
ANTES DE QUE EMPIECE:
Establezca algunas directrices. 
Pídale a cada participante que se comprometa a crear un espacio de valentía para que tenga lugar esta 
conversación. Cuatro cosas para recordar: 
• Sea respetuoso: en nuestro lenguaje y conversación, debemos ser respetuosos con los demás incluso si no

estamos de acuerdo.
• Escuche y aprenda unos de otros.
• Trate de mantener la mente abierta.
• La conversación en sí es importante: no tenemos que resolver desafíos ahora mismo, hoy.

EMPEZANDO: 
Haga presentaciones. Pídale a cada participante alrededor de la mesa que comparta su nombre, su 
vecindario y lo que los trajo a la mesa. 

GUÍA DE CONVERSACIÓN

Su Voz Importa
Sobre la Mesa une a las personas para entablar conversaciones signifi cativas para crear conexiones 
personales, compartir ideas e inspirar acciones. Cuando nos unimos para prestar nuestra voz y escuchar a los 
demás, tenemos el poder de fortalecer nuestras comunidades.

TENIENDO LA CONVERSACIÓN:
Plantee preguntas para desatar una discusión. 
Invite a sus participantes a considerar lo siguiente y 
compartir sus respuestas, experiencias e ideas. 

1. ¿Qué lo trajo a la mesa?

2. ¿Qué diría usted si estuviera presumiendo de esta
área? ¿Qué hacemos bien? ¿Cómo podemos usar
esas cosas para fortalecer nuestra comunidad?

3. ¿Cuáles son sus esperanzas para nuestra
comunidad, ahora y a largo plazo?

4. ¿Cuáles son las principales necesidades de
nuestra comunidad? ¿Cómo podemos abordar
esas necesidades ya sea individual o
colectivamente?

5. ¿Qué fortalezas podemos aprovechar, individual
o colectivamente, para abordar esas
necesidades?

6. Elijamos un desafío que enfrenta nuestra
comunidad, vecindario o región y analicemos
cómo lo resolveríamos con unos cuantos miles de 
dólares.

7. ¿Quién no está en esta mesa que sería
fundamental para realizar cambios positivos
dentro de nuestra comunidad? ¿Cómo podemos
conectarnos con ellos para generar un cambio?

8. ¿Cómo podemos utilizar estas conversaciones
para unir a colegas, amigos y vecinos para liderar 
el cambio y crear una región más habitable, 
equitativa y justa? ¿Qué debemos hacer a 
continuación?

DESPUÉS DE SU CONVERSACIÓN: 
Terminando su evento. 

Agradezca a sus participantes por compartir sus 
pensamientos y experiencias, y por ser parte de esta 
importante conversación. Cuando escuchamos y 
aprendemos unos de otros, pueden suceder cosas 
poderosas. 

Recuérdeles que: 

• Contribuyan a la conversación en línea
publicando fotos, ideas y experiencias
en las redes sociales usando el hashtag
#OnTheTableCola.

• Consideren solicitar una mini-beca de Beyond
the Table (Más Allá de la Mesa). Central Carolina
Community Foundation está otorgando becas
para ideas que surgieron de las conversaciones.

• Visiten www.OnTheTableCola.org para recursos 
de conversación. Aprendan más por Central 
Carolina Community Foundation en 
www.yourfoundation.org.




