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NOMBRE DEL DIÁLOGO Y PAÍS 
CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS STI: DIÁLOGO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN LOS SISTEMAS LOCALES DE INNOVACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL CARNAVAL 

EN BRASIL 

SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

EL TEMA 
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1.1 Breve historia 
del tema 

Carência de reconhecimento das atividades relacionadas ao carnaval das 
escolas de samba como uma importante atividade econômica. Pleito de 
políticas de apoio e fomento que vão além daquelas tipicamente culturais, 
sobretudo política industrial e de CTI. O conjunto das escolas de samba de 
diversas cidades do país, tem buscado ativamente sensibilizar outras 
organizações do poder público nas esferas de governo municipal, estadual 
e federal, para que estes respondam como iniciativas estruturadas de apoio. 
O diálogo analisado está relacionado principalmente com o governo federal 
e estadual 

1.1.1. Una frase descriptiva del tema del 
diálogo y tratamiento.  

Construção de uma política 
industrial e de CTI 
sistemática para o fomento 
das escolas de samba no 
Brasil 

1.1.2.a. Origen  
(país) 

Brasil 

1.1.2.b. Origen  
(región / localidad) 

Diversas localidades (Rio de 
Janeiro, São Paulo, Vitória, 
Florianópolis, Porto Alegre, 
Recife, Macapá, Manaus, 
etc.) 

1.1.3. Duración  
(número de años) 

início há 2 anos (ainda em 
curso) 

1.2 Contexto político 

Nos planos de política brasileiros: diretriz abstrata de articulação de 
políticas industrial e de CTI com a esfera do desenvolvimento inclusivo e 
sustentado. Encontra eco na Comissão de Cultura do Congresso Federal. No 
Ministério de CTI do Brasil, isto se traduz na relevância atribuida à 
Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social. 

1.2.1. Relevancia del tema  
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

2 

1.2.2.a Acciones legislativas  
(Sí(1), No(0)) 

0 

1.2.2.b. Si 1.2.2.a) es sí, describir el 
tipo  

(ley ordinaria, decreto…) 
  

1.2.3.a. Implicaciones por sectores  
(Salud, educación, empleo…) 

Emprego, desenvolvimento 
social  e Inovação 
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1.2.3.b.  Implicaciones como resultados 
(asignación/dotación presupuestaria, 
desarrollo de un programa de política, 
instrumentos, etc.) 

Programa de política que 
ainda não se traduziu em 

ações concretas 

1.2.4. Aceptación por la opinión pública 
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 2 

1.3 Retos del tema 

Ausência de política de CTI para um setor altamente inovativo e mobilizador 
de soluções tecnológicas e consequente emprego incipiente de técnicas e 
tecnologias potenciais e maduras. Desafios fundamentais relacionados ao 
avanço no uso de técnicas e materiais já existentes, dada a assimetria na 
informação entre as áreas técnicas e a artística. Potencial inovador pouco 
explorado.  

1.3.1. Tema definido  
(Sí(1), No(0)) 

1 

1.3.1.a. Tema de ciencia y 
tecnología. 
Véase Anexo 1 y seleccione el valor 
categórico adecuado.  
Haga clic aquí para ir a la 
descripción del Anexo 1. 

1, 3, 8, 10, 11 

1.3.2. Detalle el problema en una frase Ausência de política de CTI 
para um setor altamente 
inovativo e mobilizador de 
soluções tecnológicas e 
consequente emprego 
incipiente de técnicas e 
tecnologias potenciais e 
maduras 

1.3.3. Categoría del problema.   
Véase Anexo 2 y seleccione el valor 
categórico adecuado.  
Haga clic aquí para ir a la descripción del 
Anexo 2. 

1 

1.3.4. Naturaleza del problema.   
Véase Anexo 3 y seleccione el valor 
categórico adecuado.  
Haga clic aquí para ir a la descripción del 
Anexo 3. 

1, 2 
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1.4 Avances 
significativos 

Pouco expressivos. A pasta de CTI enfrenta como desafio novo fomentar 
atividades culturais. No que se refere à capacitação e difusão tecnológica, 
destaca-se o PLANSEQ apoiado pelo ministério do trabalho, que realizou 
cursos de capacitação para 5000 mil pessoas no País. 

1.4.1. Acciones anteriores  
(Sí(1), No(0)) 

1 
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SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 
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2.1 Breve historia y 
principales actores 
involucrados en el 
proceso (si hay 
antecedentes) 

Fase 1: Conjunto das associações representativas das escolas de 
samba se mobilizaram em todo país, sob a liderença da LIESA (liga 
que representa as maiores escolas de samba do Rio de Janeiro), 
o qual possui maior tradição e dimensão do desfile. Busca 
sistemática de interlocutores na esfera do poder público federal, 
para mobilizar políticas estruturadas no campo industrial e de 
CTI. Destaque para a proposta de CVTs do carnaval (centros 
vocacionais tecnológicos, dedicados à capacitação e difusão 
tecnológica com ênfase no impacto social). Eco na comissão de 
cultura do Congresso Federal. Mobilização do Ministério de CTI e 
de sua secretaria SECIS. Foruns de diálogo envolvendo ministério 
de secretaria estadual do Rio de Janeiro e Fundação de Apoio à 
Escola Técnica (FAETEC), culminando em proposta de CVT e 
conteúdo de cursos de capacitação.  
Fase 2: Falha no diálogo com escolas de samba, gerou proposta 
inadequada, prontamente rejeitada. Mobilização de rede de 
pesquisadores em universidades públicas, para realização de 
estudo estruturado, de forma a se contruir proposta embasada 
de política. Estudo detalhado, envolvendo cinco universidades e 
agentes de escolas de samba (RedeSist, Escola de Carnaval, 
AMEBRAS). Apresentação formal dos resultados para órgãos 
contartantes. Discussão de resultados em fórums envolvendo 
atores das escolas de samba de todo o país (Feira Sambacom).  
Fase 3: Mobilização de Ministério da Cultura, através da 

2.1.1.a Diálogo anterior  
(Sí(1), No(0)) 

1 

Si 2.1.1 es Sí, 2.1.1.b Propósito en 
una frase 

Mobilizar políticas de apoio 
a iniciativas de capacitação 
e difusão tecnológica com 
impactio social 

Si 2.1.1 es Sí, 2.1.1.c  Resultado en 
una frase 

Apoio pontual a programas 
de capacitação  

2.1.2.a. Pertinencia del diálogo  
(Sí(1), No(0)) 

1 

Si, 2.1.2.a es Sí, 2.1.2 b. Describa por 
qué el diálogo fue la solución 
apropiada al problema 

Foi apenas parcialmente. 
Diálogo permitiu mobilizar 
recursos pontuais, mas não 
consolidar uma política. 

2.1.3. Involucramiento del público  
(Sí(1), No(0)). 

1 

2.1.4. a. Participación de los medio de 
comunicación  
(Sí(1), No(0)). 

0 / 1 

Si, 2.1.4.a es Sí, Valoración de la 
participación de los medios de 
comunicación  
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

1 

2.1.6.c. Existencia de restricciones a los 
medios  
(Sí(1), No(0)) 

0 
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Fundação Palmares, para se levar adiante a construção de política 
para o sistema produtivo e inovativo do carnaval. Construção de 
espaço de diálogo plural, envolvendo diferentes ministérios e os 
atores mobilizadores. Previsto para primeiro semestre de 2016. 

2.2  Contexto 
político (incluir la 
legislación sobre la 
participación de las 
comunidades) 

 
2.2.1. Existencia de legislación sobre la 
participación de comunidades  
(Sí (1), No(0)) 

0 

 

SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 
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3.1 Propósito de 
iniciar el diálogo (de 
los convocantes y de 
los participantes) 

Mobilizar atores da esfera pública, impelindo estes a abrirem campos de 
diálogo e oferecerem respostas as demandas sistematizadas pelos 
interessados  

3.1.1. Objetivo de los participantes en el 
diálogo  
(respuesta en una frase) 

Criação da plano nacional de 
apoio à "Cadeia Produtiva do 
Carnaval" 

3.1.2. Razón del éxito del diálogo 
 (respuesta en una frase) 

êxito ainda é incerto 

3.1.3. Intereses de los participantes   
(respuesta en una frase) 

Mobilizar políticas, dada 
postura reativa de poder 
público nas pastas de 
industria e CTI quanto ao 
setor cultural 
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3.2 Alcance 
Curto prazo: estabelecimento do tema na pauta dos órgãos púlicos; 
Médio/longo prazo: construção de plano de política sistemática (indefinido) 

3.2.1.  Soluciones  
de Largo plazo (1), Corto plazo (0) 

1 
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SECCIONES, SUBSECCIONES DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 
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4.1. Comunidad 
Académica 

UFRJ, UNICAMP, UFES, UFRGS 

4.1.1. Número de actores 4 

4.1.2. Nombre de los actores 
UFRJ, UNICAMP, UFES, 
UFRGS 

4.1.3. Tipo de actor  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

2 

4.1.4. a. Actor internacional  
(Sí (1), No(0)) 

0 

Si 4.1.4. a. es Sí, 4.1.4. b. ¿Cuántos 
actores internacionales? 

  

4.1.5. Actor líder  
(nombre) 

UFRJ 

4.1.6.a. Actor complejo  
(Sí(1), No(0)) 

??? 

Si 4.1.6. a. es Sí, 4.1.6.b. Actor 
complejo, ¿Cuántos? 

  

4.2. Comunidad 
Empresarial 

Escolas de Samba de todo o país, empresas fornecedoras de materiais e 
máquinas e equipamentos e de prestação de serviços técnicos 

4.2.1. Número de actores Mais de 40 

4.2.2. Nombre de los actores 
Escolas de Samba e 
empresas 

4.2.3. Tipo de actor  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

2 

4.2.4. a. Actor internacional  
(Sí (1), No(0)) 

0 

Si 4.2.4. a. es Sí, 4.2.4. b. ¿Cuántos 
actores internacionales? 
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4.2.5. Actor líder  
(nombre) 

LIESA 

4.2.6.a. Actor complejo  
(Sí(1), No(0)) 

??? 

Si 4.2.6. a. es Sí, 4.2.6.b. Actor 
complejo, ¿Cuántos? 

  

4.3. Comunidad 
Sector Público 

MCTI (SECIS), CGEE, Ministério da Cultura, Fundação Palmares, Secretaria 
Estadual de Indústria do Rio de Janeiro 

4.3.1. Número de actores 5 

4.3.2. Nombre de los actores 

MCTI (SECIS), CGEE, 
Ministério da Cultura, 
Fundação Palmares, 
Secretaria Estadual de 
Indústria do Rio de Janeiro 

4.3.3. Tipo de actor  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

2 

4.3.4. a. Actor internacional  
(Sí (1), No(0)) 

0 

Si 4.3.4. a. es Sí, 4.3.4. b. ¿Cuántos 
actores internacionales? 

  

4.3.5. Actor líder  
(nombre) 

Fase 2: MCTI (SECIS) 
Fase 3: Fundação Palmares 

4.3.6.a. Actor complejo  
(Sí(1), No(0)) 

  

Si 4.3.6. a. es Sí, 4.3.6.b. Actor 
complejo, ¿Cuántos? 

  

4.4. Otros sectores 
de la Comunidad 
Civil 

Amebras (Associação das Mulheres Empreendedoras do Brasil), Escola de 
Carnaval 

4.4.1. Número de actores 2 

4.4.2. Nombre de los actores 
Amebras, Escola de 
Carnaval 

4.4.3. Tipo de actor  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

2 

4.4.4. a. Actor internacional  
(Sí (1), No(0)) 

0 
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Si 4.4.4. a. es Sí, 4.4.4. b. ¿Cuántos 
actores internacionales? 

  

4.4.5. Actor líder  
(nombre) 

Escola de Carnaval 

4.4.6.a. Actor complejo  
(Sí(1), No(0)) 

  

Si 4.4.6. a. es Sí, 4.4.6.b. Actor 
complejo, ¿Cuántos? 

  

4.5. Descripción del 
involucramiento de 
las comunidades 

A comunidade "empresarial" (as escolas de samba) representa o conjunto 
de atores chave de todo o processo de diálogo, cabendo a eles mobilizar o 
poder público, construir os espaços de escuta e, em consequencia, de 
diálogo. A partir desta iniciativa estruturada e bem organizada (com 
representatividade nacional e liderança da LIESA), consegui-se mobilizar 
organizações públicas. Estas buscam prover respostas no curto prazo e se 
deparam com necessidade de aprofundamento de diálogo, de forma a 
entender como é possível adaptar os instrumentais de política à realidade 
de atores culturais. A comunidade acadêmica desempenha um papel de 
inmterlocutor, realizando pesquisa detalhada e passando a integrar o 
forum de diálogo que pretende construir uma política sistemática para o 
Carnaval das Escolas de Samba   

4.5.1.a. Involucramiento Comunidad 
Académica.  
Participación en reuniones para el diálogo  
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

2 

4.5.1.b. Involucramiento Comunidad 
Académica.  
En función del momento desde que comienza 
a participar   
(Conclusión(3), Desarrollo(2), Inicio(1)) 

2 

4.5.2.a Involucramiento Comunidad 
Empresarial.  
Participación en reuniones para el diálogo  
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

3 

4.5.2.b. Involucramiento Comunidad 
Empresarial.  
En función del momento desde que comienza 
a participar   
(Conclusión(3), Desarrollo(2), Inicio(1)) 

3 

4.5.3.a. Involucramiento Comunidad Sector 
Público.  
Participación en reuniones para el diálogo  
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

2 

4.5.3.b Involucramiento Comunidad Sector 
Público.  
En función del momento desde que comienza 
a participar  
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

2 
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4.5.4.a. Involucramiento Comunidad Civil.  
Participación en reuniones para el diálogo   
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

3 

4.5.4.b. Involucramiento Comunidad Civil.  
En función del momento desde que comienza 
a participar   
(Conclusión(3), Desarrollo(2), Inicio(1)) 

3 
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SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 
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5.1 Promotores. 
Para ver la 
definición haga clic 
aquí e irá al 
Anexo 4. 

Três Fases 
1. Associações da escolas de samba 
2. Ministério de CTI e CGEE 
3. Fundação Palmares 

5.1.1.a Los actores que convocan son distintos 
a los que tienen la iniciativa 
(Sí(1), No(0)) 

1, 0  

Si 5.1.1.a. es Sí, 5.1.1.b. Número de 
actores con iniciativa 

9 

Si 5.1.1.a. es Sí, 5.1.1.c. Nombre de los 
actores con iniciativa 

LIESA, LigaSP, UESP, 
LIESPA, AECPARS, LIESES, 
LIESF, AGEESMA, LIESAP 

Si 5.1.1.a. es Sí, 5.1.1.d.  Tipo de actor 
con iniciativa (Individual (1), 
Organizacional (2), Colectivo (3)) 

2 

Si 5.1.1.a. es Sí, 5.1.1.e  Actor 
internacional con iniciativa (Sí(1), 
No(0)) 

0 

5.1.6. El diálogo responde a una iniciativa 
Botton-up  
(Sí(1), No(0)) 

1 

5.2 Lideres. 
Para ver la 
definición haga clic 
aquí e irá al Anexo 4. 

LIESA e CGEE (fases 1 e 2) 
fase 3 em aberto 

5.3.1. Número de Líderes 2 

5.3.2. Nombre de los Líderes LIESA e CGEE 

5.3.3. Tipo de Líder  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

2 

5.3.4. Líder internacional  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.3 Convocantes. 
Para ver la 

LIESA, (1 e 2 ) Fundação Palmares (3) 
5.2.1. Número de convocantes 2 

5.2.2. Nombre de los convocantes LIESA, Fundação Palmares 
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definición haga clic 
aquí e irá al Anexo 4. 

5.2.3. Tipo de convocante (Individual  
(1), Organizacional (2), Colectivo (3)) 

2 

5.2.4. Convocante internacional  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.4 Donantes. 
Para ver la 
definición haga clic 
aquí e irá al Anexo 4. 

CGEE (2) Fundação Palmares (3) 

5.4.1. Número de Donantes 2 

5.4.2. Nombre de los Donantes CGEE, Fundação Palmares 

5.4.3. Tipo de Donantes  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

2 

5.4.4. Donante internacional  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.5 Facilitadores, 
traductores, 
mediadores. 
Para ver la 
definición haga clic 
aquí e irá al Anexo 4. 

Grupo formado por pesquisadores do meio acadêmico e profissionais de 
escolas de samba, que desenvolveu o estudo de diagnóstico 

5.5.1. Número de Facilitadores, traductores, 
mediadores 

3 

5.5.2. Nombre de los Facilitadores, traductores, 
mediadores 

RedeSist, Escola de 
Carnaval, AMEBRAS 

5.5.3. Tipo de Facilitadores, traductores, 
mediadores  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

1, 2 

5.5.4. Facilitador, traductor, mediador 
internacional  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.6 Gestores. 
Para ver la 
definición haga clic 
aquí e irá al Anexo 4. 

Organizações Donantes 

5.6.1. Número de Gestores 2 

5.6.2. Nombre de los Gestores CGEE, Fundação Palmares 

5.6.3. Tipo de Gestores  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

2 

5.6.4. Gestor internacional  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.7 Expertos. 
Para ver la 

Grupo formado por pesquisadores do meio acadêmico e profissionais de 
escolas de samba, que desenvolveu o estudo de diagnóstico 

5.7.1. Número de Expertos 3 

5.7.2. Nombre de los Expertos 
RedeSist, Escola de 
Carnaval, AMEBRAS 



Red CYTED COM-LALICS 
MATRIZ DE INFORMACIÓN PARA EL MAPEO DE EXPERIENCIAS DE DIÁLOGO  

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Versión POST Taller CYTED - Febrero de 2015 

 

 
Pessoa de Matos, M; Cassiolato, J.E.; Lastres; H. (2016). Matriz de Información para el mapeo de procesos de diálogo de CTI:  

Construcción de políticas STI: diálogo de políticas públicas en los Sistemas Locales de Innovación y Producción del Carnaval en Brasil.  
Documento de Trabajo Red CYTED COM_LALICS. 

P
ág

in
a1

3
 

definición haga clic 
aquí e irá al Anexo 4. 

5.7.3. Tipo de Expertos  
(Individual (1), Organizacional (2), Colectivo 
(3)) 

1, 2 

5.7.4. Experto internacional  
(Sí(1), No(0)) 

0 

5.8 Espacio en 
donde se celebra el 
diálogo 
(organización, 
territorio) 

Comissão de Cultura do Congresso Federal, Ministério de CTI, LIESA 

5.8.1.Tipo de espacio donde se celebra el 
diálogo.   
Espacio de la Comunidad Académica(4), 
Empresarial(3), Sector Público(2), Otros 
sectores de la Comunidad Civil(1). 

3, 2 

5.9 Criterios para la 
selección de los 
actores 

Atores das escolas de samba: perspectiva aberta e agrangente. Evevtual 
entrave às participação relacionado à divergências anteriores entre 
organizações. 
Atores do meio político: aqueles que "reagiram" a mobilização iniciada na 
esfera da comissão de cultura 
Atores do meio acadêmico/empresaria: grupo de pesquisa identificado a 
partir do conhecimento prévio de expertise da RedeSist na discussão de 
política de CTI e sua articulação com a área cultural (mobilização MCTI  --
> CGEE --> RedeSist). Construção consensual de grupo de pesquisa  a 
partir de diálogo entre todas as partes envolvidas   

5.9.1. Número de personas que participaron en 
la selección 

20 

5.9.2.Hubo algún actor significativo que no 
haya sido invitado  
(Sí(1), No(0)) 

1 

5.9.3.Hubo algún actor significativo invitado 
pero ausente  
(Sí(1), No(0)) 

1 

5.10 Fases/etapas/ 
hitos (relación con 
la línea del tiempo). 

1: sensibilização de poder público por parte de associações; 2: 
alinhamento de conhceimento sobre desafios e formas de construir 
inciativas de apoio; 3: alteração de protagonismo institucional 
(esvaziamento de MCTI e protagonismo de Fundação Palmares) 

5.10.1. Número de fases del proceso del 
diálogo  

3 

5.10.2. Especifique las fases del proceso del 
diálogo  

1: sensibilização de poder 
público por parte de 
associações; 2: 
alinhamento de 
conhceimento sobre 
desafios e formas de 
construir inciativas de 
apoio; 3: alteração de 
protagonismo institucional 
(esvaziamento de MCTI e 
protagonismo de Fundação 
Palmares) 
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5.10.3. Etapa en la que se encuentra el proceso 
de diálogo:  
Seguimiento(4), Implementación(3), 
Diseño(2), Exploración(1).  
Véase Anexo 5 y seleccione el valor categórico 
adecuado.  
Haga clic aquí para ir a la descripción del 
Anexo 5. 

4 

5.10.4. Describa en una frase los hitos más 
relevantes según la etapa actual 

fases 1 e 2: reconhecimento 
da importância da 
economia do carnaval e da 
necessidade de apoio na 
esfera das políticas 
industrial e de CTI e 
construção de um 
diágnóstico e proposta 
detalhada de política 

5.11 Metodología 

Fase 1: espontânea (sensibilização) 
Fase 2: Exposição de diagnóstico e discussão aberta 
Fase 3: Workshop com grupos de trabalho temático, processo de geração 
de consenso e validação em fases subsequentes. 

5.11.1. Organización del diálogo  
(puede haber más de una respuesta válida):  

  

5.11.1.a. Equipo  
(Sí(1), No(0)) 

1 

5.11.1.b. Agenda de trabajo (Sí(1), 
No(0)) 

1 

5.11.1.c. Convocatoria  
(Sí(1), No(0)) 

1 

5.11.1.d. Eventos formales  
(Sí(1), No(0)) 

1 

5.11.1.e. Eventos informales 
(Sí(1), No(0)) 

1 

5.11.1.f. Estrategia de comunicación  
(Sí(1), No(0)) 

1 

5.11.1.g. Seguimiento-Actas, 
Comunicados  
(Sí(1), No(0)) 

0 
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5.12 Evaluación y 
retroalimentación 
del proceso de 
diálogo por parte de 
los actores 

Processo futuro não planejado até o momento 

5.12.1 Percepción de los actores 
(Buena(3), Regular(2), Mala(1)) 

  

5.12.2. Existió  evaluación formal  
(Sí(1), No(0)) 

  

5.12.3. Nivel de satisfacción de los actores  
(Alta(3), Medio(2), Bajo(1)) 
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SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 

6
. R

e
to

s 
d

e
l 

p
ro
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e
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iá
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g
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6.1 Existencia (o no) 
de un nivel 
homogéneo de 
capacidades entre 
las comunidades 

Nivel  heterogêneo de capacidades e conhecimentos, constituindo um 
desafio estabelecer o diálogo. Tradição institucional de instituições 
públicas de apoio a setores industriais, gerou dificuldades de alinhamento 
e proposições pouco adequadas. A constituição de equipe de pesquisa e 
de facilitação, com composição mixta, permitiu reduzir esta assimetria. 

6.1.1. Nivel  homogéneo de capacidades (Sí(1), 
No(0)) 

0 

6.1.2. ¿Qué comunidad está más capacitada?  
Comunidad Académica (4),Empresarial(3), 
Sector Público(2), Otros sectores de la 
Comunidad Civil(1) 

capacitações distintas 

6.1.3. Detalle el área de conocimiento donde 
tiene más capacidades 

escolas de samba: as 
pectos técnicos e 
operacionais de sua área; 
órgãos públicos: 
instrumentos e 
mecanismos de fomento à 
capacitação e difusão 
tecnológica e inovação em 
perspectiva industrial 

6.2 Existencia (o no) 
de un lenguaje 
común entre las 
comunidades 

Não existe uma liguagem comum. Desafio de intermediação 

6.2.1. Lenguaje común  
(Sí(1), No(0)) 

0 

6.2.2. Creación de código común o clarificación 
de conceptos  
(Sí(1), No(0)) 

1 

6.3 Grupos de poder 
e intereses de 
conflicto (si los hay) 

No campo das escolas de samba: potencial maior ou menor alinhamento 
entre grupo de associações lideradas pela LIESA e outras associações.  
Poder público: disputa implícita a respeito de "a quem pertence a política" 

6.3.1.a. Grupos de poder  
(Sí(1), No(0)) 

1 

Si 6.3.1.a. es Sí, 6.3.1.b. Qué tipo 
predomina:  
Político (3), Experiencia(2), 
Influencia(1) 

1 

6.3.2.a. Intereses en conflicto  
(Sí(1), No(0)) 

1 
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Si 6.3.2.a. es Sí, 6.3.2.b. Intereses en 
conflicto.  
Descríbalos 

Escolas de samba: 
espetáculo VS. Festa 
popular; Organizações 
públicas: titularidade e 
"nome" da política 

6.3.3. Se solucionaron los conflictos  
(Sí(1), No(0)) 

futuro 

6.4 Desarrollo de los 
procesos de 
creación de espacios 
de confianza entre 
las comunidades 

  

6.4.1. Se crearon espacios de confianza  
(Sí(1), No(0)) 

1 

6.4.2. Nivel de confianza  
(Alto(3), Medio(2), Bajo(1) 

3 

6.4.3.¿ Entre que actores?  
Todos(3), Mayoría(2), Minoría(1) 

2 

6.5 Relaciones / 
instituciones /reglas 
de juego formales 
(declaradas en el 
proceso de diálogo) 
e informales (que 
surgen del proceso 
de diálogo aun 
cuando no estén 
declaradas) 

  

6.5.1. Enuncie las reglas de juego formales   

6.5.2. Enuncie las reglas de juego informales   

6.6 Intensidad de las 
interacciones entre 
las comunidades 

  

6.6.1. Intensidad de las interacciones  entre 
comunidades 
(Alta(3), Media(2), Baja(1)) 

2 

6.6.2. ¿Qué actor es el menos interesado en la 
interacción? 

Atualmente o MCTI (com 
alteração de nomes) está 
pouco interessado, 
cedendo maior 
protagonismo à área da 
cultura e à Fundação 
Palmares 

6.7 – Otros retos 
enfrentados 

  
6.7.1.Indique en qué ámbito se dieron otros 
retos:  
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relacionados con el 
tema/comunidades/ 
otro tipo de 
naturaleza 

Tema(3), Comunidades(2), Otra naturaleza(1) 

6.7.2. ¿En qué momento surgió el reto?  
Antes(3), Durante(2), Después(1) 

  

6.7.3. Se superaron dichos retos  
(Sí(1), No(0)) 

  

6.7.4. ¿Cómo se superó el reto?  
Detalle en una frase 
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SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN CODIFICADA 

EL PROCESO DE DIÁLOGO 

7
. R

e
su

lt
a

d
o

s 

7.1 Resultados del 
proceso de diálogo 
(intermedios o 
finales) 

intermediários: 
Construção de diagnóstico dos desafios e oportunidades na área de 
capacitação, CTI e gestão, legitimado por escolas de samba, constituindo 
documento de estruturação de demanda por políticas. Percepção, por 
parte dos atores, da capacidade de mobilizar respostas políticas na esfera 
federal, a partir da mobilização organizada e coesa do tipo bottom-up 

7.1.1.a. Los resultados principales han sido:  
entendimiento(3), acuerdos específicos(2), 
acciones (1).  
Véase Anexo 6 y seleccione el valor 
categórico adecuado.  
Haga clic aquí para ir a la descripción del 
Anexo 6. 

até o momento: 1 
objeto da fase 3: 3 

7.1.1.b) Detállelos 

Sistematização e 
direcionamento da demanda 
por conjunto de políticas e 
reconhecimento da 
relevância de se fomentar as 
escolas de samba a partir de 
iniciativas de corte industrial 
e de CTI 

7.1.2. Carácter de los resultados:  
Intermedio(1), Final(2) 

1 

7.2 Trabajo de 
seguimiento y 
compromisos por 
parte de los actores  

futuro 

7.2.1. ¿Se hizo un seguimiento al proceso de 
diálogo?  
(Sí(1), No(0)). 

  

7.2.2. Enumere las actividades de 
seguimiento 

  

7.2.3. ¿Quién ha conducido el seguimiento?  
Individuos (1), Instituciones(2) 

  

7.3 Impacto del 
proceso de diálogo 
sobre el tema del 

A construção de uma política de fomento para o sistema produtivo e 
inovativo do carnaval das escolas de samba requererá uma articulação 

7.3.1. El diálogo ha tenido impacto sobre el 
tema:  
Sí(1), No(0) 

1 
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diálogo (énfasis en 
la política de CTI) 

institucional entre áreas tradicionalmente muito distantes: Indústria e 
MCTI vs. Cultura. 

7.3.2. Explique cuál ha sido el impacto en una 
frase 

Identificação, por parte do 
Ministério de CTI, das 
atividades culturais 
enquanto escopo para sua 
atuação 

7.3.3. Ámbito del impacto  
(puede haber más de una respuesta válida):  

  

7.3.3.a.  Legislativo 
(Sí(Sí(1), No(0)), No(0)) 

0 

7.3.3.b.  Presupuestario 
(Sí(Sí(1), No(0)), No(0)) 

1 

7.3.3.c.  Implementación 
(Sí(Sí(1), No(0)), No(0)) 

futuro 

7.3.3.d.  Influencia en la política 
pública   
Sí(1), No(0)  
(ejemplo: reforma de instrumentos) 

1 
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SECCIONES, 
SUBSECCIONES 

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN CODIFICADA 

LAS LECCIONES APRENDIDAS 

8
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8.1 
Representatividad 

A represerntatividade surgiu espontaneamente, a partir da mobilização 
inicial dos atores demandantes, que ocorreu de forma abrangente  

8.1.1.  Importancia de la representatividad en 
las lecciones aprendidas:  
Muy importante(3), Importante(2), Poco 
importante(1) 

3 

8.2 Heterogeneidad 
de los actores 

Moderada. As escolas de samba variam em termos dos recursos dos quais 
dispoem e do maior ou menor emprego de modelos de gestão modernos. 
Contudo, o cerne dos desafios e demandas são similares. 

8.2.1. Importancia de la heterogeneidad en las 
lecciones aprendidas:  
Muy importante(3), Importante(2), Poco 
importante(1) 

2 

8.3 Emergencia de 
nuevas 
comunidades 

Não se aplica ao caso 

8.3.1. Importancia de la emergencia de 
nuevos actores en las lecciones aprendidas:  
Muy importante(3), Importante(2), Poco 
importante(1) 

  

8.4 Otras lecciones 
aprendidas acerca 
de las comunidades 

Cada comunidad se comunica com código próprio e possui certo 
distanciamento crítico com relação a outra. Construir meios para a 
convergência das linguagens é um desafio central. A equipe de pesquisa e 
facilitadores desempenharam um papel chave nesta intermediação. 

8.4.1. Enumere si hubo otras lecciones 
aprendidas 

  

8.4.2. Importancia de otras las lecciones 
aprendidas:  
Muy importante(3), Importante(2), Poco 
importante(1) 

2 
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SECCIONES, SUBSECCIONES DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN 
CODIFICADA 

LAS LECCIONES APRENDIDAS 
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9.1 Promotores 
Capacidade de organização coletiva e mobilização bottom -up 
(associações de escolas de samba) 

No aplica   

9.2 Convocantes Idem No aplica   

9.3 Líderes 

Desafio de promover a convergencia e entendimento entre partes que 
pouco se conhecem e onde predomina (por parte das escolas de samba) 
relativa descrença quanto a capacidade do poder público de efetivamente 
realizar ações de promoção 

No aplica   

9.4 Donantes pouco   No aplica   

9.5 Facilitadores, 
traductores, 
mediadores. 

Importancia da tradução das linghuagens entre as partes envolvidas. 
Repetido esforço de mobilização do interesse das partes envolvidas para 
a continuidade do diálogo até a efetiva construção de um plano de política 

No aplica   

9.6 Gestores pouco No aplica   

9.7 Expertos de 
proceso 

idem facilidadores No aplica   

9.8 Espacio en donde 
se celebra el diálogo 
(organización, 
territorio) 

Importancia de rodadas sucessivas e cada vez mais amplas de construção 
de legitimidade com a comunidade que compoe as escolas de samba 

No aplica   

9.9 Criterios para la 
selección de los 9 

??? No aplica   

9.10 
Fases/etapas/hitos 
(relación con la línea 
del tiempo) 

Descontinuidade e não-linearidade do processo de construção do diálogo. 
Recorrentemente freado ou quase interrompido por motivos: (i) 
alternância política (mudança de ministro e secretários na área de CTI, 
alterando-se substancialmente as esferas de atuação cionsideradas 
prioritárias); (ii) sazonalidade relativa à agenda das escolas de samba; A 
persistência dos atores demandantes em mobilizarem repretidas vezes o 
poder público tem sido decisivo para o avance do debate. Risco de 

No aplica   
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descrédito, na medida em que passa muito tempo, sem que diálogo se 
traduza em ações 

9.11 Metodología 
Importância de rodadas sucessivas de aprofundamento, incorporação de 
mais atores e legitimação pública. De forma a construir consenso 

No aplica   

9.12 Evaluación y 
retroalimentación del 
proceso de diálogo por 
parte de los actores 

Está em aberto, dependerá da capacidade de se mobilizar iniciativas 
concretas. As experiências passadas dos atores demandantes é de "muito 
diálogo e promessas" e pouca ou nenhuma ação concreta. 

No aplica   

9.13 Existencia (o no) 
de un nivel 
homogéneo de 
capacidades entre las 
comunidades 

Capacidade muito distintas, fazendo-se necessária a sua convergência 
pela melhoria do diálogo e construção de linguagem comum. 

No aplica   

9.14 Existencia (o no) 
de un lenguaje común 
entre las comunidades 

Entrave importante para a aproximação entre demandantes e órgãos de 
política na esfera indutsrial e de CTI 

No aplica   

9.15 Grupos de poder 
e intereses de 
conflicto (si los hay) 

Necessidade de participação ampla de escolas de samba e associaçoes de 
representação não só na fase de diálogo, com a identificação dos desafios, 
mas também no próporio processo de construção das iniciativas de 

No aplica   
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política. Repetidas rodadas de formação de consenso são fundamentais 
para coinfigurar uma iniciativa coletiva e não vinculado a subgrupos 
dentre deste campo cultural. 

9.16 Desarrollo de los 
procesos de creación 
de espacios de 
confianza entre las 
comunidades 

idem No aplica   

9.17 Relaciones / 
instituciones /reglas 
de juego formales 
(declaradas en el 
proceso de diálogo) e 
informales (que 
surgen del proceso de 
diálogo aun cuando no 
estén 7 

Diálogo surgiu espontaneamente e não contou com formalização prévia 
de regras formais. O protagonismo das organizações continua por 
caracterizar o modelo de diálogo que se desenvolve 

No aplica   

9.18 Intensidad de las 
interacciones (baja, 
media, alta) entre las 
comunidades 

normalmente baixa. Esforço ativo de promotores e facilitadores tem 
tornado este diálogo de média intensidade 

No aplica   

9.19a – Retos 
enfrentados 
relacionados con el 
tema 

novidade absoluta em termos de agenda de política de CTI No aplica   

9.19b – Retos 
enfrentados 
relacionados con las 
comunidades 

grupos de interesse e divergencias potenciais, requerendo esforço 
contínua de formar legitimidade 

No aplica   

9.19c – Retos 
enfrentados con otro 
tipo de naturaleza 

  No aplica   

9.20 Otras lecciones 
aprendidas del 
proceso de diálogo 

  No aplica   
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SECCIONES, SUBSECCIONES DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN CODIFICADA 

LAS LECCIONES APRENDIDAS 
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10.1 Lecciones 
aprendidas en los 
resultados e impactos 
del proceso de diálogo 

 Risco de esvaziamento e descrédito, na medida em que diálogo não se 
traduz em ações, devido a: (i) morosidade da máquina pública; (ii) 
burocracia excessiva, não condizente com organizações culturais 

10.1. Explique las lecciones aprendidas en 
función de los resultados e impactos del 
proceso de diálogo 

 

10.2. Clasifique el nivel de importancia de las 
lecciones anteriores  
Muy importante(3), Importante(2), Poco 
importante(1) 

 

10.3. Explique los elementos y acciones que 
facilitaron  los resultados  

 

10.4. Clasifique el nivel de importancia de los 
elementos anteriores  
Muy importante(3), Importante(2), Poco 
importante(1) 

 

10.5.  Cuál es el aspecto más relevante para la 
consecución de los resultados 
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SECCIONES, SUBSECCIONES DESCRIPCIÓN EXTENDIDA 
ÍTEMS Y CATEGORIAS DE DATOS 

RECOLECTADOS 
DESCRIPCIÓN CODIFICADA 

LAS LECCIONES APRENDIDAS 
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11.1 Origen N/A 

11.1.1 Comunidad:  
Académica (1) / Empresarial (2) / Sector 
Público (3) / Otras organizaciones de la 
Sociedad Civil (4) 

4 

11.1.2 Relación con la política:  
Reactivo (0) / Proactivo (1)    

1 

11.1.3 Oferta (0) / Demanda (1)  1 

11.1.3 Direccionalidad:  
Bottom-up (0) /Top-down (1) 

0 ; 1 

11.2 Temporalidad N/A 

11.2.1 Puntual (0) / Corto Plazo (1) / Medio-
Largo Plazo (2) 

2 

11.2.2 Continuo (0) /Discontinuo (1) 1 

11.3 Alcance N/A 

11.3.1 Ámbito:  
general (1) / sectorial (2) / temático (3) / 
regional (4) 

2; 3 

11.3.2 Propósito:  
acuerdos (1) / consultivos (2) / propuestas 
(3) 

3 

11.4 Balance entre 
actores 

N/A 

11.4.1 Relaciones de poder:  
simétricas (0) / asimétricas (1) 

1 

11.4.2 Relación entre capacidades:  
simétricas (0) / asimétricas (1) 

1 

11.4.3 Lenguaje común:  
no-existencia (0) / Existencia (1) 

0 
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11.5 Organización N/A 

11.5.1 Definición de la agenda:  
Comunidad Académica (1) / Comunidad 
Empresarial (2) / Comunidad Sector Público 
(3) / Otras organizaciones de la Sociedad Civil 
(4) 

3; 4 

11.5.2.a Estructura del proceso:  
Exploración (1) / Diseño (2) / 
Implementación (3) / Seguimiento (4)  

1; 2  

11.5.2.b Participación de la Comunidad 
Académica en la estructura del proceso: 
Exploración (1) / Diseño (2) / 
Implementación (3) / Seguimiento (4) 

1; 2 

11.5.2.c Participación de la Comunidad 
Empresarial en la estructura del proceso: 
Exploración (1) / Diseño (2) / 
Implementación (3) / Seguimiento (4) 

2 

11.5.2.d Participación de la Comunidad Sector 
Público en la estructura del proceso: 
Exploración (1) / Diseño (2) / 
Implementación (3) / Seguimiento (4) 

2; (3) 

11.5.2.e Participación de Otras 
organizaciones de la Sociedad Civil 
organizada en la estructura del proceso: 
Exploración (1) / Diseño (2) / 
Implementación (3) / Seguimiento (4) 

1; 2 

11.5.3 Liderazgo: 
Comunidad Académica (1) / Comunidad 
Empresarial (2) / Comunidad Sector Público 
(3) / Otras organizaciones de la Sociedad Civil 
(4) 

4 

11.5.4 Intensidad de las interacciones:  
Baja (0) / Alta (1) 

0 

11.6 Resultados N/A 
11.6.1 Acciones (1) /acuerdos específicos (2) 
/ Entendimientos (3) 

3 
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11.6.2.a Impactos:  
No-existencia (0) / Existencia (1) 

0 

11.6.2.b Ámbito:  
Legislativo (1) / Presupuestario (2) / 
Implementación (3) / Influencia en la política 
pública (4) 

3; 4 
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Anexo 1 
 

VALOR CATEGÓRICO DESCRIPCIÓN 

1 Formación de capital humano 

2 Fomento de la investigación 

3 Fomento de la innovación Empresarial  

4 Sistemas de propiedad intelectual 

5 Política universitaria 

6 Programas sectoriales de CTI (ej: TICs, Salud, Energía, etc.) 

7 Soporte centros de excelencia en investigación 

8 Transferencia de tecnología 

9 Internacionalización CTI 

10 Apropiación social de la ciencia 

11 Regionalización de la CTI 

 

Haga clic aquí para volver a la pregunta 1.3.1.a. 
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Anexo 2 
 

VALOR CATEGÓRICO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Problemas latentes 
(necesidades) 

La sociedad enfrenta problemas que aún se encuentran latentes y que surgieron o están surgiendo como resultado 
de necesidades insatisfechas o generalmente no reconocidas. Un ejemplo de este diálogo es el Diálogo de los Pueblos 
Indígenas en Guatemala, organizado para cumplir con las promesas de los Acuerdos de Paz (1996) tendientes a 
honrar los derechos e identidades de la mayoría indígena. 

2 
Problemas reconocidos 
(intereses) 

El problema y los intereses de las personas son generalmente reconocidos y tratados mediante un proceso de 
diálogo. Los diálogos cívicos de Visión Guatemala, Visión Paraguay, Destino Colombia y Mont Fleur representan 
diálogos en donde intereses de la sociedad –pobreza, apartheid, corrupción, fragmentación social—fueron 
reconocidos y tratados.  

3 
Conflictos  
(posiciones) 

Los problemas severos que son críticos para la gobernabilidad, legitimidad y estabilidad de un país, y que no han 
sido reconocidos ni tratados, producen conflicto y las personas asumen posturas. El Acuerdo Nacional Perú, por 
ejemplo, ocurrió en medio de una crisis triple –de la legitimidad política, de la credibilidad gubernamental (causada 
por la corrupción y violaciones a los derechos humanos), y de la economía.  

4 
Crisis  
(bandos) 

Los problemas compartidos por la sociedad en general, que permanecen sin resolver y son consistentemente 
ignorados por los gobiernos, pueden también estallar en una crisis. Durante una crisis, generalmente se pierden la 
gobernabilidad, legitimidad y estabilidad. Las personas se polarizan y toman bandos. El proceso de negociación 
venezolano ocurrió solamente después de que el gobierno y la oposición se encontraban polarizados y una huelga 
generalizada paralizó la economía y amenazó con tornarse violenta. De modo parecido, Diálogo Argentino fue 
organizado cuando el país se estaba hundiendo en una crisis por la deuda, en un deterioro político, económico y 
social, y en la pérdida del sentido del bien común en una sociedad fragmentada y desorientada. 

 

Haga clic aquí para volver a la pregunta 1.3.3. 
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Anexo 3 
 

VALOR CATEGÓRICO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Sociales 
Relacionadas con mejores condiciones de vida y salarios, generación de empleo, acceso y calidad de la educación y 
protestas contra medidas económicas que perjudican el nivel de vida. 

2 
Institucionales y de 
gestión 

Demandas al Estado para conseguir una gestión institucional eficaz y eficiente, mejor prestación en los servicios 
públicos, resolución de problemas legales-judiciales e incumplimiento de convenios. 

3 
Por la reproducción 
cultural 

En las que se contraponen diferentes visiones y dinámicas de convivencia intercultural y se asocian con los 
conflictos interculturales, ideológico-políticos, socio-ambientales, ecologistas, de género y los relacionados con el 
derecho a la consulta de los pueblos indígenas. 

 

Haga clic aquí para volver a la pregunta 1.3.4. 
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Anexo 4 
 

VALOR CATEGÓRICO NOMBRE DESCRIPCIÓN REGRESO AL FORMULARIO 

1 Promotores Se encargan de fomentar y promover el diálogo en su inicio, así como de darle 
seguimiento a su correcta implementación. Este rol puede ser complementado 
con los observadores y garantes. En la subsección 5.2. 

Para ir a la sección  
"5.1 Promotores" del Formulario,  

haga clic aquí 

2 Líderes Dan seguimiento y orientan la correcta implementación del proceso de diálogo. 
En algunos diálogos la figura del promotor y líder pueden ser 
coincidentes; en otros casos, un agente distinto al promotor puede asumir 
el liderazgo. 

Para ir a la sección  
"5.2 Líderes" del Formulario,  

haga clic aquí 

3 Convocantes Hacen la invitación al diálogo, abordan a los posibles dialogantes para 
conseguir su participación y se aseguran que se incorporen a la mesa de 
diálogo.  

Para ir a la sección  
"5.3 Convocantes" del Formulario,  

haga clic aquí 

4 Donantes Proporcionan los recursos financieros para que el proceso de diálogo pueda 
transitar por todas sus etapas. 

Para ir a la sección  
"5.4 Donantes" del Formulario,  

haga clic aquí 

5 Facilitadores, 
traductores, mediadores. 

Tendrán a su cargo la creación del espacio de confianza para los dialogantes y 
la conducción metodológica del proceso, participando también en su diseño.  

Para ir a la sección  
"5.5 Facilitadores" del Formulario,  

haga clic aquí 

6 Gestores Se encargan de los aspectos operativos, técnicos y logísticos del proceso. 
Generalmente son también los gestores quienes contactan y contratan al 
facilitador o facilitadores del diálogo y a los expertos de proceso. 

Para ir a la sección  
"5.6 Gestores" del Formulario,  

haga clic aquí 

7 Expertos de proceso Dan asesoría técnica al proceso de diálogo. Para ir a la sección  
"5.7 Expertos de proceso" del 
Formulario,  

haga clic aquí 
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Anexo 5 
 

VALOR CATEGÓRICO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Exploración Identificar si las condiciones son apropiadas para el diálogo; comprensión de la temática, el contexto y los actores 
clave. 

2 Diseño y preparación del 
diálogo 

(a) construcción de un marco sólido de apoyo al proceso en términos de equipo de gestión y facilitación, los 
recursos financieros y la estrategia de comunicación hacia fuera; (b) definir el contenido del proceso: sus 
objetivos, los tiempos y la agenda general y (c) seleccionar a los actores que podrían ser dialogantes. 

3 Implementación Convocar al diálogo; preparar los eventos, la ruta metodológica, la logística y los aspectos administrativos y 
financieros asociados, poner en movimiento el diálogo, en un espacio seguro, aplicando ciertas pautas para su 
desarrollo y definiendo la estrategia de comunicaciones hacia dentro. 

4 Seguimiento (a) identificar y elaborar documentos de apoyo al seguimiento (relatorías, matriz de avance, actas, comunicados, 
valoraciones, revisiones periódicas); (b) elaborar reportes para donantes y (c) brindar retroalimentación al 
equipo facilitador en caso se detecte la necesidad de adecuar el diseño del proceso. 

 

Haga clic aquí para volver a la pregunta 5.11 
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Anexo 6 
 

VALOR CATEGÓRICO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Entendimientos Los diálogos pueden producir un mayor entendimiento entre las partes interesadas, lo que a su vez genera mayor 
tolerancia, relaciones y redes con mayor confianza, una visión colectiva del futuro y el reconocimiento de 
necesidades particulares. El Diálogo de los Pueblos Indígenas en Guatemala está generando un mejor 
entendimiento del racismo prevaleciente y la exclusión generalizada de la mayoría indígena. De modo similar, los 
diálogos cívicos de Visión Paraguay, Visión Guatemala, Destino Colombia y Mont Fleur crearon en sus respectivos 
países un entendimiento más profundo de las realidades actuales y emergentes, y de las oportunidades para el 
futuro.  

2 Acuerdos Los diálogos también producen acuerdos específicos o consensos. Éstos incluyen propuestas para nuevas 
legislaciones, políticas públicas, agendas para una posterior discusión e implementación. Por ejemplo, el diálogo 
de Política de Seguridad en Guatemala, apoyado por WSP Internacional, generó consenso entre las fuerzas 
armadas, la policía y los civiles, y produjo propuestas y documentos. Similarmente, el Diálogo Trisectorial en 
Filipinas produjo la Agenda Filipina 21, un marco para el desarrollo sostenible inspirado en la Agenda Global 21. 
Asimismo, el Diálogo Multipartidario en Guatemala ha reunido a delegados de los 20 partidos políticos existentes 
quienes produjeron una agenda nacional compartida que acordaron apoyar durante los siguientes cuatro años.  

3 Acciones La capacidad de los diálogos para generar acciones concretas e inmediatas parece estar relacionada con el 
sentimiento de urgencia que una sociedad tenga para resolver un problema dado. Esto explica por qué se 
implementan acciones concretas en el corto plazo bajo contextos de conflicto o crisis. 

 

Haga clic aquí para volver a la pregunta 7.1.1.a. 

 


