METODOLOGIA DEL CONGRESO
El Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de personas (OBSERVALATRATA) es un espacio
de construcción colectiva de conocimiento. Por esta razón el Congreso se desarrollará a partir de
metodologías participativas que activen y propicien la participación en el ámbito individual, grupal
y social en procura de la construcción colectiva del conocimiento y el rescate de las experiencias de
los participantes en un contexto dialógico.
En ese marco, el Congreso combinará la realización de Foros, Mesas de Trabajo y Conferencias
Magistrales.
a) Los Foros
1° El (la) coordinador(a) abrirá el foro estableciendo las reglas y presentando a los
expositores. El Foro se desarrollara a partir de cuatro “comunicaciones” de experiencias de
investigación, cada expositor tendrá un tiempo de intervención de 15 minutos. El (la)
coordinador(a) al finalizar las exposiciones realizará un resumen de los ejes destacados en
un tiempo no mayor a 5 minutos.
2° El (la) coordinador(a) abrirá el diálogo al foro canalizando las preguntas y aportes de los
participantes que no superen los 2 minutos de exposición. Moderará el intercambio
procurando su horizontalidad y lateralidad. El espacio de diálogo e intercambio no deberá
realizar en un tiempo máximo de 60 minutos.
3° A la finalización del dialogo el (la) coordinador(a) resumirá lo presentado en el foro y
promoviendo una síntesis colectiva del mismo, poniendo énfasis en los consensos y en las
divergencias. Este resumen no deberá sobrepasar los 15 minutos.
4° Se grabara la reunión para que quede como registro de la construcción colectiva.
5° La realización de los Foros no deberá sobrepasar las 2 horas y 15 minutos
b) Las Mesas de Trabajo
1° El (la) facilitador(a) conducirá la discusión y garantizará el uso adecuado del tiempo y el
cumplimiento de las reglas de convivencia.
Iniciará la mesa con una breve presentación del eje temático a desarrollarse, presentará a
los/las expositores/as quienes a partir de sus ponencias darán las directrices para la
discusión de los temas. Esta fase no deberá sobrepasar los 15 minutos.
2° Cada mesa de trabajo contará con un máximo de cuatro expositores/as. Cada expositor
tendrá un tiempo máximo de 20 minutos para presentar el tema que se abordará en la
sesión.

3° Una vez finalizadas todas las intervenciones el/la facilitadora formulará y dirigirá
algunas preguntas a las y los expositores para profundizar en algunas ideas o plantear
algunos otros ángulos para la reflexión y análisis. El tiempo para preguntas y respuestas
será de no más 15 minutos en total.
4° El/La facilitadora abrirá la participación de los integrantes de la mesa de trabajo con la
intención de poder recibir aportaciones, discutir las problemáticas emergentes de la mesa,
esbozar alternativas de respuesta a dichas problemáticas. El tiempo destinado será de 60
minutos.
5° Al finalizar la sesión plenaria de discusión, las y los expositores tendrán hasta 5 minutos
para dar una breve conclusión con base en las ideas principales presentadas por las/os
participantes.
6° A modo de cierre el/la facilitadora tendrá 10 minutos para dar un breve resumen con
base en las ideas principales presentadas por las/os participantes y los expositores.
7° El conjunto de las Mesas de Trabajo correspondiente a cada Foro, se reunirán en una
sesión plenaria, en la que cada moderador sintetizará las conclusiones de su mesa en un
tiempo no máximo de 10 minutos, luego abrirá un espacio para la intervención de los
participantes en función de retroalimentar las conclusiones, relievar las convergencias y
divergencias y establecer lineamientos de propuestas.
c) Las Conferencias Magistrales
Se prevé la realización de dos o tres conferencias magistrales a cargo de expertos de
renombre internacional a realizarse en el auditorio central de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés con una capacidad de 300 participantes.

