Notas importantes de preparación para los facilitadores.
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Establezca un tono relajado y abierto. Facilite introducciones para iniciar el evento.
Destaque la importancia de la confidencialidad. Asegúrese de que sus jóvenes entiendan
que lo que dicen durante la conversación debe permanecer completamente
confidencial. Defina lo que significa "confidencial". Por ejemplo, no está bien hablar
fuera del evento sobre lo que alguien más dijo o hizo, pero está bien compartir las ideas
personales que resulten de este proceso.
Guíe la conversación, pero no la controle. Su función es monitorear el nivel de
comodidad en la reunión. Muchas cosas pueden afectar esta atmósfera:
Un participante que habla demasiado.
Un participante que dice algo insensible sin que ello haya sido objeto de encomio.
Un participante que discute con las opiniones de otros.
Un participante que comienza a buscar la opinión o idea "correcta" en lugar de escuchar
todos los estereotipos o suposiciones que se presentan como hechos (incluso, los
estereotipos positivos)
Mantenga un registro de quién está contribuyendo y quién no. No sólo estará ayudando
a mantener al grupo enfocado en el contenido de la discusión, sino que también
contribuirá a monitorear qué tan bien se comunican los participantes entre sí: quién ha
hablado, quién no, y cuáles puntos aún no han recibido la misma oportunidad de ser
escuchados.
Siga y enfoque la conversación. Un facilitador que escucha atentamente seleccionará los
temas planteados en el intercambio inicial. Para ayudar a mantener al grupo en el tema,
es útil repetir de vez en cuando la pregunta clave o la idea en discusión. Es importante
guiar con suavidad, pero persistentemente. Puede preguntar, "¿Cómo se relaciona su
punto con el tema?" O decir: "Ese es un punto interesante, pero volvamos al tema
central".
Modele y guíe la conversación utilizando los valiosos postulados del debate civil que se
describen a continuación.
Lleve un registro del tiempo y anime a los participantes a que atiendan sus propias
necesidades, según corresponda.
Al final de cada discusión, resuma lo que escuchó y aliente a los participantes a
continuar las conversaciones una vez que concluya el programa.
Lo más importante es tener en cuenta que las lecciones del debate civil continúan y que
todos seguimos aprendiendo y creciendo en esta área. Este grupo representa un punto
de partida en el compromiso de su comunidad en este tema, así que asegúrese de
fomentar la humildad y el perdón durante todo el evento.

