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Debate Ciudadano Europeo sobre el Espacio  
 

Guía del Moderador 

 
*** 

 

Debate Ciudadano Europeo sobre el espacio: 

¿Qué es? 

El 10 de septiembre de 2016, usted va a participar como moderador, en el Debate 

Ciudadano Europeo sobre el Espacio. La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en 

inglés), ha trabajado durante décadas con los representantes de los Estados Miembros. 

Ahora, la ESA quiere acercarse a los ciudadanos y dialogar con ellos, puesto que los asuntos 

del espacio tienen cierto impacto en nuestras vidas diarias y cada vez toman una mayor 

importancia en ellas.  

Grupos de alrededor de 100 participantes se reunirán simultáneamente en 22 países 

europeos. Con el fin de interactuar apropiadamente, los participantes se distribuirán en 

mesas de entre 5 y 8 personas. Compartirán información, reacciones, interacciones y 

respuestas sobre la base de aproximadamente 30 preguntas. Y los moderadores tienen un 

importante papel. 

El resultado, elaborado mediante la priorización de las opiniones y propuestas de los 

ciudadanos se presentará a los responsables para la toma de decisiones.  

Antes del 10 de septiembre: ¿Qué tiene que hacer? 

 Lea atentamente el presente documento, la revista de información, el documento de 
4 páginas de la ESA & you, y las preguntas que se realizarán a los participantes. 
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Día D: Programa 

08:30 h Sesión informativa Colectiva y Bienvenida de los participantes / Café 

09:30 h Introducción y Secuencia 0 « Calentamiento » 

10:00 h Secuencia 1 « En espacio y yo » 

11:15 h Secuencia 2 « Papel de Europa en la exploración y explotación del 
espacio » 

11:30 h Pausa corta – Café 

12:30 h Secuencia 3 « El gobierno general del espacio » 

13:25 h Pausa almuerzo / Fotografía de Grupo / Primeros resultados 

14:30 h Skype con otro país + Secuencia 4 « ¡Vamos al espacio! » 

14:40 h Pausa corta y ejercicio físico 

16:00 h Secuencia 5 « Preparando el futuro del espacio para Europa » 

16:10 h Evaluación de la jornada 

16:15 h Conclusión 

17:00 h ¡Fin de la jornada! 

 

Observaciones sobre el programa : 

 

 La secuencia 0 es sólo una introducción al debate, un espacio para « calentar 

motores », con el fin de tener alguna información antes de dar comienzo el mismo. 

No hay ningún vídeo o debate colectivo sobre los temas principales. En esta parte 

contaremos con el saludo de Javier Ventura, Portavoz de la ESA y voluntario como 

moderador. 

 La secuencia 1, da comienzo con las preguntas 1 y 2, las cuales no se discuten en 

la mesa. A continuación, usted ha de impulsar el debate (introducido por el 

moderador general) para responder las preguntas 3, 4 y 5. 

 Las secuencias 2, 3 y 5 se elaboran de la misma manera:   
1) Proyección de un video informativo (duración aproximada 10 min) 
2) Distribución de los cuestionarios individuales y recordatorio de lo que está en 

juego  
3) Los ciudadanos leen el documento y dan la vuelta a la hoja (así no estarán 

tentados a apuntar sus respuestas antes del final de las discusiones, y 

permanecerán centrados en lo que se está debatiendo) 
4) Debate en las mesas (las duraciones son diferentes) 
5) Respuestas individuales en las papeletas de voto (duración aproximada 10 

min) 
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 Para la Secuencia 4, cada mesa debe construir una opinión colectiva. Los 

participantes ven el video de introducción, y entonces cada mesa escoge un tema 

(entre los propuestos) y lo debate. Al final, los moderadores han de escribir la opinión 

del grupo.  

 La Secuencia 6 está orientada a realizar una evaluación individual de la jornada por 

parte de los participantes.  

 

 Se aconseja que, durante todo el debate, utilice el cuestionario para 

estructurar las secuencias en su mesa.  

 

Programa detallado para moderadores 

 

Hora Tareas Papel a desempeñar ¿Cómo reavivar 
el debate? 

Revista 

08:30 
h 

Sesión Informativa 
Colectiva : 
Cada moderador del equipo 
de debate se presenta y el 

coordinador/moderador 
general les recibe y aclara 
cualquier duda  
 

Usted se presenta y se 
familiariza 
 
Coja todos los sobres con 

los cuestionarios del día y 
póngales el número de su 
mesa. 

  

08:30- 
09:30 
h 

Llegada de los 
ciudadanos 
- Registro 

- Cogen su etiqueta con su 
nombre y en la mesa 
encontrarán ya el 
cuestionario de la secuencia 
0. 
- Café de bienvenida 
- Colocación en las mesas  

- Respuestas al cuestionario 
de la secuencia 0 
 

Reciba a los participantes 
en las mesas, e indíqueles 
que han de responder al 

cuestionario de la 
secuencia 0 
 
Ponga en los dos primeros 
sobres, el número de 
participantes de que 
dispone en la mesa.  

  

09.30 
– 
10.00 

Apertura / introducción Después de la bienvenida 
de Francisco Velasco 
(Director KIM-Madrid) y 

Ronda de 
presentación del 
grupo, 
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h de Javier Ventrua- 
Traveset (Protavoz de la 
ESA) y del video del 
director general de la ESA, 
Debe invitar a los 
participantes a 
presentarse ellos mismos 
en las mesas cuando el 
Moderador general lo 
anuncie. 
indique a los participantes 
que han de terminar de 
cumplimentar el 
cuestionario de la 
secuencia 0 para 
entregarlo a los 
escrutadores 

preguntando 
nombre, ciudad e 
interés en el 
debate. 

10.00 
– 
10.45 
h 

 Secuencia 1 : 
« Space and me »  

 

Etapa 1: Participantes se 

presentan en las mesas. 

Etapa 2: Ellos miran el 

vídeo (10 min)  

Etapa 3: Se contestan las 

dos primeras preguntas sin 

ningún tipo de discusión (2 

min) 

Etapa 4: Se discute sobre 

las preguntas 3, 4 y 5 (20 

min) 

 Etapa 5: Responden de 

forma individual en las 

papeletas de votos (3 min) 

 

 

 
Explique las normas a los 
participantes que no lo 
hayan entendido bien. 
 
Recuerde: Se puede dar 
un primer vistazo a las 
preguntas después del 
vídeo, pero los 
participantes han de 
voltear la hoja justo 
después. 
Ha de preguntar si alguien 
necesita ayuda para ver 
las preguntas y ayudarlos 
personas que lo necesiten. 
 
Se les recordará que han 
de discutir cada una de 
las preguntas 
 
Al final de cada secuencia, 
recoja los cuestionarios y 
entréguelos a los 
escrutadores (personas 
encargadas de subir los 
resultados a la aplicación 
web) 
 
 

 
Al contrario que 
los participantes, 
puedes mirar los 
cuestionarios, con 
la finalidad de 
ayudarlos con las 
preguntas 
propuestas.  
 
 
Va a disponer de 
una copia de las 
reglas para guiar 
un buen diálogo 
en la mesa. 

 

10.45 
– 
11.45 

 Secuencia 2 – 
« El rol de 

 
Usted participa en el 
« Minuto de ingravidez » 

Al contrario que 
los participantes, 
puedes mirar los 
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h Europa en la 
explotación y 
exploración 
espacial. »  

Etapa 1 : Presentación de 
Elyx (4 min) 

Etapa 2 : « Minuto de 
ingravidez » liderado por el 
Moderador general (1 min) 

Etapa 3 : El Moderador 
general recuerda las 4 
partes de la secuencia (5 
min) : 
  
Etapa 4 :Video informativo 

(10 minutes) 
 
Etapa 5 : Lectura individual 
del cuestionario (2 minutes) 
 
Etapa 6 : Debate en las 
mesas (43 minutes) 
 
Etapa 7 : Respuesta 
individual en las papeletas 
de (10 minutes) 

 
Inicie el debate después 
del moderador general y 
entregar los cuestionarios. 
  
Ha de comprobar que 
todos los participantes 
pongan su nombre en los 
cuestionarios. 
 
Explique las reglas a los 
participantes que no lo 
hayan entendido 
correctamente. 
 
Procurar que todos se 
sientan cómodos, 
revitalizar el debate si 
fuera necesario. 
Recuerde: Se puede dar 
un primer vistazo a las 
preguntas después del 
vídeo, pero los 
participantes han de 
voltear la hoja justo 
después.  
 
Al final de cada secuencia, 
recoja los cuestionarios y 
entréguelos a los 
escrutadores (personas 
encargadas de subir los 
resultados a la aplicación 
web) 
 
Eres el encargado del 
tiempo ara esta 
secuencia! 

cuestionarios, con 
la finalidad de 
ayudarlos con las 
preguntas 
propuestas.  
 
Se les puede 
recordar las 
preguntas cuando 
sea necesario.  
 
Otras preguntas 
si fuera 
necesario:  
 
- ¿Cual es, para 
usted, el mayor 
logro europeo en 
el espacio en los 
últimos 50 años? 
¿El menos 
importante? 
 
- ¿Qué objetivos 
van a ser los más 
importantes para 
Europa en el 
espacio? ¿Cuál el 
menos 
importante?  
- ¿Quién debe 
beneficiarse de los 
beneficios 
económicos de 
explotación y 
exploración? ¿Por 
qué? 
- ¿A qué nivel 
cree que la ESA 
desarrolla 
programas 
específicos para 
seguridad? 
- ¿Qué propósito 
en la ciencia y la 
tecnología le 
parece que la ESA 
debería aplicar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…  p.3 
 
 
 
 
 
…. p. 16 
& 17 
 
 
 
… p.22 & 
23 

11.45 
– 

Descanso Descanse con los 

participantes. Después del 

  



 

 
 

6 
 

12.00 
h 

descanso, deberá volver a 

su mesa. 

Los participantes han de 

moverse a otra mesa: 

Tiene que comprobar que 

se hayan movido 

(anotando el número de 

mesa) y apuntando el 

número de participantes 

en los próximos 4 sobres. 

12.00 
– 
13.00 
h 

 Sequence 3 – 
« The global 
governance of 
Space »  

Etapa 1 : New drawings of 
Elyx  

Etapa 2 : The Head 
facilitator reminds the 4 
Etapas of the sequence (1 
min) 

  
Etapa 3 : Information video 
(10 minutes) 
 
Etapa 4 : Lectura individual 

del cuestionario (4 minutos) 
 
Etapa 5 : El debate en las 
mesas (38 minutos) 
 
Etapa 6 : Respuesta 
individual en las papeletas 

de voto (7 minutos) 
 

Inicie el debate después 
de la intervención del 
moderador general 
 
Explique las reglas a los 
participantes que no han 
comprendido bien 
 
Compruebe que todo el 
mundo se sienta cómodo 
y revitalice la discusión si 
fuera necesario 
 
Recuerde: se puede echar 
un vistazo a las preguntas 
después del vídeo, pero se 
ha de dar la vuelta a la 
hoja justo después.  
 
Escriba los argumentos 
sobre la chatarra espacial 
en la hoja que tiene sobre 
la mesa 
 
 
Al final de la etapa, recoja 
los cuestionarios y 
entrégueselos a los 
escrutadores (las 
personas que 
incorporarán los 
resultados en la 
herramienta web) 
 
 
 
 
 

Al contrario que 
los participantes 
puede estar 
leyendo las 
preguntas del 
cuestionario para 
renfocar el debate 
si se descentrara 
la discusión 
 
Otras preguntas 
a realizar  

- ¿Sería justo 
que las 

instituciones, o 
entidad del 
sector privado, 

los gobiernos 
nacionales, u 
otros, pudieran 

explotar los 
recursos 
nacionales 

desde el espacio 
(sin 
apropiación)? 
 
-¿Cree que 
alguien o alguna 
institución podría 
reclamar la 
soberanía sobre 
partes del 
espacio? 
 
-En las áreas de la 
política y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…p.7-8 
 
 
 
 
… p.22-
23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p. 15 
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¡No olvide que ha de 
controlar que se cumplan 
los tiempos en la 
secuencia! 

geopolítica, 
¿Cuáles deberían 
ser los principios 
rectores de la 
actividad espacial 
para Europa? 
 
-¿Qué opina sobre 
la contaminación 
en el espacio? 
¿Quién debe 
controlarlo? ¿Y 
quién debe 
encargarse de su 
prevención? ¿Y 
quién debe asumir 
el coste que 
implica? 
 
-Hablemos sobre 
tráfico espacial y 
su control ... 
 

13.15 
– 
14.15 
h 

 Descanso para 
comer 

 Fotografía de 
Grupo 

 
Una vez finalizado el 
descanso, se ha regresar 
a la mesa asignada 
 
 

  

14.15 

– 
15.15 
h 

 Skype con otro 

país (5min) 
 Secuencia 4 - « 

¡Vamos a entrar 
en el espacio! » 
 

Etapa 1 : Noticias de Elyx 
(5 min) 

 
Etapa 2 : « minuto de 
ingravidez», dirigido por el 
moderador general (1 min) 
 
Etapa 3: Vídeos de la 
información (10 minutos) 
 
Etapa 4 : El moderador 
general presenta la regla de 
esta etapa (diferente de los 
demás - 5 min)  
 

Inicie el debate después 

de la intervención del 
moderador general 
 
Explique las reglas a los 
participantes que no han 
comprendido bien 
 

Compruebe que todo el 
mundo se sienta cómodo 
y revitalizar la discusión si 
fuera necesario 
 
Ayude al grupo a elegir el 
tema si se requiere. 
 
Para elegir, proceda a una 
votación en su mesa. Si se 
alcanza el mismo número 
de votos para dos 
escenarios, proponemos 

Primer guión : 

¿Qué clase de 
cambios se 
imagina conetapa 
del Espacio en el 
2024? 
 
 

Segundo guión : 
¿Por qué le 
gustaría utilizar un 
satélite? 
 
 
Tercer guión : 
¿Por qué le 
gustaría usar un 
robot? 
 
Cuarto guión : 
¿Qué clase de 

 

 
 
…p. 4-5 
 
 
 
 

 
… p. 24 
 
 
 
… p.11 
 
 
 
…p. 
10/14/22-
23 
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Etapa 5 : elección colectiva 
del sujeto (5 minutos) 
 
Etapa 6: Debate en las 
mesas (25 minutos) 
Mientras los participantes 
debaten, anotar sus ideas 
principales en el marco del 
papel que tiene para la 
etapa. 
 
Etapa 7: Al final de la 
etapa, tómese unos minutos 
para compartir con los 
participantes lo que ha 
anotado, modificar y 
puntualizar con ellos lo que 
sea necesario (9 minutos) 

 

 

escribir los números de los 
escenarios en un pedazo 
de papel y que el 
moderador escoja uno al 
azar. 
 
Durante esta etapa, los 
participantes tienen que 
imaginar juntos un 
proyecto común o una 
visión de futuro. 
 
Una vez que han decidido 
lo que quieren debatir, 
tendrá que recordárselo 
para mantenerlos 
centrados.  
 
Resuma la visión del 
grupo en las papeletas de 
voto y utilícelas para las 
preguntas a realizar a los 
participantes.  
 
Ha de entregar la 
papeleta de voto al 
escrutador. 
 
  

propósito debería 
perseguir una 
misión espacial en 
el año 2026? 
 

15.15 
– 
15.30 
h 

 Ejercicio físico y 
pequeño descanso 

 

  
Tome parte en este 
descanso  

  

15.30 
– 
16.30 

h 

 Secuencia 5 - « 
Preparar el 
futuro del 
espacio para 
Europa » 

Etapa 1 : Un poco de 
noticias de Elyx ( unos 
segundos ) y las secuencias 
(3 min) 
 
Etapa 2: Vídeos de la 
información (10 minutos) 
 
Etapa 3: Lectura individual 
del cuestionario (2 minutos) 

Inicie el debate una vez 
que el moderador general 
le dé paso 

 
Revise que los 
participantes han escrito 
su nº de participante 
 

Explique lo que fuera 

necesario a quien no 
haya comprendido bien 
 
Comprobar que todo el 
mundo se encuentra 
cómodo, y, si fuera 
necesario, reanimar la 

 
 
-¿Qué se espera 

enviando 
humanos al 
espacio? 
 
-Según Usted, ¿es 
realmente 
importante? 
 
-Hemos de seguir 
la ISS después de 
2024? 
 
-Si tuviera 
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Etapa 4: El debate en las 
mesas (58 minutos) 
 

Etapa 5: Respuesta 
individual de las papeletas 
de voto ( 7 minutos ) 

 

discusión 
 
Escriba los argumentos 
sobre los desechos 
espaciales en la hoja que 
tiene sobre la mesa 
 
 
Al final de la secuencia , 
recoja los cuestionarios y 
entréguelos a los 
escrutadores (las 
personas que se 
incorporarán los 
resultados en la 
herramienta web) 
 
Recopile los argumentos 
sobre el presupuesto de la 
ESA y escríbalos en los 
documentos 
correspondientes 
 
 
 
¡No olvide que ha de 
controlar que se cumplan 
los tiempos en la 
secuencia! 

presupuesto para 
invertir en el 
Espacio, ¿Qué tipo 
de misión le 
interesaría? 
Al contrario que 
los participantes 
puede estar 
leyendo las 
preguntas del 
cuestionario para 
renfocar el debate 
si se descentrara 
la discusión 
 
Otras preguntas 
a realizar  
 
-¿Cree aquéllos 
que no son 
especialistas del 
Espacio han de 
involucrarse cada 
vez más en los 
programas 
espaciales? 
 
-¿Cree que se 
destinan 
suficientes fondos 
para actividades 
espaciales? 
 
-¿Por quién ha de 
destinarse en el 
futuro? 
 

 
 
…. P.14 
 
 
 
 
 
 
… p.16-
17 
 
 
 
…p. 19 
 
 
 
 
…p.9 
 
 
 
 
 

16.30 
– 
16.45 
h 

 Evaluación 
Reparta los cuestionarios 
al inicio de la secuencia, 
posteriormente recójalos y 
entréguelos a los 
escrutadores. 

  

16.45 
– 
17.00 
h 

 Cierre y 
Agradecimientos 

Dé las gracias a todos los 
participantes 
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¡Ayuda! ¿Cómo ser moderador?  

 

Como usted acaba de leer, durante el debate ciudadano europeo sobre el 

espacio, principalmente hará lo siguiente: 

 

 Bienvenida a los participantes: la llegada está estipulada entre las 8:30 am y las 9:30 

am. Durante este tiempo de bienvenida, todo el equipo va a estar allí (bienvenida, 

inicio de sesión, dando los documentos a los participantes, dispersándolos al otro 

lado de las mesas, etc.). Aunque usted ha de recibir a las 09:00 am a los ciudadanos 

en la mesa, media hora antes podrá contar con el equipo organizador para cualquier 

duda que le surja respecto al rol asignado. 

 Asegúrese de que todo el mundo se sienta cómodo durante el debate; 

 Revitalice la discusión si es necesario; 

 Dé los cuestionarios en el comienzo de cada secuencia ( a excepción de la 

introducción , debido a que el cuestionario se da cuando los participantes accedan ) ; 

 Asegúrese de que cada participante pone su número en la parte superior del 

cuestionario ; 

 Recoja los cuestionarios, asegúrese de que ha puesto el número de su mesa y la 

cantidad de participantes y traslade los resultados a los escrutadores (le ayudará el 

moderador general). 

 

 

 

 

 

 

 

Va a ser un buen facilitador! Para ello: 
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1. Mantener la neutralidad y escuchar a todo el mundo. Es importante que no 

influya en la discusión diciendo acerca de su propio punto de vista o perspectivas. 

No dude en recordarle a su papel de facilitador. Usted puede explicar su papel en 

el momento de la presentación : 

« Hola, mi nombre es Stephan, soy facilitador durante el día de hoy, y estoy ahí para 

ayudarle a tener un buen debate. No estoy aquí para arbitrar o para dar mi opinión. 

Estoy aquí sólo para dar un marco a la discusión y asegurarse de que todo el mundo 

puede tener algo que decir. » 

 

2. Explicar los ciudadanos cuáles son los principales objetivos de las 

tareas son, en caso de duda. También puede mantener al grupo enfocado en 

las tareas : 

« Estamos muy lejos de ser el tema... ¿Podemos volver a la pregunta ...» O « 

Nosotros no discutimos sobre la pregunta ... ¿Cuáles son sus preocupaciones con 

respecto a ese tema ? » 

 

3. Asegurar que los participantes tratan a unos y otros con respeto. Una 

hoja con las reglas para un buen diálogo estará disponible en cada mesa, y 

moderador principal las presentará al comienzo del día, pero el moderador puede 

recordarlas siempre que sea necesario : 

« No estamos aquí para convencer a los demás, sino para compartir opiniones. No 

necesitamos llegar a un acuerdo, sólo queremos compartir nuestros puntos de vista. Al 

final de la secuencia, responderá el cuestionario individual. » 

 

 

4. Invitar a todos a participar : 

" Muchas gracias señor; joven, que quería decir algo? » ; « Usted parece no estar de 

acuerdo , usted debería compartir con nosotros su punto de vista? »;¿Tienes algo o 

añadir? Si usted piensa que esto no es de importancia, sería oportuno explicar por qué. » 

 

5. Moderar a los ciudadanos muy entusiasmados en participar y limitar en 

cierta medida su tiempo disponible si otros parece que no tienen la 

oportunidad: 
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« Es una idea interesante. Sería bueno tener la retroalimentación de otros. » 

 

6. Revitalizar el debate. Puede ayudarles a clarificar sus ideas, pero también se 

pueden hacer más preguntas, si nadie parece saber cómo continuar con el 

debate: 

« No estoy seguro de entender. ¿Puede alguien explicar a los demás lo que él entiende? » 

 

7. Ser el encargado del tiempo: 

« Sé que esto puede ser frustrante, pero tenemos sólo XX minutos. Podemos centrarnos en 

la pregunta formulada? » 

 

*** 

 

Por otra parte, recordarle que, su rol no comprende: 

• Sumar o explicar la revista de información 

• Expresar su propio punto de vista 

• Mostrar que está de acuerdo o en desacuerdo con uno u otro 

 

 
 

Durante el día jugará un papel clave. ¡Disfrútelo! 
 

Muchas gracias por su apoyo 

 
 
  


