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PREPARACIÓN PARA LA SESIÓN UNO

Utilizar el Llamado a una Nueva Conciencia: Página web «Escuchar el Grito de la  
Tierra y el Grito de los Pobres» (hacer clic aquí), los participantes tendrán que ver 
los materiales siguientes antes de la primera sesión:

• La definición de extractivismo (hacer clic aquí)
• La descripción del Renovado Compromiso del Capítulo 2017 (hacer clic aquí)
• Visión general del proceso (hacer clic aquí)

A continuación encontrarás un breve resumen de esta sesión, seguido de una de-
scripción más extensa del proceso. Cada sesión tendrá lugar a través de Zoom y 
comenzará con una reunión de grupo grande. La reunión del grupo grande durará 
aproximadamente 15 minutos y consistirá en lo siguiente:

• Bienvenida
• Una invitación a pasar a grupos asignados más

pequeños

Los participantes no volverán al grupo grande. Como 
facilitadora, concluirás la sesión cuando ésta haya 
finalizado, no más de 90 minutos.  

Después de que los participantes se reúnan en sus grupos asignados más 
pequeños, guiarás a tu grupo a través del contenido descrito a continuación.   
Calibrarás cuando la energía del grupo esté lista para concluir la sesión, entre 60 
y 90 minutos. Una visión general de la parte facilitada de esta sesión consiste en 
lo siguiente:

• Oración
• Presentación de participantes
• Presentación de contenidos (vídeos, lecturas breves, etc.)
• Compromiso con la reflexión, el diario y el debate
• Identificar lo que ha surgido
• Preparación para la siguiente sesión

Cosas que necesitarás 
para esta sesión
• Espacio para la oración
• Diario personal
• PowerPoint para

compartir pantalla

Objetivo:  Introducir el Proceso de Reflexión Teológica de la Misericordia y la 
definición de extractivismo y del modelo de desarrollo extractivo.

SESIÓN UNO: INTRODUCCIÓN AL PROCESO

SESIÓN UNO: GUÍA DE LA FACILITADORA

http://hacer clic aquíhttps://www.sistersofmercy.org/es/despertar-a-una-nueva-conciencia/sesion-uno/
https://spark.adobe.com/page/ZYh7f5zZPNqIx/
https://en.calameo.com/read/0003460915803f95ec5bd
https://www.sistersofmercy.org/es/despertar-a-una-nueva-conciencia/sesion-uno/descripcion-del-proceso/


La facilitadora presentará ahora el primer contenido, «Definir el extractivismo»
Diapositiva catorce. La diapositiva tendrá este aspecto.

   El extractivismo es un modelo de desarrollo destructivo y explotador que extrae  
   recursos naturales a escala masiva, perturba o destruye la biodiversidad,  
   impacta en los ecosistemas globales , y devasta la salud y el bienestar de las  
   comunidades locales, al tiempo que crea beneficios económicos significativos  
   para unos pocos privilegiados. 

Facilitadora: Vamos a explorar qué significa el extractivismo y cómo nos afecta. 
[Pedir una voluntaria] ¿Alguien podría leer esta definición de extractivismo? [Pausa]

Facilitadora: Vamos a abrir cada frase de esta definición y a escucharla. 
Diapositiva quince. La diapositiva tendrá este aspecto.

   El extractivismo es..
• un modelo de desarrollo destructivo y explotador
• que extrae recursos naturales a gran escala,
• perturba o destruye la biodiversidad,
• impacta en los ecosistemas globales, y
• devasta la salud y el bienestar de las comunidades locales,
• al tiempo que crea importantes beneficios económicos para unos pocos

privilegiados.
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La información necesaria para los momentos en los que compartirás tu pantalla 
está incluida en un PowerPoint que puedes descargar haciendo clic aquí.

Las siguientes explicaciones te ayudarán a navegar por los materiales de esta 
sesión. Los facilitadores pueden, por supuesto, utilizar su propio enfoque de la guía. 

1. Comienza dando la bienvenida a los participantes a la sesión y abriendo con la
oración. La facilitadora puede elegir dirigir ella misma la oración o pedir a alguien del
grupo que la dirija. Diapositivas dos-doce.

2. Al concluir la oración, la facilitadora invita a los participantes del pequeño grupo a
presentarse. Diapositiva trece.

a. Facilitadora: Por favor, comparte tu nombre, dónde vives y qué te ha atraído
aquí

     b Facilitadora: Ahora vamos a pasar al contenido de esta sesión.

PRIMER CONTENIDO: DEFINIR EL EXTRACTIVISMO

https://www.sistersofmercy.org/wp-content/uploads/2021/09/Facilitator-Session-One-PowerPoint-Awakening-to-A-New-Consciousness-Extractivism.pptx
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Facilitadora: Vuelve a leer y presta atención a los adjetivos. Haz un círculo con ellos 
en tu mente. [Pausa] ¿Qué sentimientos se agitan dentro de ti? Tómate unos minutos 
para escribir tus pensamientos y sentimientos. ¿Qué preguntas te surgen?

Facilitadora: Vuelve a leer y presta atención a los verbos. Haz un círculo con ellos 
virtualmente en tu mente. [Pausa] ¿Qué sentimientos se agitan dentro de ti? Tómate 
unos minutos para escribir tus pensamientos y sentimientos. ¿Qué preguntas te 
surgen?

Facilitadora: Te invito a compartir un sentimiento, un pensamiento, una idea o una 
pregunta de tu reflexión.

Dejar de compartir la pantalla durante los tiempos de intercambio.

SEGUNDO CONTENIDO: LA HISTORIA DETRÁS DE LA HISTORIA

La facilitadora presentará ahora el segundo contenido, «La historia detrás de la  
historia» (4,32 min), un breve vídeo sobre el extractivismo. Diapositiva diecisiete.  

Facilitadora: ¿Qué has visto y qué has oído en este vídeo sobre la experiencia de la 
gente? Tómate unos minutos para escribir en tu diario tus respuestas. [Pausa]

Facilitadora: Te invito a que compartas una forma en la que esta historia influye en 
tu comprensión del extractivismo 

Dejar de compartir la pantalla durante los tiempos de intercambio.

IDENTIFICAR LO QUE HA SURGIDO: Tras las conversaciones mantenidas hasta 
el momento, la facilitadora anima a los miembros del grupo a que envíen lo que 
ha surgido como sustancial dentro del grupo al siguiente correo electrónico: 
extractivism@sistersofmercy.org.   Es esta retroalimentación de los grupos 
la que permitirá establecer las conexiones entre los grupos y pasar a la trans-
formación colectiva.

mailto:extractivism%40sistersofmercy.org?subject=
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TERCER CONTENIDO: DEFINICIÓN DEL PROCESO
La facilitadora presentará ahora el tercer contenido, «Definir el proceso» 

Facilitadora: Aquí quiero explicar un poco el proceso que utilizaremos en las 
próximas sesiones. Nos moveremos a través de un proceso de reflexión-análisis en 
tres etapas. Diapositivas dieciocho-veinte. 

«Veremos» qué es el extractivismo y cómo afecta a las personas, las comunidades 
y la Tierra. La palabra «ver» connota aquí una «escucha profunda, una búsqueda de 
comprensión». Aquí nos descentraremos y escucharemos con atención las historias y 
experiencias de los más afectados por el extractivismo. Tras una profunda reflexión, 
«juzgamos», es decir, analizamos cuál debe ser nuestra respuesta. Por último,  
determinaremos cómo podemos ser transformados por lo que hemos escuchado y 
aprendido. Discernimos cómo podríamos actuar en respuesta al extractivismo.

Facilitadora: Durante cada sesión de nuestra reflexión teológica sobre el 
extractivismo, utilizaremos el proceso de «diálogo contemplativo». Diapositiva 
veintiuno. 

Facilitadora: También utilizaremos un diario para expresar las ideas que 
obtenemos durante este proceso de reflexión teológica. Durante este proceso, 
también te animamos a que consideres cómo podrías compartir tus ideas a través de 
otras expresiones creativas: canciones, arte, danza, poesía, historias... La 
oportunidad de compartir estas expresiones creativas puede enviarse por correo 
electrónico a extractivism@sistersofmercy.org. Diapositiva veintidós. 

Facilitadora: Se nos animará a realizar un trabajo preparatorio antes de cada 
sesión para enriquecer nuestros aprendizajes, nuestros debates y puestas en común, 
y nuestras percepciones. Veremos vídeos, entrevistas y otros materiales para 
enriquecer nuestra comprensión del extractivismo y sus repercusiones. Además, 
habrá otros recursos disponibles para quienes quieran profundizar.

Facilitadora: También le presentaremos varias lentes diferentes a través de las 
cuales analizará el extractivismo, incluida nuestra propia lente de la Misericordia. 
Estas lentes nos ayudarán a «ver» de forma diferente y, al menos, nos ayudarán a 
«ver» el extractivismo de una forma que puede ser desconocida para nosotras. Las 
lentes que estarán a nuestra disposición incluyen la teología ecofeminista, la teología 
de la liberación y la Laudato Si’ del Papa Francisco, así como nuestra lente de la 
Misericordia.

mailto:extractivism%40sistersofmercy.org?subject=


PREPARACIÓN DE LA SIGUIENTE SESIÓN

La facilitadora concluirá con la preparación de la siguiente sesión. Se pide a las 
participantes que hagan lo siguiente antes de la próxima sesión. Diapositiva 
veintitrés.

• [leer] Resumen: Ver: Escucha profunda (hacer clic aquí) 
• [view] En defensa de la vida (33 min.) (hacer clic aquí) 
• [leer] Lentes teológicos

• Lente de la Misericordia (hacer clic aquí)
• Lente del ecofeminismo (hacer clic aquí)
• Lente de Laudato Si’ (hacer clic aquí)
• Lente de la Liberación Ecológica (hacer clic aquí)

https://www.sistersofmercy.org/es/despertar-a-una-nueva-conciencia/sesion-dos/descripcion-general-ver-escuchar/
https://vimeo.com/162669257
https://www.sistersofmercy.org/es/despertar-a-una-nueva-conciencia/sesion-dos/lente-de-la-misericordia/
https://www.sistersofmercy.org/es/despertar-a-una-nueva-conciencia/sesion-dos/lente-del-ecofeminismo/
https://www.sistersofmercy.org/es/despertar-a-una-nueva-conciencia/sesion-dos/lente-de-laudato-si/
https://www.sistersofmercy.org/es/despertar-a-una-nueva-conciencia/sesion-dos/lente-de-liberacion-ecologica/

