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Este Congreso Zoom fue organizado por y para participantes 

con talleres organizados y facilitados por 17 directores, 

profesores y estudiantes del Programa ICCP (Prácticas 

Colaborativas-Dialógicas) de todo el mundo. Se creó un espacio 

para la inclusión, conexión y visibilidad de las voces de aquellos 

a quienes sirven y de los participantes del Congreso. 

La organización del Congreso reflejó un valor del ICCP: la autonomía local y la inclusión. Tuvimos 

el desafío de crear un espacio y un proceso para participantes de múltiples países, culturas e 

idiomas. Me impresionaron los talleres a los que asistí y su amplia gama de prácticas en 

contextos, culturas e idiomas: educación, organización y desarrollo comunitario, terapia e 

investigación. Lo más impresionante fue la ilustración de la obra y el compromiso con un mundo 

mejor a través del cambio social, político y cultural. El Congreso comenzó y finalizó con las 

plenarias de Harlene Anderson, Kenneth Gergen, Sheila McNamee y Jaakko Seikkula con tres 

semanas de talleres diarios entre las plenarias. A continuación, destaco algunos: 

Los miembros del ICCP de Shanghai presentaron un trabajo creativo con niños y madres y su uso 

de una variedad de medios y lugares para conectarse con los miembros de la comunidad, 

mostrando sus voces y reconociendo el valor de cada persona. 

Los peruanos 

compartieron 

su trabajo con 

los niños de la 

calle, 

destacando 

las voces de 

los mismos: 

un niño de seis 

años dijo a los 

políticos "Es 

mejor trabajar 

que comer de 

la basura"; un niño de 10 años habló en un salón de actos del gobierno, lo que podría ser 

bastante intimidante para cualquier persona y mucho más para un niño. No titubeó mientras 

hablaba. Les pidió a los políticos, "cierren los ojos y escuchen". Luego, al darse cuenta de cómo 

todos miraban sospechosamente a su alrededor, dijo: "No te robaremos. Quiero que te imagines 



siendo un niño solo en la calle, con frío y hambriento. Imagínese si lo internaran en una 

institución cuando era niño y se quedara allí hasta los 18 años y nunca más volviera a ver a sus 

padres ni a su familia ". Una niña pequeña dijo: "No hay mañana para nosotros, solo podemos 

vivir por hoy ... hemos de tener cuidado con los adultos porque solo quieren abusar de los niños". 

Un psicólogo en Taipei compartió cómo él navega por los desafíos de los sistemas médico y 

político desde una posición de desventaja y cómo es ser descartado y rara vez entendido por 

esos miembros del sistema. Una profesora universitaria de Taipei describió cómo crea una 

comunidad de aprendizaje colaborativo con sus estudiantes. 

Un equipo de la Ciudad de México invitó al propietario de una empresa de construcción a contar 

cómo construyó con éxito su negocio sobre la base de principios de colaboración y pasó de un 

enfoque en las relaciones comerciales a un enfoque en las relaciones humanas. Él ilustró y 

destacó la importancia de cuidar a sus empleados y de que los empleados se cuiden unos a otros, 

y de crear buenas relaciones con todas las partes interesadas en las comunidades en las que 

construye. 

El ICCP de Noruega presentó un proceso de investigación dialógico y sus esperanzadores 

hallazgos: Hacia la reconciliación después de la experiencia de la violencia, invitando al 

conocimiento silencioso e incorporado para la exploración conjunta de las preocupaciones 

abordadas. 

La colaboración entre un equipo del Instituto Kanankil en México y líderes de organizaciones 

gubernamentales en Ecuador ilustró su trabajo con las palabras de un hombre en un importante 

cargo político de protección infantil que habló sobre el cambio institucional y comunitario y 

cómo alentó a las personas a apoyar el cambio. Concluyó con palabras que su madre siempre le 

decía: "Es ahora o nunca". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conjunto, el Congreso ICCP2021 destacó cómo el poder institucional invita al poder 

discursivo, tanto dentro de nuestra comunidad ICCP como en la red más amplia de prácticas 

dialógicas y relacionales. El Congreso y sus participantes demostraron el coraje de desafiar las 

reglas y principios profesionales al ofrecer alternativas centradas en el ser humano para nosotros 

y para aquellos con quienes nos encontramos en nuestro trabajo diario y nuestra vida personal. 



A menudo me preguntan por qué la práctica colaborativa-dialógica no asume una posición 

política. Estoy sorprendida y no sorprendida por esta pregunta. Pregunto: "¿Cómo podría no ser 

una posición política, social y ética?" Todos son inherentes y no pueden dejar de serlo, ya que 

buscamos entre nosotros formas de ser y volvernos más humanos.  

En la sesión plenaria de apertura, Jaakko Seikkula dijo que se alegraba de que no le preguntara 

sobre las diferencias entre el diálogo abierto y la práctica colaborativa-dialógica. Las diferencias 

son simplemente perspectivas, interpretaciones y puntuaciones. Lo importante es cómo nos 

encontramos en una posición única y poderosa en la que, individual y colectivamente, podemos 

hacer la diferencia en nuestro mundo. 

Somos recolectores de granos de arena, creando una playa, y a medida que el agua fluye sobre 

ella, los granos de arena se depositan y emerge una nueva playa. Tengo la esperanza de que 

estemos creando un mundo mejor, un día, una ocasión, una gota de arena a la vez. Es ahora o 

nunca. 

 

Para más información visite: 

https://www.collaborative-dialogic-practices.net 

https://www.collaborative-dialogic-practices.net/

