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¿Qué es un Café Comunitario?
Es una conversación donde los miembros de la comunidad a través del liderazgo
desarrollan las relaciones necesarias para el fortalecimiento de las familias.
¿Cuál es el sueño?
Una comunidad amada basada en la sabiduria colectiva que incluye sistemas humanos
que fomentan la igualdad, el respeto e incuir a cada miembro de la comunidad.
¿Cuál es el diseño?
Trabajamos para mejorar la vida de los niños en la sociedad.
¿Cuál es el descubrimiento?
Es la forma en que podemos trabajar juntos para aseguranos de que todos los niños
tengan un derecho inviolable al valor, la libertad, la salud, la compasión y a la
intergarcioón en la sociedad.
PASO 1
Definir el proposito del cafe
A quien esta dirigido
Identificar necesidades.
En que deseamos trabajar y mejorar.
PASO 2
Conformar el equipo lider.
Invitar a organizaciones y miembros de la comunidad protagonistas e interesados
en el proposito.
PASO 3
Planeacion del Cafe
Enumerar todas las actividades y roles que el equipo lider decida desarrollar. Por
ejemplo, guarderia, alimentos, local, invitados, arreglo del lugar, suministros
necesarios, limpieza, etc.
Elabore y ajuste a su presupuesto. Lo importante es que el Cafe se realice.

PASO 4
Elaborar las preguntas.
Dos o tres preguntas que fomenten conversaciones inspiradoras y profundas en
torno al proposito del cafe para construir la sabiduria colectiva.
PASO 5
Diseno del Cafe
Elaboracion de Agenda del Cafe que establezca el tiempo para cada actividad.
El tiempo total debe ser de alrededor 2 horas sin considerar la limpieza al final del
Cafe.
Bienvenida, Comida, Introduccion
Preguntas. Cada pregunta consumira un tiempo pre determinado (entre 10-15
minutos).
Discusion de preguntas (conversacion en mesas). Promueva la participacion de todos
los integrantes en cada mesa.
Cosecha
Despedida
PASO 6
Puesta en Marcha
!Llego el dia! Ejecucion de la Agenda.
Los Encargados lleguen por lo menos ½ hora antes para arreglo y detalles del lugar.
Revise el Check List de todas las actividades. Sea proactivo.
PASO 7
Post Cafe
Reunion del equipo lider.
Se recomienda recopilar toda la informacion relevante de su Cafe para usarla en
otros Cafes o como referencia.
Testimonio de los participantes
“A traves de los Cafes conoci mas la historia sobre mi gente.”
“Gracias a los Cafes encontre mi voz”
“Los cafes han desarrollado algo muy profundo”
“He encontrado mi liderazgo, ahora se adonde voy”
CAFE COMUNITARIO DE OLYMPIA WA
Para mayor informacion Fatima Gonzalez: thecommunitycafe@gmail.com

