
CONTEXTO 

 

WORLD CAFÉ SOBRE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD 

CIVIL 

 

 

Es importante indicar que el papel del Ministerio de Relaciones Exteriores es de 

facilitación y, por lo tanto, sólo haremos una breve contextualización, para luego 

dejar a los invitados participar en el evento, con la metodología escogida. 

 

1. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, a través de la Dirección 

de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano,  bajo el 

liderazgo del Programa Colombia Nos Une unió esfuerzos con la 

Organización Internacional para las Migraciones -OIM- para la realización 

del Primer Encuentro por la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las 

Migraciones el día 29 de abril de 2016 en la ciudad de Bogotá.  

 

2. Con anterioridad al Foro, se realizaron 27 diálogos por Colombia en el 

exterior, realizados en Newark, New York, Miami, Madrid, Sevilla, México 

D.F, Santiago de Chile, Quito, Toronto, Palma de Mallorca, Londres, Lima y 

Montevideo. A su vez, se realizaron 3 mesas de trabajo en la ciudad de 

Bogotá, los días 7, 11 y 15 de abril de 2016, en esta última se contó con 

entidades del Gobierno nacional, además de los actores de la sociedad civil. 

En estos encuentros se buscó socializar la Ley 1465 de 2011 que crea el 

Sistema Nacional de Migraciones y generar canales para la interlocución con 

la sociedad civil, en el marco del artículo 5 de dicha Ley.  

 
 

3. El artículo 5 de la Ley 1465 de 2011, trata sobre la conformación del Sistema 

Nacional de Migraciones, que está integrado de la siguiente manera:  

 Comisión Nacional Intersectorial de Migraciones – CNIM-  



 Entidades estatales y gubernamentales que no formen parte de la 

CNIM, cuyas funciones y objetivos tengan relación con los temas 

concernientes a la migración 

 Comisiones Segundas del Senado y la Cámara de Representantes 

 Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones 

 

4. La Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones estará 

conformada por cuatro sectores de la sociedad civil:  

 Sector privado 

 Organizaciones No Gubernamentales 

 La academia 

 Organizaciones de colombianos en el exterior cuyos objetivos 

atiendan temas migratorios. 

 

5. Es importante señalar que una vez constituida, la Mesa Nacional de la 

Sociedad Civil para las Migraciones, deberá establecer su propio 

reglamento, elegir a un representante ante la Comisión Nacional 

Intersectorial de Migraciones entre los delegados de los sectores de la 

sociedad civil que conformen la Mesa y deberá constituirse jurídicamente. 

 

6. En el Primer encuentro por la conformación de la Mesa Nacional de la 

Sociedad Civil para las Migraciones, realizado el 29 de abril de 2016, 

participaron 150 personas de forma presencial e intervinieron 11 voceros 

provenientes de 9 países y una representante del pueblo indígena Awa. 

Cabe resaltar que el evento fue transmitido en vivo y más de 200 

connacionales participaron vía streaming. 

 

 

7. En el proceso con la sociedad civil, se plantearon propuestas en las 

siguientes categorías: propuestas de caracterización, propuestas de 

formación y sensibilización, propuestas para garantizar la reivindicación de 



los derechos humanos, propuestas de construcción de paz y posconflicto y 

propuestas de participación. 

 

8. La propuestas y aportes que se recopilaron para el diseño e implementación 

del Sistema Nacional para las Migraciones, enviadas antes del 29 de abril 

de 2016, se encuentran publicadas en el portal Web: 

www.colombianosune.com. 

 

9. Luego del encuentro, el programa Colombia Nos Une creó un micro-sitio web 

con información sobre el Primer Encuentro por la Conformación de la Mesa 

Nacional de la Sociedad Civil, donde se encuentran las conclusiones del 

proceso y la hoja de ruta propuesta. Así mismo, en aras de socializar la Ley 

1465, se incluyó una sección donde se pueden consultar los marcos 

normativos, información pertinente, actualización del avance de las mesas 

en los diferentes consulados y propuestas realizadas por los colombianos 

alrededor del mundo.  

 

10.  Los pasos a seguir acordados en la hoja de ruta son los siguientes: 

 

 Socialización de la Ley 1465 de 2011. Luego del primer encuentro, se han 

realizado actividades con la sociedad civil en los Consulados de Madrid y 

Sevilla, en las cuales se ha socializado la Ley, sus principales conceptos y la 

hoja de ruta.  

  

 Convocatoria a presentar propuestas de conformación de la Mesa: En el 

portal Web de Colombia Nos Une se encuentra un modelo de presentación 

de propuestas con el fin de unificar la estructura y facilitar el análisis y 

comprensión de las mismas.  

 

 Divulgación de propuestas: Una vez recibidas las propuestas serán 

consolidadas y divulgadas a la sociedad civil a través de los medios virtuales.  

 

http://www.colombianosune.com/


 La sociedad civil decidirá la estructura y el funcionamiento de la Mesa en el 

marco de un segundo encuentro.  

 

 Concertar con los diferentes sectores de la sociedad civil los escenarios de 

conformación de la Mesa de acuerdo con los resultados del proceso. El 

Ministerio de Relaciones Exteriores será facilitador.  

 

11. El Programa Colombia Nos Une se ha propuesto llevar a cabo en el mes de 

diciembre de 2017 el “Foro de Buenas Prácticas en Materia de 

Participación de la Sociedad Civil en Espacios Deliberativos”, con el fin 

de analizar la incidencia que ha tenido la sociedad civil en diferentes 

contextos y en diferentes países, así como revisar casos de éxito en el 

entorno nacional, que puedan brindar una orientación más certera 

conducente a la conformación de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para 

las Migraciones, tal como lo indica el artículo 5 de la Ley 1465 de 2011. 

 

12. Debemos entonces centrarnos en cómo implementar el referido Artículo 5 

de la Ley 1465 de 2011, antes de hablar de ubicación, financiamiento o 

capacidades de la Mesa. 

 
13. Para llevar a cabo este propósito, se desarrolló una alianza con la 

Organización Internacional para las Migraciones – OIM quien a través de 

Isegoría (empresa privada de consultoría en Colombia orientada al servicio 

de sus clientes del sector público, privado o comunitario) y se determinó que 

la metodología llamada World Café o Café Mundial es adecuada para 

conocer las necesidades de los sectores mencionados en el artículo 5 de la 

Ley 1465 de 2011. 

 
14. Es importante señalar que los diálogos por Colombia en el exterior tendrán 

como protagonista principal las asociaciones de colombianos en el exterior 

cuyos objetivos atiendan temas migratorios.  

 



15. Para la aplicación de la metodología en comento, se van a realizar 

encuentros en las siguientes regiones, respondiendo a su experiencia 

migratoria:  

o Pereira y Cali: 2 de noviembre 

o Medellín y Barranquilla: 9 de noviembre 

 

16. Dicha metodología consiste en generar espacios deliberativos que fomenten 

la participación democrática de los participantes, favoreciendo el diálogo 

constructivo y bien informado entre todas las partes, generando así 

condiciones óptimas para la participación ciudadana. 

 

Los principios rectores de la Metodología World Café son: 

 

a. Vivimos en un mundo que construimos con nuestras conversaciones. 

b. Tenemos mucho poder sobre nuestras conversaciones y por ende sobre 

nuestro mundo. 

c. Para canalizar el poder de la conversación hay que diseñarla, darle un 

formato: el World Café es uno de estos formatos. 

d. Se busca que las personas, las instituciones y las empresas desencadenen 

el poder de la conversación y sus beneficios en la comunidad.  

e. El World Café es un proceso de diálogo estratégico que ha sido utilizado con 

éxito en el mundo entero para crear nuevas oportunidades de negocios, de 

educación y de convivencia. 

f. La escucha generosa es fundamental en el arte de la conversación 

g. Un buen conversador no es necesariamente quien mejor habla, sino quien 

sabe escuchar.  

h. Escuchar bien es complejo: es necesario escuchar a las personas como 

quieren ser escuchadas. 

i. El contexto apropiado permite construir un diálogo generador de 

posibilidades. 

j. El diálogo es más enriquecedor cuando se realiza en pequeños grupos. 



k. Las conversaciones en torno a un problema común las logran resolver las 

comunidades competentes sin importar que tengan diversidad de posiciones. 

Antes bien la heterogeneidad favorece la inteligencia colectiva. 

 

Se considera importante a la hora de implementar la metodología del World Café 

los siguientes aspectos: 

 

1. Aclarar el contexto. 

2. Facilitar un ambiente amigable. 

3. Formular preguntas de interés. 

4. Fomentar la contribución de todos los participantes 

5. Relacionar las diversas perspectivas y favorecer los aportes de diferentes 

fuentes. 

6. Analizar la ocurrencia de patrones de respuesta, así como de sensibilidad 

específica y de la generación de otras preguntas. 

7. Aprovechar y compartir los descubrimientos colectivos. 

 

Las reglas durante el ejercicio son: 

a. Hay un anfitrión general o moderador(a), esta persona facilita el manejo del 

grupo. Este anfitrión debe promover que el World café tenga una estructura 

y un hilo conductor que sea coherente pero que no direccione la conversación 

y no limite la espontaneidad y el curso del debate. 

b. En cada mesa hay cuatro (4) personas mínimo y cada una debe asumir un 

rol.  

c. El anfitrión: En cada mesa hay un anfitrión, quien está todo el tiempo en la 

mesa e invita a la contribución a cada una de las personas; cada persona 

tiene una contribución única, muy valiosa para la conversación. El anfitrión 

toma nota y resume las contribuciones de toda su mesa. Esta persona 

pertenece a las organizaciones invitadas, pero es seleccionado(a) por sus 

características y por el papel que desempeña en su organización. Da la 

bienvenida a cada uno de los participantes y se asegura que todos y cada 



uno participe en la conversación que se debe desarrollar alrededor de las 

preguntas formuladas para el café que está teniendo lugar. Este anfitrión 

puede hacer anotaciones que piense que son ideas fuerza que deban ser 

resaltadas y las va organizando para la integración final. Los anfitriones de 

mesa deben conocer a fondo el tema. 

d. Los otros participantes de la mesa son denominados como Embajadores. 

Hacen sus aportes, escuchan y llevan ideas de su mesa a otras mesas 

cuando se hace una rotación.  

e. La rotación es una operación que consiste en que el anfitrión se quede en su 

mesa y los embajadores van a otras mesas.  

f. El anfitrión recibe a los que llegan a su mesa y resume los hallazgos que ha 

logrado hasta el momento. Los Embajadores van a otras mesas y llevan 

ideas de la mesa de dónde vienen. Cada mesa tiene unas preguntas 

específicas. 

g. Las preguntas y la cosecha: La agenda tiene unos momentos de 

conversación en la mesa, donde los participantes de cada mesa discuten 

entorno a una pregunta. Posteriormente, vienen los momentos llamados 

“Cosecha”, que son los momentos en que un representante de cada mesa 

presenta a las demás mesas los principales temas que se abordaron.  

h. Debe existir una agenda que tiene unos tiempos previstos para cada 

actividad. Se establecen los tiempos de rotación, los tiempos de discusión de 

las preguntas formuladas, y cuándo se debe realizar la presentación de la 

cosecha. Para poder desarrollar la agenda completa es necesario respetar 

los tiempos.   

 

A su vez, debe existir un Moderador(a), el cual desempeñará un rol fundamental en 

la generación del contexto y esto se logra dando a conocer los principios, las reglas 

de juego y siendo un garante del arte de la conversación. Debe presentarse desde 

el inicio, dando a conocer su nombre, cargo, y funciones en el ejercicio, que será 

facilitar la conversación entre los y las participantes. Debe conocer la metodología 

a cabalidad, así como las preguntas orientadoras para cada una de las mesas, debe 



asegurarse que cada una de las fases, tiempos y rotaciones se cumplan 

correctamente y que la sesión plenaria se lleve a cabo con los criterios 

metodológicos específicos. 

 

Finalmente se debe sistematizar y producir un documento final con todos los 

recursos que se usaron en desarrollo de la metodología propuesta, tales como: 

  

 Grabaciones en audio de las intervenciones de los relatores 

 Notas de los relatores 

 Notas de los participantes  

 Notas tomadas durante la intervención de los relatores 

 Fotografías 

 

  

PREGUNTAS PARA LAS MESAS DEL WORLD CAFÉ: 
 

1. Entendiendo representatividad como la capacidad de una persona para 

actuar en nombre de alguien más, de una institución o de un colectivo, 

¿cómo se determina la representatividad de cada uno de los miembros 

que tienen asiento en la Mesa Nacional de la Sociedad Civil? 

2. Para usted, ¿quiénes estarían habilitados para ser representantes por 

cada sector y quiénes deben estar habilitados para votar en la elección 

de estos representantes en cada uno de los sectores que conforman la 

Mesa según la Ley?  

3. ¿Qué procesos se deben llevar a cabo para garantizar la transparencia y 

efectividad en la elección de los representantes en cada uno de los 

sectores que hacen parte de la Mesa, y qué entidades deben ser garantes 

de dicho proceso? 

4. ¿Conoce usted alguna experiencia nacional o internacional que evidencie 

la dinámica de participación de la sociedad civil en procesos similares y 

cuáles elementos considera destacables de estos procesos? 


