
AMMPARO – TALLER PARA ASAMBLEAS DEL SÍNODO 

 Plantilla del Taller* 

BIENVENIDA E INTRODUCCIONES 
El presentador se presenta y pide a los participantes que vayan en el mapa imaginario en el piso al 
lugar de donde hayan emigrado ellos, un miembro de su familia o un amigo cercano. Comparta 
historias. Repase la agenda y pida a cada participante que diga lo que espera aprender o llevarse 
del taller. (10 minutos) 

HISTORIA DE ESTA INICIATIVA 
Dé un resumen de la historia de la iniciativa. (3 minutos) 

SITUACIÓN EN CENTROAMÉRICA – CAUSAS PRINCIPALES 
Muestre las primeras diapositivas y luego resalte las historias de las compañeras en las que 
explican por qué la gente se está yendo. (10 minutos) 

EL VIAJE 
Muestre el video de ELCA de 5 minutos u otro video apropiado. Aquí también se pueden compartir historias.
(5 minutos) 

¿QUÉ SUCEDE EN LOS ESTADOS UNIDOS? 
Diapositivas e historias. (10 minutos) 

LA INICIATIVA AMMPARO 
Reparta el Resumen Ejecutivo. Repase los cuatro compromisos, tres momentos del viaje, tres 
principios guía, cuatro actividades, y acepte preguntas. (7 minutos) 

¿QUÉ PUEDE HACER USTED? 
Reparta la página sobre opciones para proseguir y repáselas. Vea si alguien se compromete a trabajar 
en alguna de estas opciones. La incidencia específica pide — nuestra oficina de la ELCA en 
Washington, D.C. dará aquí la información más reciente sobre la incidencia. (10 minutos) 

CIERRE 
Acepte preguntas y pida comentarios sobre el taller. (5 minutos) 

*Este taller tiene un formato de una hora de duración. Puede ser expandido a 90 minutos con la adición de un socio-drama
sobre los tres momentos del viaje. Se facilitará una presentación en PowerPoint que acompañe al taller.
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