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El Omatala en la Duodécima Asamblea 

10 – 16 de mayo de 2017 

Windhoek, Namibia 

 

Marco y directrices 

 

Solo las montañas nunca se encuentran.  

(Proverbio namibiano) 

 

Omatala 

En idioma Oshiwambo, Omatala significa mercado y en la Duodécima Asamblea será un espacio de 

encuentro, creatividad, acción transformadora, visión y narración de historias. En el programa se le 

reservará bastante tiempo reconociendo la necesidad vital de contar con un espacio donde todas y todos 

puedan participar de formas variadas y creativas.  

 

Físicamente, el Omatala será una carpa de 20X50 metros que se instalará en el terreno de la sede de la 

Asamblea. El Omatala también estará abierto a las iglesias locales de Windhoek.  

 

Dar vida al espacio Omatala 

Invitamos a las iglesias miembro, las organizaciones relacionadas y los asociados ecuménicos a contribuir a 

llenar este espacio y dar vida al Omatala. Estas son algunas formas de hacerlo: 

 

 Solicitar su espacio  

 Ser narrador o narradora  

 Organizar un taller  

 Sensibilizar  

 Expresarse creativamente  

 Establecer contactos  

 

Propósitos y objetivos del Omatala 

 Ofrecer un espacio de encuentro, diálogo y aprendizaje.  

 Facilitar el aprendizaje y el compartir de buenas prácticas mediante talleres, exposiciones basadas 

en temas y actividades de sensibilización.  

 Posibilitar el compartir de historias de todas partes del mundo.  

 Ofrecer un espacio de expresión artística y creativa de ideas y sentimientos.  

 

El Omatala es un componente clave de la Asamblea que desempeñará un rol único contribuyendo a que 

esta sea festiva y transformadora, tenga visión de futuro y esté abierta al exterior.  

 

Cómo participar 

A continuación figuran varias propuestas de participación en el Omatala. 

 Exposición.  Iglesias miembros, organizaciones relacionadas, organizaciones ecuménicas y otras 

organizaciones asociadas pueden reservar uno de los espacios de 3x5 metros que se pondrán a 

disposición junto con alguna infraestructura básica como una mesa, sillas y algunos paneles (que 



también servirán de mamparas) para poner fotos o mensajes. Tanto el espacio como el mobiliario 

básico son gratuitos, pero también se pondrán a disposición más muebles y materiales decorativos 

por los que habrá que pagar.  En principio, quienes reserven un espacio en el Omatala son libres de 

decidir cómo utilizarlo, pero se espera que lo hagan para mostrar su labor, establecer contactos, 

dialogar o compartir sus dones con las/os otras/os participantes en la Asamblea.  

 

 Narración. En el Omatala habrá un espacio para la narración de historias. La idea es recuperar esas 

narraciones que reflejan los valores comunes que conducen a la creación de nuevas comunidades. 

La invitación a participar en el Omatala también es un llamado a narrar y presentar historias, un 

llamado a recuperar el tesoro de nuestras tradiciones orales del mundo entero. Todos los días, 

durante el Omatala se invitará a las/os participantes en la Asamblea a escuchar a narradoras y 

narradores de entre ellos que tengan una historia que contar o que hayan recogido historias de su 

respectivo contexto para compartirlas. A continuación se indican los temas propuestos. 

o Historias de fe, coraje y aventura que enriquezcan el legado de la comunión de la FLM y a la 

próxima generación.  

o Historias sobre la vida de mujeres que desempeñaron valiosos roles en los 500 años de la 

Reforma luterana (historias de ellas) o, simplemente, historias de hombres y mujeres 

comunes que aportaron una diferencia en su iglesia, su comunidad o el mundo.  

o Historias sobre su visión del mundo y su rol en el mismo que las/os jóvenes pueden 

compartir con las generaciones mayores. 

o Historias sobre el poder del Evangelio que lleva a personas y comunidades a practicar el 

servicio, la solidaridad y la transformación por el bien del prójimo y toda la creación.  

 

Las narraciones no deberán durar más de 15 minutos y luego se reservarán otros 15 minutos para 

que el público comparta opiniones sobre la resonancia que tuvo la historia escuchada en la suya 

propia.  

 

 Espacio de la juventud y espacio de las mujeres. Se han previsto espacios especiales donde la 

juventud y las mujeres puedan reunirse, hablar, orar y fortalecerse mutuamente.  

 

 Arte y creatividad. En el Omatala también se reservará un espacio a la expresión artística sobre 

lienzo. Se invitará a las/os participantes en la Asamblea a levantar el reto del lienzo en blanco y la 

tentación que supone la cantidad de colores y pinceles que habrá allí. No hay que ser un artista 

para tomar un pincel y sumergirlo en la pintura, basta un mensaje o un pensamiento que valga la 

pena compartir de forma visual y creativa. ¡Cuánto más infantiles sean los dibujos, mejor!  

 

 Talleres sobre temas de la Asamblea. Se ofrecerá la posibilidad de organizar talleres relacionados 

con temas de la Asamblea, una oportunidad única de crear capacidad y compartir conocimientos y 

buenas prácticas al respecto. Los eventos paralelos podrán tener lugar en la sede la Asamblea y no 

forzosamente en la carpa del Omatala. 

 

 Sensibilización.  En el Omatala también se dispondrá de un espacio para sensibilización y acciones 

transformadoras. Se invitará a iglesias miembro y asociados a presentar exposiciones basadas en 

temas destinados a concientizar mediante las estrategias y la movilización en torno a cuestiones 

problemáticas, incluidos aquellas relacionadas con los temas de la Asamblea.   

 

 



 Se ofrecerá un espacio social para hacer amigos, escuchar música o bailar (a ciertas horas).  

 

 Además, en el Omatala habrá un espacio para experimentar la oración y la contemplación en el 

desierto.  

 

Apertura y clausura oficiales del Omatala 

La ceremonia oficial de apertura del Omatala tendrá lugar el viernes 12 de mayo de 2017 a las 15.00 y el 

programa de clausura, el martes 16 de mayo de 2017 a las 15.00.  

 

Procedimiento 

 Iglesias miembro y asociados de la FLM recibirán una invitación a participar en el Omatala. 

 También recibirán el formulario de inscripción con la fecha de vencimiento para mandarlo.  

 Dicho formulario deberá enviarse a: Omatala2017@lutheranworld.org  

 El plazo de inscripción vence el 31 de julio de 2016.  

 Montaje del Omatala: 10 de mayo de 9.00 a 12.00; de las 22.00 en adelante. 

 Desmontaje: 16 de mayo a partir de las 22.00; 17 de mayo todo el día.  
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