslado y alojamiento. Se 
analizará la posibilidad de co-financiar parte de los costos de los boletos aéreos y alojamiento 
en los casos que sean estrictamente necesarios. Los organizadores cubrirán los costos del 
Profesor Ganz y los otros entrenadores, alimentación y logística.  
 

 

 

Información general 
 

Curso de introducción al taller  (Virtual) 
Fecha: viernes 22 de Noviembre, 2013 

Hora: 14.00 de Bogotá 
Duración: 1.5 horas 

Plataforma: Webex Meetings 

Instructor: Profesor Marshall Ganz, Director de Leading Change Network y profesor de 
Harvard Kennedy School. 

 
Taller Narrativas Públicas  (Presencial) 

Fecha: 19 al 21 de Marzo, 2014 
Lugar: Bogotá 

Instructores: Profesor Marshall Ganz y 2 instructores del Leading Change Network 
Número de personas asistentes al taller: entre 20 y 25 personas 

Organizadores: Fundación Avina, Articulación Regional Amazónica y Asociación 

Latinoamericana de Educación Radiofónica 
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9.Postulaciones e información de contacto 

 La postulación para participar de las capacitaciones deberán contener los siguientes datos: 

a) Nombre completo de la persona 
b) Institución a la que pertenece y su cargo asignado 
c) Breve explicación del interés para participar de la capacitación 
d) Breve comentario sobre el compromiso institucional post capacitación 

 
Enviar postulaciones y consultas a los siguientes contactos: chiaki.kinjo@avina.net, 

hugo@aler.org, k.pinasco@ampaperu.info 

Las postulaciones a las capacitaciones serán recibidas hasta el 30 de octubre, 2013. El anuncio 

de los participantes seleccionados se lo realizará el 8 de Noviembre, 2013.  
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mailto:hugo@aler.org
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