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Presentación

\DFUHDULQVWLWXFLRQHVSDUDJHVWLRQDUHQIRUPD

KRPEUHV\PXMHUHVHOUHFRQRFLPLHQWRGHODV

LQWHUHVHV  (QWRGRHOPXQGRHOGLiORJR

TXHORVFRQÁLFWRVKDQJHQHUDGR\VHFRQFLEH

SDFtÀFDORVGLIHUHQWHV\DYHFHVFRQÁLFWLYRV
VHFRQVLGHUDODKHUUDPLHQWDSRUH[FHOHQFLD

SDUDDERUGDU\HQORSRVLEOHUHVROYHUODV
GLIHUHQFLDVREMHWLYDVRVXEMHWLYDVTXH
JHQHUDURQHOFRQÁLFWRLQLFLDOPHQWH
,QVWDODUHOGLiORJRFRPRXQDDFFLyQFRWLGLDQD

HVXQLQPHQVRUHWRSDUD&RORPELDGDGRTXH
ODVFRQGXFWDVGHYLROHQFLD\GHLOHJDOLGDGVH
KDQQRUPDOL]DGR\OHJLWLPDGRSDUDVXSHUDU

ORVFRQÁLFWRV\DOFDQ]DUREMHWLYRVLQGLYLGXDOHV
\FROHFWLYRV(QFRQVHFXHQFLDHQORV

LPDJLQDULRVVRFLDOHVVHDUUDLJyODFUHHQFLD

GHTXHFRQHVWDVFRQGXFWDVVHVROXFLRQDQ

ORVFRQÁLFWRVVLQLPSRUWDUORVHIHFWRVHQODV

FRPXQLGDGHV\HQODVRFLHGDG(MHPSORVVRQ
ODIUDJPHQWDFLyQGHOWHMLGRVRFLDOODSpUGLGD

GHOFDSLWDOVRFLDO\HOGHELOLWDPLHQWRGHODpWLFD
FtYLFD\DOJXQRVGHVXVYDORUHVFROHFWLYRV
WDOHVFRPRODVROLGDULGDG\HOUHVSHWR
$SUHQGHUDGLDORJDUHQ&RORPELDHV

SUREDEOHPHQWHXQDGHODVPHMRUHVHVWUDWHJLDV
para eliminar los ciclos de violencia e

LOHJDOLGDGTXHVHDQFODQHQIRUPDVFXOWXUDOHV
\HVWUXFWXUDOHVTXHYDQPiVDOOiGHODV

H[SUHVLRQHVYLROHQWDVGHJUXSRVDUPDGRV
LOHJDOHV(OUHWRTXHLPSRQHSURPRYHUHO

GLiORJRFRPRSURFHVRHVLQGXGDEOHPHQWH
impulsarlo como conducta cotidiana en la

WUDVIRUPDFLyQGHORVFRQÁLFWRVHQWRGRVORV
iPELWRVGHODVRFLHGDGFRORPELDQDSDUD

DYDQ]DUHQODFRQVWUXFFLyQGHODSD],PSOLFD

ODSURPRFLyQGHODLJXDOGDGGHGHUHFKRVHQWUH

GLYHUVLGDGHV\GHODVDIHFWDFLRQHVGLIHUHQFLDOHV
FRPRXQHMHUFLFLRLQFOX\HQWH\SDUWLFLSDWLYR

3DUDHVWRHOGLiORJRGHEHOOHYDUVHDXQQLYHO
PD\RUGHFRPSUHQVLyQ(VWRVLJQLÀFDTXH

Propósito de la Estrategia
“Diálogos Constructivos”

deje de ser una “conversación” entre actores
FRQLQWHUHVHVGLYHUVRV\VHFRQYLHUWDHQXQ

SURFHVRHÀFD]TXHJHQHUHUHVSXHVWDVYLDEOHV

FRQVWUX\DFRQÀDQ]DORJUHVROXFLRQHVFRQMXQWDV
SDUDWUDQVIRUPDUODVFRQÁLFWLYLGDGHVYLROHQWDV

HQFRQÁLFWLYLGDGHVSDFtÀFDV\SULQFLSDOPHQWH
JHQHUHFDPELRVFXOWXUDOHVHQODVIRUPDVGH

HQWHQGHUDVXPLU\VROXFLRQDUORVFRQÁLFWRV

(QYLVWDGHTXHORVFRQÁLFWRVQRSXHGHQVHU

&RQWULEXLUHQODSUHYHQFLyQ\RWUDQVIRUPDFLyQGHORVFRQÁLFWRV
sociales (poblacionales y territoriales) que afectan la paz, la cultura
de la legalidad y la convivencia, a través del Diálogo Social,
promoviéndolo como una habilidad y un comportamiento cotidiano.

2EMHWLYRVHVSHFtÀFRV

HOLPLQDGRV\KDFHQSDUWHGHODQDWXUDOH]DGH
ODVRFLHGDGVXSHUDUORV\WUDQVIRUPDUORVHQ

FRQÁLFWLYLGDGHVUD]RQDGDV\SDFtÀFDVH[LJHTXH

ODFLXGDGDQtDGHVDUUROOHKDELOLGDGHVDSURSLDGDV
$VXYH]DOVHUHVWHGRFXPHQWRXQD´*8Ì$µ\
QRXQDQRUPDLQPRGLÀFDEOHHVVXVFHSWLEOHGH

DMXVWH\UHHODERUDFLyQFRQIRUPHORVGHVDUUROORV
GHODVREOLJDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHO3ODQ

1DFLRQDOGH'HVDUUROORFRQWDQGRDGHPiVFRQ
H[SHULHQFLDV\EXHQDVSUiFWLFDVKDELGDVGH
XQODGR\ODRULHQWDFLyQDFDGpPLFDGHRWUR
(VXQDDSXHVWDIXQGDPHQWDOKDFHUpQIDVLV

HQTXHHVWHGRFXPHQWRLQFRUSRUDGHPDQHUD

WUDQVYHUVDOORVHQIRTXHGLIHUHQFLDOHVWHQLHQGR
HQFXHQWDODGLYHUVLGDGpWQLFD\FXOWXUDOGH

Acompañar y apoyar técnica y políticamente
ODUHVROXFLyQ12YLROHQWDGHORVFRQÁLFWRV\
FRQÁLFWLYLGDGHVSREODFLRQDOHV\RWHUULWRULDOHV
Contribuir con el fortalecimiento de las capacidades para
el Diálogo Social de la institucionalidad pública y las
organizaciones sociales en los ámbitos nacional y territorial.
Crear las condiciones adecuadas y pertinentes para
que se construya, se haga crecer y se mantenga
ODFRQÀDQ]DHQWUHHO(VWDGR\ODVRFLHGDGFLYLO
Fomentar acciones que contribuyan en la prevención
de las violencias y la construcción de paz cotidiana.
Promover, mediante el diálogo social, la activación
de la conciencia ciudadana en la vida política.

nuestro país, así como la importancia de la

LQFOXVLyQHQHTXLGDGGHPXMHUHV\KRPEUHV
SDUDJHQHUDUSURFHVRVGHGLiORJRH[LWRVRV
\TXHUHVSRQGDQDODUHDOLGDGGHOSDtV

Oficina del Alto
Comisionado para la Paz
8
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Sectores Priorizados

Líneas de acción
Concertar e implementar procesos de Diálogo
Social en poblaciones y sectores priorizados
mediante los consejos territoriales de paz
y otras instancias de participación.

Poblaciones
Campesinas

$QDOL]DUORVFRQÁLFWRV\FRQÁLFWLYLGDGHV
sociales en las poblaciones y sectores
priorizados, articulándolo con los
distintos sistemas de informacion
GHJHVWLyQGHFRQÁLFWLYLGDGHV

Indígenas
Comunidades
negras, afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras

Fortalecer las capacidades para el
Diálogo Social y transformación de los
FRQÁLFWRVHQODLQVWLWXFLRQDOLGDG\HQODV
organizaciones sociales del territorio.

Sectores
(PSUHVDV
Comunidades
de Fé

Mujeres y género
(transversal)

Promover e implementar campañas de promoción
del Diálogo Social para la paz, la legalidad y la
convivencia, a través de iniciativas en distintos medios
de comunicación y plataformas tecnológicas.

10
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Diálogo Social para la paz,
la legalidad y la convivencia
(QODVEDVHVGHO3ODQ1DFLRQDOGH
Desarrollo, se reconoce la necesidad
de ´LQVWDODUSURFHVRVGH'LiORJR6RFLDO
HQPDUFDGRVHQODOHJLWLPLGDG\OD
credibilidad”, es decir promover escenarios
SDUDODJHQHUDFLyQGHFRQÀDQ]DHO
entendimiento mutuo entre las partes, la
QHFHVLGDGGHWUDQVIRUPDUXQDFRQÁLFWLYLGDG
socialmente relevante y la concertación
bajo unos principios, parámetros y
procedimientos claros y de común acuerdo.

Ahora bien, aunque en muchos sectores y
territorios se percibe un desencanto frente
a mecanismos de diálogo y participación
ciudadana, es necesario que estos se
UHVLQLÀTXHQFRPRHOHPHQWRVSDUDOD
construcción democrática, las relaciones
VRFLDOHVFtYLFDV\ODUHVROXFLyQSDFLÀFDGH
ODVFRQÁLFWLYLGDGHVYLROHQWDV'HPDQHUD
TXHODFRQÀDQ]DHQWUHFLXGDGDQRV\
entre estos y sus instituciones, debe
ser un propósito del Diálogo Social
y de la participación ciudadana.

(QHVHRUGHQGHLGHDVHOGLiORJRKDFH
las veces de una estrategia pertinente,
en tanto herramienta pedagógica
adecuada para atender las diferencias y
FRQVHFXHQWHVFRQÁLFWLYLGDGHVFXOWXUDOHV
étnicas y poblacionales con un enfoque
de consenso razonado, propio de la
deliberación dialógica, y no de violencia.

Por consiguiente, el Diálogo Social no se
logra únicamente generando espacios
para el encuentro de dos o más actores.
(VQHFHVDULRDGHPiVIRUMDUGHVWUH]DV\
aptitudes para el diálogo y la negociación,

reconociendo que el proceso de Diálogo
Social requiere conocimientos, habilidades,
capacidades, metodologías y herramientas
pedagógicas y de seguimiento. Generar
esas condiciones al interior de equipos
de gobierno y de los ciudadanos es,
entonces, una de las tareas urgentes
e inmediatas que se deben asumir.
(VWHGLiORJRWDOFRPRVHSODQWHDGHVGHOD
OACP, busca la construcción de una paz
con legalidad. Sucede que en Colombia
los comportamientos violentos, abusivos
y corruptos se han instalado en las
estructuras culturales e institucionales.
Trampas y atajos a la ley, carruseles de
la contratación, evasión de impuestos,

Paz, legalidad y convivencia

(/'LiORJR6RFLDOUHTXLHUH
que los servidores
S~EOLFRV (VWDGR \ORV
ciudadanos (Organizados
o no) desarrollen
habilidades dialógicas.

(O'LiORJR6RFLDOGHEH
insertarse en la cultura y
en los comportamientos
cotidianos de los
colombianos.

(O'LiORJR6RFLDOVXSHUD
ODVFRQÁLFWLYLGDGHV
violentas y las transforma
HQFRQÁLFWLYLGDGHV
no violentas.

12

Es necesario generar destrezas
y aptitudes para el diálogo y la
negociación, reconociendo que el
proceso de Diálogo Social requiere
conocimientos, habilidades, capacidades, metodologías y herramientas
pedagógicas y de seguimiento.
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del diálogo

irrespeto a las normas sociales básicas,
robos, estafas, entre otros tantos ejemplos
de violencia e ilegalidad, se han cimentado
HQORVLPDJLQDULRVVRFLDOHV(QUHVXPHQ
Colombia padece el precepto de la
viveza y el pillaje, según el cual “la ley
del vivo es la que más se obedece”.

3.

(QHVHRUGHQGHLGHDVOD&XOWXUDGHOD
legalidad, que es un concepto de difícil
delimitación y ubicación conceptuales y
FX\DSOXULVLJQLÀFDFLyQQRVHDJRWDHQHVWD
guía, tiene un rol determinante en la paz, la
legalidad y la convivencia, en razón de que
la cultura de la legalidad puede entenderse,
a grandes rasgos, como un modelo
sociopolítico que busca la humanización
de la vida sociopolítica, con todo lo que
HOFRQFHSWR´KXPDQL]DUµVLJQLÀFD(VWD
humanización reconoce que el eje cardinal
de las problemáticas democráticas es la
deshumanización de la vida sociopolítica;
deshumanización que puede corroborarse
en los siguientes cuatro hechos:

1.

2.

/DGHVFDOLÀFDFLyQGHOD
ciudadanía,SRUSDUWHGHO(VWDGR
para deliberar sobre los asuntos
comunes de la política, bajo el
pretexto de que la ciudadanía
carece del tipo de racionalidad
experta para tales cuestiones

La apatía cívica de la propia
ciudadanía, que consiste en
que esta no se interese por
participar activamente en la
construcción de la vida política.

4.

La transformación de la racionalidad
política en racionalidad instrumental
o técnica, es decir, el abandono de
XQDUD]yQHQIRFDGDHQORVÀQHV\HQ
los por qué, por una razón enfocada
HQORVPHGLRV\HQORVSDUDTXp(VWD
concepción de la razón, que es una
concepción reduccionista, comprende a
la política como una actividad desgajada
de la ética, de la axiología y del derecho,
en razón de que su modelo teórico es el
SUDJPDWLVPRÀORVyÀFR\HOSUDJPDWLVPR
social. Por ende, la razón instrumental
LJQRUDFXHVWLRQHVÀORVyÀFRMXUtGLFDV
fundamentales como pueden ser las
condiciones sociopolíticas que se
necesitan para conquistar el desarrollo
moral de la ciudadanía, el diálogo
racional como base deliberativa de la
razón púbica, la justicia distributiva,
equidad y bien común como valores
MXUtGLFRV\ÀQHVGHOGHUHFKRHQWUH
otras tantas cuestiones urgentes para
HODXWpQWLFRÁRUHFLPLHQWRKXPDQR
El descuido, por parte del Estado, de
la formación ciudadana integral, que
se resume en el cultivo de la sensibilidad
moral de los ciudadanos, esto es,
en el desarrollo de virtudes éticas y
capacidades cognitivas tales como la
prudencia, la justicia, la fortaleza, la
templanza, la liberalidad, la esplendidez,
la magnanimidad, la apacibilidad, la
indignación, la empatía, la simpatía, la
compasión, la piedad, el pensamiento
crítico, etc., en tanto que condiciones
necesarias para que los ciudadanos
humanicen la vida sociopolítica, mediante
el despliegue de conductas cívicas
caracterizadas por el altruismo moral.
14

Según encuesta realizada por el grupo de
LQYHVWLJDFLyQGH&XOWXUDGHOD/HJDOLGDGGH
la Universidad Javeriana, existe un 63%
de nivel de acuerdo en que es frecuente
actuar bajo la lógica “lo malo no es violar
la ley sino que lo cojan con las manos en
la masa” , sumado a otras encuestas que
HYLGHQFLDQMXVWLÀFDFLRQHVGHGHVREHGHFHU
la ley por intereses personales y/o
HFRQyPLFRVHQWUHRWURV(VWRDWHVWLJXD
la necesidad de formar integralmente
la sensibilidad moral de los ciudadanos
hasta alcanzar su madurez moral:como
YDORUHVMXUtGLFRV\ÀQHVGHOGHUHFKR
entre otras tantas cuestiones urgentes
SDUDHODXWpQWLFRÁRUHFLPLHQWRKXPDQR

1.
2.

(QODFUHDFLyQGHSROtWLFDV
públicas posibilitadoras de
cultura de la legalidad

(QODIRUPDFLyQGHORTXHDOJXQRVWHyULFRV
denominan “subjetividades sociales”,
esto es, la organización de grupos
humanos que se proponen la realización
profesional de misiones comunes, tales
como la atención a enfermos, ancianos,
desplazados por la violencia, defensa
de nonatos, promoción de los derechos
de minorías, iniciativas de paz, etc

… la vida autoexaminada o desarrollo moral
capacita al sujeto para rehusar dogmas,
autoridades, modas y políticas carentes de
MXVWLÀFDFLyQUDFLRQDO/DPDGXUDFLyQPRUDO
faculta a la persona para desarrollar un
pensamiento crítico sobre sí mismo y sus
circunstancias, y le permite, precisamente por
eso, participar con capacidad en la promesa
GHPRFUiWLFD/DYLGDDXWRH[DPLQDGD\VX
consiguiente discernimiento moral despliegan
actitudes estimables en los sujetos; talantes
TXHGLJQLÀFDQORDMHQR\HQQREOHFHQORSURSLR
12*8(5$3$5'2&DPLORS 
De manera que la Cultura de la legalidad
WLHQHFRPRÀQDOLGDGKXPDQL]DUODYLGD
sociopolítica en todas su dimensiones:
ética, jurídica, política, social, cultural
y educativa, con base en estrategias
que deben materializarse, a la postre,
en dos resultados, a saber:

KWWSVZZZSURFXUDGXULDJRYFRSRUWDOPHGLDÀOH,QWURGXFFLRQSGI
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(VWDVVXEMHWLYLGDGHVVRFLDOHVTXHVHHQWUHWHMHQ
con el diálogo social, permiten que los valores
\VLJQLÀFDGRVTXHULJHQHQODVFRPXQLGDGHV
comparezcan en el entramado político y le
FRQÀHUDQHVSHVRUpWLFR /ODQR 3RU
eso, la Cultura de la legalidad concede
tanta importancia a los condicionamientos
prepolíticos y preeconómicos que aquejan la
integración política.
Así las cosas, la Cultura de la legalidad
advierte que lo decisivo para el auténtico
desarrollo humano no son las instituciones
TXHFRQÀJXUDQHOHVFHQDULRMXUtGLFR
político, sino la formación de la sensibilidad
moral de las personas que componen, a
su vez, esas instituciones; reconoce, en
suma, que todas las problemáticas de la
deshumanización son consecuencia de que

Diálogos Constructivos •

los tejidos prepolíticos y preeconómicos,
es decir, los imaginarios sociales de
los agentes morales estén alienados
\ÀVXUDGRVSRUXQDIXQHVWDIRUPDFLyQ
ciudadana, una racionalidad instrumental
y una ruptura entre la ciudadanía y el
(VWDGR3RUFRQVLJXLHQWHOD&XOWXUDGH
la legalidad se enfoca en rehabilitar los
imaginarios sociales mediante contenidos
programáticos de civilidad, de un lado,
y la iniciativa social que encuentra su
culmen en el Trabajo social y el Diálogo
social que detentan las Subjetividades
sociales, de otro lado. Y es este punto, el
de las subjetividades sociales o dimensión
social2 de la cultura de la legalidad el que
se expone a continuación, en tratándose
esta guía de la temática social. De ahí que

se esbocen las características esenciales
de las subjetividades sociales y su rol
HQODFRQÀJXUDFLyQGHODYLGDSROtWLFD
/DVVXEMHWLYLGDGHVVRFLDOHVWDPELpQ
llamadas autonomías comunitarias (Irizar,
 VRQiPELWRVLPSUHVFLQGLEOHV\
decisivos para el ejercicio de acciones
comunes y libres que representen un
VHUYLFLRDODFLXGDG(VWRVVHUYLFLRVTXH
ELHQSRGUtDQFDOLÀFDUVHGH´LQLFLDWLYDV
sociales”, son intervenciones sociales
reales que han de servir como canales
de comunicación e interacción entre las
FRPXQLGDGHVFLXGDGDQDV\HO(VWDGR
pero también entre las comunidades
HQWUHVt/RVFLXGDGDQRVDJUXSDGRV
voluntariamente en comunidades locales,
trazan planes de índole social y comunitaria
UHDOL]DEOHV(VWRVSODQHVVHGHVDUUROODQ

en el marco de la solidaridad y el altruismo
moral, con miras al verdadero protagonismo
FtYLFRHQODFRQÀJXUDFLyQGHODVRFLHGDG
protagonismo que contrarrestará dos
síntomas radicales de la deshumanización
de la vida sociopolítica, mencionados en
párrafos precedentes: la apatía cívica
YROXQWDULD\ODGHVFDOLÀFDFLyQGHOD
FLXGDGDQtDSRUSDUWHGHO(VWDGR(Q~OWLPDV
las subjetividades sociales buscan sacar
a la ciudadanía del anonimato social e
impulsar la responsabilidad cívica y política.
Por esta razón las subjetividades sociales
HQOD]DQDODFLXGDGDQtDFRQHO(VWDGR\DO
hacerlo, construyen cauces para reparar
seriamente el tejido humano que compone
la moral social y las estructuras jurídicas
y políticas, alcanzando el compromiso
ciudadano y su consecuente y voluntaria
adhesión a la institucionalidad y a la justicia,

´/DGLPHQVLyQVRFLDOGHOD&XOWXUDGHOHJDOLGDGLQYROXFUDDUWLFXOD\GHVDUUROODWHPiWLFDV\FRQFHSWRVWUDVYHUVDOHVDODVRFLRORJtDFRQPLUDVDFRPSUHQGHUORV
IXQFLRQDPLHQWRVLQWHUQRVGHODVFRPXQLGDGHVKXPDQDV\ODVIRUPDVHQTXHHVWDVVHWRUQDQHQVRFLHGDGHV\FUHDQVXVSUiFWLFDVFXOWXUDOHV(VWDVWHPiWLFDV
\FRQFHSWRVVRQFRPXQLGDGVRFLHGDGFUHHQFLDYDORUUHODFLyQGLiORJRGLiORJRVRFLDOWUDEDMRVRFLDOFRQÁLFWRFRQÁLFWLYLGDGHVWUXFWXUDFRQÁLFWLYDVLVWHPD
FRQÁLFWLYRVLVWHPDKiELWRSUiFWLFDFRVWXPEUHJXVWRHQWUHRWURVµ 12*8(5$3$5'2&DPLOR 
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DVtFRPRVXPDQLÀHVWR\YROXQWDULRUHFKD]R
DORLOtFLWRORLQMXVWR\ORLQHTXLWDWLYR(Q
otras palabras, una ciudadanía apersonada
de su salud social y, precisamente por eso,
capacitada para acatar, apoyar y fortalecer
HO(VWDGRGH'HUHFKRUHFRQRFHUOD
importancia de salvaguardar sus derechos
y cumplir con sus deberes. Ahora bien,
la dimensión social de la cultura de la
legalidad, que se construye por medio del
diálogo social y del trabajo social, tiene las
siguientes características fundamentales:

Desarrollo y actuación efectiva de
la ciudadanía para la construcción
GHORVÀQHVGHOGHUHFKRMXVWLFLD
equidad, seguridad y bien común.

Diálogos Constructivos •

Canales de acción que establezcan
ODFRRSHUDFLyQHÀFLHQWHHQWUHOD
FLXGDGDQtD\HO(VWDGRFRQPLUDV
a humanizar la vida sociopolítica.
Diálogo social y Cultura de la legalidad son
aspectos clave para lograr un clima moral
en la ciudadanía que promueva y acate
todos los instrumentos que garanticen la
institucionalidad o, dicho de otro modo, que
ODLQVWLWXFLRQDOLGDGGHO(VWDGRHVWpUDGLFDGD
en la legitimidad ciudadana, la aceptación
social de la norma legal³ y la paz cotidiana.

Algunos principios del
Diálogo Social
Debe ser incluyente. Por eso, debe vincular
a todos los actores que tienen incidencia
HQODVROXFLyQGHORVFRQÁLFWRV
Debe responder a las realidades sociales
y culturales de las regiones.
Debe atender y reconocer las diferencias
poblacionales (étnicas, religiosas, genero, etc.).

Activación de redes solidarias
RFRPPXQLW\FDUH(VWDVUHGHV
atenderán el factor humano, que
muchas veces se ignora por parte
GHO(VWDGRSRUGLYHUVDVUD]RQHV

Debe ser un proceso (análisis, diseño,
desarrollo, implementación y seguimiento)
compartido entre los participantes, no puede
ser el diseño de una sola de las partes.

Creación de una moral social
altruista, capaz de combatir la
apatía cívica, la indolencia social
y el individualismo sistemático.

Debe considerar e implementar mecanismos
HÀFLHQWHVGHVHJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQ

Institucionalización de la acción
comunicativa, por medio del
diálogo social, como elemento
radical de la deliberación pública.

Debe tener acompañamiento técnico.

Información y análisis de las conflictividades en los territorios.

0DFNLH&/($16RFLDO1RUPVDQG/HJDO1RUPV
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Roles a asumir en el marco
de la Estrategia

Roles que puedo
asumir, en un
proceso de Diálogo

3DUDLPSOHPHQWDUODHVWUDWHJLDORVIXQFLRQDULRVS~EOLFRVGHEHUiQLGHQWLÀFDUFXiO
serán sus roles durante el proceso de diálogo, a saber: Generar las condiciones
(alertar, convocar, llamar a las partes) y/o el espacio seguro que permita a

1.

Aproximarse de manera creativa,
respondiendo a los diversos contextos.

2.

Consultar y concertar los roles con las partes.

3.

Asumir uno o varios roles dentro del
mismo o en otros procesos de Diálogo,

4.

Preguntar y consultar a los coordinadores del
diálogo en los distintos momentos del proceso.

1.

?
2.

Facilitadores

Mediadores

5.

Negociadores

3.

Cordinadores
Articuladore

4.

Técnicos

20
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Facilitadores:

Mediadores:

Generar Generar las condiciones
(alertar, convocar, llamar a las partes)
y/o el espacio seguro que permita a
ORVDFWRUHVFODYHVHQHOFRQÁLFWRR
SDUWLFLSDQWHVGHOGLiORJRFRQÀDUHQ
HOSURFHVRLGHQWLÀFDUQHFHVLGDGHV
e intereses y buscar las condiciones
SDUDHOHVWXGLRGHODFRQÁLFWLYLGDG

A raíz del trabajo a nivel territorial y de
ODFRQÀDQ]DTXHWHQJDQORVDFWRUHV
institucionales y sociales, esta se
percibe como un “tercero neutro”
que permite acercar posiciones
entre las partes y mantener un
equilibrio sano entre las necesidades,
intereses y puntos de acuerdo.

Coordinadores
– articuladores:

Técnicos:

(QPXFKDVRFDVLRQHVDOVHUSDUWHGHO
Gobierno Nacional, institucionalidad pública
territorial, organizaciones internacionales,
sociales y/o comunitarias, entre otras,
pueden encontrar en el funcionario el actor
clave para coordinar y/o articular a distintas
partes en función de un objetivo común.

Tareas claves a tener en cuenta en
la implementación de la Estrategia
$KRUDELHQLGHQWLÀFDGRVDOJXQRVUROHV
que se pueden asumir en el marco
de la estrategia, se presentan tareas
esenciales que se deben tener presentes
en el marco de su actuación:

Realizar ejercicios comprensivos
de la realidad regional y
poblacional (teniendo en cuenta
las diferencias culturales, de
género, étnicas y territoriales).

(VWHUROKDFHUHIHUHQFLDDFRQRFLPLHQWRV
HVSHFtÀFRVTXHD\XGHQDDPSOLDU
información en el proceso del diálogo
y en la toma decisiones.

Acompañantes
a negociadores:

+DFHUUHSRUWHVGHFRQÁLFWRVR
VLWXDFLRQHVFRQÁLFWLYDVGHOWHUULWRULR
que afecten la seguridad ciudadana
y la gobernabilidad local/ nacional.

Acompañar a instancias del gobierno u
otro sector en procesos de negociación.

Aportar elementos que permitan
la caracterización de las
FRQÁLFWLYLGDGHVUHJLRQDOHVD
través de distintas herramientas
y metodologías (ver capítulo de
herramienta y metodologías).•
Apoyar procesos de capacitación
\FXDOLÀFDFLyQGHDFWRUHV\
líderes sociales del territorio.
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Promover estrategias y/o agendas
regionales para la prevención
\JHVWLyQGHFRQÁLFWLYLGDGHV
en el marco de los Consejos
Territoriales de Paz, Reconciliación
y Convivencia, y/u otras instancias
de participación territoriales.
,GHQWLÀFDU\SURPRYHUODLQFOXVLyQGH
buenas prácticas en prevención y
JHVWLyQGHFRQÁLFWLYLGDGHVDWUDYpV
de los Consejos Territoriales de
Paz, Reconciliación y Convivencia,
en la formulación de los nuevos
Planes de Desarrollo Territorial.
Mantener actualizados los directorios
de organizaciones, líderes e
instituciones en el territorio.
Coordinar con el equipo nacional
ejercicios locales y regionales
GHJHVWLyQGHFRQÁLFWRV\GH
FRQÁLFWLYLGDGHVGH'LiORJR
Social y facilitación de escenarios
de concertación entre las
comunidades, la institucionalidad
pública territorial y nacional.
Mantener permanente
comunicación, coordinación y
DUWLFXODFLyQLQWHULQVWLWXFLRQDO

23

• Abordar

el diálogo

Diálogos Constructivos •

Aproximaciones
conceptuales claves para
abordar el diálogo
Para lograr la paz cotidiana es importante
HQWHQGHUORVFRQFHSWRVGHFRQÁLFWLYLGDG\
FRQÁLFWR/DFRQÁLFWLYLGDGHVXQDFRQGLFLyQ
o característica de las relaciones sociales
y, por tanto, de las sociedades, que son,
entre otras cosas, el escenario en que
las distintas dimensiones de lo social
y lo cultural se relacionan y generan
redes complejas de interconexiones e
LQWHUGHSHQGHQFLDVDUPyQLFDV\FRQÁLFWLYDV
3RUFRQVLJXLHQWHODFRQÁLFWLYLGDGHV
PXFKRPiVDPSOLDTXHHOFRQÁLFWR\TXH
HOFRQMXQWRGHFRQÁLFWRV/DFRQÁLFWLYLGDG
en resumen, implica la existencia de
FRQGLFLRQHVHFRQyPLFRHVWUXFWXUDOHV\
SVLFROyJLFRFXOWXUDOHVTXHKDFHQTXHODV
personas y grupos se comporten de cierta
manera particular frente a sus necesidades,
intereses, problemas y frente a otros
DFWRUHV )ODFVR\*,= 
(OFRQÁLFWRSXHGHGHÀQLUVHVHJ~Q
-HDQ3DXO/HGHUDFKDVt´XQDOXFKD
expresada entre por lo menos dos partes
interdependientes que perciben que sus
metas o intereses son incompatibles, que
ORVUHFXUVRVVRQHVFDVRVRLQVXÀFLHQWHV

'HDFXHUGRFRQ-RKDQ*DOWXQJ  ORVFRQÁLFWRV
están constituidos como resultado de la predominancia
o combinación de tres elementos fundamentales:

o que existe interferencia de la “otra”
parte para la consecución de sus metas u
objetivos”. Se hace público el desacuerdo
y las partes buscan encontrar y movilizar
apoyos y aliados en un contexto de
FRQIURQWDFLyQ\RSRVLFLyQ /HGHUDFK 

1.

/DVFRQWUDGLFFLRQHVRLQFRPSDWLELOLGDGHV
que hacen referencia a las incompatibilida
des en las aspiraciones, objetivos y metas.

2.

/DVDFWLWXGHVTXHVHHQFXHQWUDQUHODFLRQDGDVFRQ
las creencias y percepciones de las personas.

3.

/RVFRPSRUWDPLHQWRVTXHKDFHQUHIHUHQFLDD
las formas como se comportan las personas
IUHQWHDOFRQÁLFWRHQODPHGLGDTXHSXHGHQ
adoptar esquemas violentos o no violentos.

4.

Se anexa un cuarto elemento:
/RVSURFHVRVRSURFHGLPLHQWRVRULHQWDGRV
DUHVROYHUHOFRQÁLFWRTXHLGHQWLÀFDQODV
capacidades existentes para gestionar,
negociar y acordar la resolución del mismo.

3RUORWDQWRHVQHFHVDULRTXHODFRPSUHQVLyQGHOFRQÁLFWR
reconozca el peso de cada uno de sus componentes y
ODIRUPDFRPRVHKDFHQH[SOtFLWRVGXUDQWHHOFRQÁLFWR
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&RPSRVLFLyQGHXQFRQÁLFWR

Contradicciones

Actitudes

Comportamientos

Los procesos
o procedimientos
orientados a resolverlos

Finalmente, el análisis de cada uno de estos componentes es lo que permite
FDUDFWHUL]DUODVVLWXDFLRQHVFRQÁLFWLYDVRORVFRQÁLFWRVVLQROYLGDUTXHORVFRQÁLFWRV
VRQGLQiPLFRV\SRUHVRWLHQHQIDVHVRHWDSDVTXHGHEHQLGHQWLÀFDUVHSDUDVDEHUTXp
tipo de intervención requieren y cuál es el mecanismo más indicado para superar la
VLWXDFLyQFRQÁLFWLYDRHOFRQÁLFWRRDPERV(QWUHHVDVHWDSDVVHSXHGHQLGHQWLÀFDU

6RQODHVHQFLDPLVPDGHOFRQÁLFWR3RUORWDQWR
LGHQWLÀFDUODV\HQWHQGHUODVHVHOSULPHUSDVR
SDUDDWHQGHUHOFRQÁLFWR/DVFRQWUDGLFFLRQHV
están intrínsecamente ligadas a la distribución de
elementos materiales o simbólicos; en general, las
FRQWUDGLFFLRQHVVRQORVHSLFHQWURVGHOFRQÁLFWR\
surgen de las incompatibilidades sociales entre las
partes. Se señalan las contradicciones sociales
más críticas: étnicas, culturales, territoriales,
género, ambientales, generacionales, bienestar.

Latente:
(OFRQÁLFWRH[LVWHSHURQRVHKDPDQLIHVWDGR
(VGHDOJ~QPRGRXQFRQÁLFWRSUREDEOH\
WDPELpQHYLWDEOH/DVSHUVRQDVSHUFLEHQ
una molestia frente a determinada situación
o respecto a un grupo, persona o institución.

(VWDGRVGHOiQLPRGHORVDFWRUHVGHOFRQÁLFWR
6XLQFLGHQFLDSXHGHVHUSRVLWLYDRQHJDWLYD´/RV
procesos subjetivos que los individuos emplean
en la visión e interpretación del mundo, posibilitan
ODH[SOLFDFLyQGHOFRQÁLFWRLQWHUJUXSDO$OJXQRV
de estos procesos subjetivos corresponden a
SHUFHSFLRQHVGHDPHQD]DGHGHVFRQÀDQ]D\
GHFRVWHVµ $O]DWHHWDOSS 

Emergencia:

Manera de comportarse por parte de los actores frente
DOFRQÁLFWR&DGDFRPSRUWDPLHQWRHVWDUiUHODFLRQDGRDO
FRQWH[WRJHQHUDOTXHDQWHFHGHODVLWXDFLyQFRQÁLFWLYDH
LQÁXHQFLDGRSRUORVLQWHUHVHVLQGLYLGXDOHV\FROHFWLYRV
GHORVDFWRUHV8QPRGHORXWLOL]DGRSDUDLGHQWLÀFDU
y caracterizar los comportamientos de las personas
HVHO,QVWUXPHQWR7KRPDV.LOPDQQGH0RGRVGH
&RQÁLFWR 7., HOFXDOGHVFULEHHOFRPSRUWDPLHQWR
GHORVDFWRUHVGHVGHGRVGLPHQVLRQHVEiVLFDVL/D
DÀUPDWLYDTXHHYDO~DODPHGLGDHQTXHHODFWRULQWHQWD
VDWLVIDFHUVXVSURSLRVLQWHUHVHV\LL/DFRRSHUDWLYD
que evalúa la medida en que el actor intenta satisfacer
ORVLQWHUHVHVGHORVRWURVµ *DOWXQJ 

(OFRQÁLFWRLUUXPSHSRUORJHQHUDOFRPR
resultado de un hecho catalizador: una
coyuntura crítica (por ej.: un desastre
natural, un incumplimiento, un accidente,
etc.), una decisión ajena al entorno de
ODWHQFLDGHOFRQÁLFWR XQDUHIRUPDSROtWLFD
del ámbito nacional) y/o la aparición
de un aliado externo poderoso.

0DQLÀHVWR(VFDODPLHQWR
(OFRQÁLFWRDOFDQ]DPD\RULQWHQVLGDGFRPR
resultado de los nuevos patrones de interacción
entre las partes afrontadas y el involucramiento
de un mayor número de grupos y personas.
Cuatro cambios ocurren en esta etapa:
Se pasa de las tácticas blandas
(argumentos persuasivos, promesas) a
las tácticas duras (amenazas o violencia);

Son la cantidad y calidad de los instrumentos,
capacidades y habilidades conceptuales,
metodológicas, pedagógicas y técnicas con que
FXHQWHQORVDFWRUHVLQYROXFUDGRVHQHOFRQÁLFWRSDUD
avanzar en un proceso de negociación y acuerdo.

(OFRQÁLFWRVHH[SDQGHWUDQVLWDGH
WHPDVHVSHFtÀFRVDWHPDVJHQHUDOHVTXH
involucran un mayor número de grupos;
/DVSDUWHVDVXPHQSRVLFLRQHV
intransigentes;
/RVREMHWLYRVGHODVSDUWHVFDPELDQ
\DQRHVODUHVROXFLyQGHXQFRQÁLFWR
a su favor sino el de causar daño
a la contraparte. Aunque en esta
etapa la violencia suele emerger, es
menester anotar que el escalamiento
no siempre genera efectos negativos.

Estancamiento:
Situación en la que, si bien ambas partes
saben que no lograrán la victoria, ninguna está
dispuesta a ceder. Se presenta, entonces,
la típica situación del círculo vicioso que,
técnicamente, es lo que se conoce en jerga de
teoría de juegos como un “equilibrio”, es decir,
un estado en el que ninguna de las partes está
dispuesta a cambiar su estrategia en la medida
en que la contraparte no tenga expectativas
GHFDPELDUODVX\D/RVFRVWRVGHKDFHUOR
son muy altos y, por lo tanto, lo más útil desde
la perspectiva de las partes es mantener y
UHSURGXFLUHOFRQÁLFWRDSHVDUGHVDEHUTXH
existen pocas probabilidades de ganar.

/DVHWDSDVGHOFRQÁLFWRIXHURQWRPDGDV\DMXVWDGDVGHOD9HHGXUtD'LVWULWDO3URSXHVWDGH0HWRGRORJtDSDUDOD&DUDFWHUL]DFLyQGH&RQÁLFWLYLGDGHV
6RFLDOHVHQ%RJRWi'&QRYLHPEUH
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Negociación:
,QFOXVRORVFRQÁLFWRVPiVGLItFLOHVGHDIURQWDUson susceptibles de
desembocar en una fase de negociación por diversas razones:
/DH[LVWHQFLDGHXQ¶HPSDWHPXWXDPHQWHGRORURVRGRQGH
sencillamente, cada una de las partes considera que perpetuar
la confrontación es mucho más costoso que negociar.
Se presentan cambios en el interior de una de las
organizaciones implicadas que, por lo general, tienen que
ver con el relevo generacional de líderes y la subsiguiente
imposición de una línea más proclive a la salida negociada.
/DLQWHUYHQFLyQGHPHGLDGRUHVH[WHUQRVDOFRQÁLFWRTXH
traen consigo nuevas conexiones, puntos de vista y
recursos que ayudan a superar la fase de estancamiento.

El Paso a Paso
para facilitar espacios
de diálogo
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• El

paso a paso

A continuación, se presentan los pasos recomendados
para iniciar, implementar y hacer seguimiento a un
proceso de Diálogo Social, y se adicionan algunas
herramientas y metodologías útiles para facilitar espacios
GHGLiORJR/RVSDVRVDVHJXLU\ODVKHUUDPLHQWDVVRQ

Paso 1:

$QDOL]DUHOFRQÁLFWR

Paso 2:

Diseñar el espacio
de diálogo.

Paso 3:

Desarrollar el espacio
de diálogo.

Paso 4:

Hacer seguimiento a los
acuerdos del diálogo.

PASO 1:

$QDOL]DUHOFRQÁLFWR
$QDOL]DUHOFRQÁLFWRHVHOSURFHVRSDUDFRPSUHQGHU\H[SORUDUODUHDOLGDGGHO
PLVPR(QFRQVHFXHQFLDEXVFDHQWHQGHUODVVLWXDFLRQHVHQODVTXHGRVR
más personas o actores entran en oposición o desacuerdo por sus puntos de
YLVWDLQWHUHVHVQHFHVLGDGHVGHVHRV\YDORUHV/RVVHQWLPLHQWRV\HPRFLRQHV
juegan un rol importante. De ahí que sea necesario entender y reconocer las
SDUWHVHQHOFRQÁLFWRVXVPRWLYDFLRQHV\ODVFDXVDVTXHORJHQHUDURQ3DUD
VXDQiOLVLVVHGHEHFRQRFHUHORULJHQHOGHVDUUROORORVKHFKRVVLJQLÀFDWLYRV
\ODVIDVHV\GLPHQVLRQHVGHYLROHQFLDHQODVTXHVHHQFXHQWUDHOFRQÁLFWR
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Herramientas para
HODQiOLVLVGHOFRQÁLFWR

Actores
¿Quiénes están directamente
LPSOLFDGRVHQHOFRQÁLFWR"

A continuación se presentan algunas herramientas que pueden utilizarse para
HODQiOLVLVGHFRQÁLFWRV6HSXHGHHVFRJHUXQDRYDULDVVHJ~QODVLWXDFLyQ

¿Quiénes están involucrados
LQGLUHFWDPHQWH"
¢([LVWHQDOLDQ]DVR
coaliciones entre personas y
JUXSRV"¢(QWUHTXLpQHV"

Herramienta 1:0DWUL]GH$QiOLVLVGH&RQÁLFWR

Recursos
¿Cuáles bienes materiales están en
MXHJRHQWUHORVDFWRUHV"(MHPSORDJXD
tierra, vivienda, hechos, intereses.
¿Cuáles bienes simbólicos están en
MXHJRHQWUHORVDFWRUHV"(MHPSORYDORUHV
poder, participación, identidad, derechos.

¢4XpEXVFDQ"

7DEOD

0DWUL]GHDQiOLVLVGHFRQÁLFWR
(motivaciones, intereses y necesidades)
,GHQWLÀFDFLyQ
&RQÁLFWRLQFLSLHQWH diferencias
entre las partes, sin que haya
UHFRQRFLPLHQWRGHOFRQÁLFWR
&RQÁLFWRODWHQWH hay
UHFRQRFLPLHQWRGHOFRQÁLFWRSHUR
QRFRPSRUWDPLHQWRVFRQÁLFWLYRV
&RQÁLFWRPDQLÀHVWRson las
H[SUHVLRQHVGHORVFRQÁLFWRVHQ
enfrentamientos de las partes.

¢&XiOHVHOFRQÁLFWR"

Factores
¿Cuáles factores aumentan
ODGLYLVLyQ"(MHPSOR
desigualdad, reglas que
marginalizan un grupo.

Historia
¢&XiQGR\FyPRHPSH]yHOFRQÁLFWR"

¿Cuáles factores
GLVPLQX\HQODGLYLVLyQ"

¢'HTXpŮPDQHUDVHKDGHVDUUROODGR"

Problemas
¿Cuáles son los problemas o
OLWLJLRVDVRFLDGRVDOFRQÁLFWR"
¢&XiOHVRWURVFRQÁLFWRVHVWiQ
DVRFLDGRVDOFRQÁLFWRSULQFLSDO"

¿Cuáles factores adicionales
aparecieron y cómo están
LQWHUUHODFLRQDGRV"

¿Cuáles son los hechos
PiVGHVWDFDGRV"

¿Dónde hay vínculos
frágiles que permiten
FDPELDUODVGLQiPLFDV"

¿Cuál es el espacio territorial
y temporal donde acontece
HOFRQÁLFWR" FRQWH[WRVRFLDO
económico, cultural y político)

Poder

¢&yPRVHPDQLÀHVWDHOFRQÁLFWR"

Valores

¢(QTXpFRQGLFLRQHVGHSRGHUHVWi
cada uno de los actores respecto
DORVGHPiV" VLPHWUtDDVLPHWUtD

¿Cuáles valores (y/o antivalores) se
LGHQWLÀFDQHQODVLWXDFLyQSODQWHDGD"
(MHPSORWROHUDQFLDOHJDOLGDG
honestidad, libertad, respeto, etc.

¿Alguna de las partes tiene el
SRGHUVXÀFLHQWHSDUDLPSRQHU
DRWURVVXGHFLVLyQ"

¿Qué relevancia tienen estos valores
HQODWUDQVIRUPDFLyQGHOFRQÁLFWR"
¿Cuáles valores prioriza cada parte
HQVXVLVWHPDGHRUGHQMHUiUTXLFR"
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Herramienta 2: Mapeo de actores

Propuestas y Contribuciones

(ODQiOLVLVGHDFWRUHVEXVFDGHÀQLU
¢4XpSURSRQGUtDSDUDDERUGDUHOFRQÁLFWR"

Actores directos o indirectos (tener en cuenta actores que puedan facilitar el diálogo).

¢([LVWHQSRVLELOLGDGHVSDUDHVSDFLRVGHGLiORJR"

Alianzas, coaliciones (cualquier tipo de relación que pueda existir entre ellos).

¢4XLpQWLHQHOHJLWLPDFLyQSDUDFRQYRFDU"

Necesidades, intereses y posiciones.

¢&XiOHVDFWRUHVFODYHVSXHGHQFRQWULEXLUHQHODERUGDMHGHOFRQÁLFWR"

(QFXDQWRDRUJDQL]DFLRQHVUHFRUGDUTXHODVQRVLHPSUHVRQ
homogéneas y pueden tener facciones más o menos duras
Tabla 3.

Posibles Escenarios y Estrategias

Mapeo de actores
BDUPSFTZSFMBDJPOFTFOFMDPOnJDUP

¢&XiOHVVRQODVSRVLEOHVUXWDVTXHSXHGHWRPDUHOFRQÁLFWR"
¢&XiOVHUtDHOPHMRU\HOSHRUHVFHQDULRSRVLEOH"

Objetivo

¿Qué estrategias u acciones podrían transformar
HOFRQÁLFWRHQHOPHMRU\SHRUHVFHQDULR"

3UHVHQWDUHQIRUPDJUiÀFDODUHODFLyQGHSRGHUGHXQDSDUWHFRQODRWUD
\ODSRVLFLyQTXHRFXSDUHVSHFWRDOFRQÁLFWR7DPELpQWRPDHQFXHQWD
JUXSRVYLQFXODGRVFRQODVSDUWHVRJUXSRVTXHLQÁX\HQVREUHHOORV

Nota:
(QODLGHQWLÀFDFLyQGHOFRQÁLFWR\VXFRQIRUPDFLyQHVIXQGDPHQWDO
WHQHUHQFXHQWDTXHSXHGHKDEHUGLIHUHQWHVSHUVSHFWLYDV(VPX\
LPSRUWDQWHIRUPXODUELHQFXiOHVHOFRQÁLFWRVHSDUDUFDXVDV\GLQiPLFDV
y encontrar una formulación aceptable para las partes involucradas.

$FWRUHVLQYROXFUDGRV\DIHFWDGRVSRUHOFRQÁLFWR
,QWHUHVHV\SRVLELOLGDGHVGHLQÁXHQFLD\UHODFLRQHV

/DPDWUL]TXHVHSUHVHQWDVHEDVDHQSUHJXQWDVGHPpWRGRV
SUREDGRV\VLUYHSDUDDQDOL]DUXQFRQÁLFWRGHPDQHUDSDUWLFLSDWLYD
DFHUFDQGRORVDFWRUHVSDUDTXHHOORVPLVPRVSXHGDQUHÁH[LRQDU

Descripción
(OPDSDGHDFWRUHVHVXQDWpFQLFDTXHUHSUHVHQWDORVDFWRUHV
FODYHV\VXVUHODFLRQHVHQXQFRQÁLFWR(VWRSHUPLWHDQDOL]DUVXV
LQWHUHVHVVXLPSRUWDQFLDHLQÁXHQFLDVREUHXQDVLWXDFLyQ

KWWSVZZZEHUJKRIIRXQGDWLRQRUJÀOHDGPLQUHGDNWLRQBLPSRUWBSXEOLFDWLRQV&2/B&HUFDSD]B

7RPDGR\DMXVWDGRGH´7UDQVIRUPDFLyQGHFRQÁLFWRVPHGLDQWHHOGLiORJR+HUUDPLHQWDVSDUDSUDFWLFDQWHVµGHOD'HXWVFKH*HVHOOVFKDIU

7UDQVIRUPDFLRQGHFRQÁLFWRVPHGLDQWHHO'LiORJRSGI

,QWHUQDRQDOH=XVDPPHQDUEHLW *,= *PE+SDJ
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3.

Aplicación

&RORFDUORVDFWRUHV\VXUHODFLRQDPLHQWRJUiÀFDPHQWH

(MHPSORGHPDSDGHDFWRUHV

(OPDSHRVHSXHGHUHDOL]DUHQXQWDOOHUFRQODVSDUWHVLPSOLFDGDV3DUDHVRVHGHEH
LGHQWLÀFDU\GHOLPLWDUHOFRQÁLFWRHQFXHVWLyQ\EXVFDULQIRUPDFLyQDFHUFDGHORVDFWRUHV
,JXDOPHQWHHQHOWDOOHUVHGHEHGHÀQLUHOREMHWLYR\ODPHWRGRORJtDSDUDUHDOL]DUHO
análisis, atribuir roles (moderación, visualización, documentación) y tiempos.

Francia y
Zaire

Tutsi

Habyarimana
& Seate

RPF
Gob.
Belga.

Comunidad
Internal

Tusti
Diapora

FAR

,GHQWLÀFDUDORVDFWRUHV

Maquinaria
Propaganda
Hutu

Ejemplo: para una entidad territorial,
los actores sugeridos serían:

Interahamwe

Paul
Kagame

Tanzania

OAU

Residentes
Tusti y
Moderadores

UNSC

Alcaldía Municipal, funcionarios, Administración, Concejo Municipal,
Fuerzas Públicas, Personería, JAC, CTP, organizaciones de
víctimas, grupos armados ilegales e instancias de participación.

Romeo
Dallaine

Tromas
UNAMIR

(QWLGDGHVQDFLRQDOHVGHVFHQWUDOL]DGDV*REHUQDFLyQRUJDQL]DFLRQHVGH
base (indígenas, campesinas, comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras, mujeres) y asociaciones productivas, grupos
mineros, empresas privadas, instituciones educativas, centro de salud,
juzgado municipal, UMATA, biblioteca municipal, escuelas de formación, etc.

(MHPSORWRPDGR´7UDQVIRUPDFLyQGHFRQÁLFWRVPHGLDQWHHOGLiORJR+HUUDPLHQWDVSDUDSUDFWLFDQWHVµ
GHOD'HXWVFKH*HVHOOVFKDIU,QWHUQDRQDOH=XVDPPHQDUEHLW *,= *PE+SDJ

Recomendaciones

Iglesias, academia, emisoras, programas del gobierno nacional
(Familias en Acción, Familias en su tierra, etc.) u otros que no
HVWpQUHVHxDGRVHQORVSXQWRV\\TXHWHQJDQFDUiFWHU
secundario en las relaciones y relevancia municipal

2.

Uganda

Partido
Habyarimana`s

El paso a paso:
1.

Hutus

Hacer una lluvia de ideas: ¿quién está involucrado
HQHOFRQÁLFWR"¢4XLpQHVWiDIHFWDGR"
'LVFXWLUORVDFWRUHVLGHQWLÀFDGRV\DQDOL]DUHOJUDGRGHLQÁXHQFLD

Representar las relaciones entre los(as) actores

Analizar los motivos de las partes mediante el análisis
de sus posiciones, sus intereses (lo que quieren en esta
situación) y sus necesidades (básicas, no negociables).

Simboliza una relación estrecha
Simboliza una alianza entre sectores
Simboliza una relación ocasional

Cada mapa de actores es un resultado de la interpretación
VXEMHWLYDGHTXLHQHVSDUWLFLSDQHQHOHMHUFLFLR\UHÁHMDXQPRPHQWR
HVSHFtÀFR(VLPSRUWDQWHUHWRPDUHODQiOLVLVFDGDFLHUWRWLHPSR

Simboliza una relación de
poder o de subernación

Para evitar sesgos, un buen análisis se basa en varias
fuentes de información y se actualiza continuamente.

6LPEROL]DXQDUHODFLyQGHFRQÁLFWRHQWHSDUWHV

Se puede hacer de manera colectiva y visualizada en un taller, con
trabajo posterior para investigar los puntos que sean necesarios.

Simboliza una relación deteriorada.

7RPDGR\DMXVWDGRGH´7UDQVIRUPDFLyQGHFRQÁLFWRVPHGLDQWHHOGLiORJR+HUUDPLHQWDVSDUDSUDFWLFDQWHVµGHOD'HXWVFKH
*HVHOOVFKDIU,QWHUQDRQDOH=XVDPPHQDUEHLW *,= *PE+SDJ
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Herramienta 3: Análisis para la acción sin daño

Análisis para la acción sin daño
(conectores y divisores)

(ODQiOLVLVSDUDODDFFLyQVLQGDxRHVXQDKHUUDPLHQWD
fundamental que parte de comprender lo que une y lo que divide
DODVSHUVRQDVFRQHOÀQGHQRFDXVDULPSDFWRVQHJDWLYRVHQ
las comunidades, con las intervenciones de Diálogo Social.

Ámbitos
9DORUHVHLQWHUHVHV
Algunos valores, como
el amor por los niños
o la protección de
un sitio sagrado.

7DEOD

Análisis para la acción sin daño
(conectores y divisores)
Ámbitos
Sistemas e instituciones:
Permiten el contacto directo
entre las personas y dan
conexión o sentido de
continuidad, aún en medio de
ODVGLYLVLRQHVSRUHOFRQÁLFWR
Actitudes y acciones:
Algunas personas expresan
tolerancia, aceptación y respeto
por personas del otro bando,
evitando la estigmatización
y reconociendo las fallas del
SURSLRJUXSR(VWRVLQGLYLGXRV
y grupos siguen actuando de
PDQHUDSDFtÀFD\HQFRQWUD
de la lógica de la guerra.

Conectores
(comunes)
Organizaciones, redes o
instituciones que convocan
al respeto por los derechos,
la tolerancia y la paz.
/DVROLGDULGDGOD
hospitalidad, la generosidad.
/DSUiFWLFDFROHFWLYDGH
toma de decisiones.
/LGHUD]JRVORFDOHVTXH
son incluyentes y evitan la
división y la estigmatización
de los grupos.
(OYDORU\UHVSHWR
compartido por la vida.

Divisores
(diferentes)
Algunos divisores encontrados
en contextos locales:
/DSUiFWLFDGH
reclutamiento de jóvenes
para grupos armados.
/DSRODUL]DFLyQSROtWLFD
(OSDWULDUFDGRFRPR
sistema que legitima la
violencia intrafamiliar
y de género.

([SHULHQFLDV
8QHYHQWRVLJQLÀFDWLYR
común. Incluso la guerra
misma puede ser una
experiencia compartida que
permita acercamientos en
diferentes momentos.
Símbolos y celebraciones
(ODUWHORVVtPERORVSDWULRV
ODVÀHVWDVORVULWXDOHV
o los eventos religiosos
pueden ser aspectos que
contribuyan a conservar la
conexión entre unos y otros.

Conectores
(comunes)
(OYDORUTXHVHGDDORV
«mayores» o a los niños
en algunas comunidades.
/DPLQJDROD©PDQR
cambiada».
/DKLVWRULDFRP~Q
(YHQWRVGHSRUWLYRVR
culturales locales.

Divisores
(diferentes)
Diferencias religiosas
(las posturas de las
iglesias frente a derechos
sexuales y reproductivos.)
Celebraciones locales
o regionales que sean
excluyentes con algunos
grupos (económicos,
culturales, o étnicos).

Celebraciones religiosas
o ancestrales que
tengan igual valor y
VLJQLÀFDGRSDUDWRGRV

Objetivo

(OHYHQWRGH
desplazamiento forzado
como experiencia
diferente para quien
lo sufre y para quien
hace parte de la
comunidad receptora.

(ODQiOLVLVGHFRQHFWRUHV\GLYLVRUHVSHUPLWHHQWHQGHUODVLWXDFLyQ\GDHOHPHQWRVSDUD
diseñar el proceso de diálogo de una manera sensible, aumentando lo que conecta a
ODVSDUWHV\GLVPLQX\HQGRORVIDFWRUHVTXHODVGLYLGHQ(VWRFRQWULEX\HDODSUHYHQFLyQ
y permite re direccionar el proceso, en caso de potenciales impactos negativos.

Descripción
/DKHUUDPLHQWDSHUWHQHFHDOHQIRTXHGHVHQVLELOLGDGDOFRQÁLFWRGHVGHODSHUVSHFWLYDGH
acción sin daño y consiste en unas categorías de análisis del contexto que buscan evitar que
los procesos de diálogo que se diseñen e implementen resulten dañinos sin la intención de
VHUOR(VLPSRUWDQWHDQDOL]DUDPSOLDPHQWHODVLWXDFLyQ\YDORUDUORVSUREDEOHVLPSDFWRV

KWWSVZZZEHUJKRIIRXQGDWLRQRUJÀOHDGPLQUHGDNWLRQBLPSRUWBSXEOLFDWLRQV&2/B&HUFDSD]B7UDQVIRUPDFLRQGH
FRQÁLFWRVPHGLDQWHHO'LiORJRSGI
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Escribe la herramienta que eliges
SDUDDQDOL]DUHOFRQÁLFWR

Aplicación
(VWHDQiOLVLVSDUFLDOIRUPDSDUWHGHODIDVHGHDQiOLVLV\VHSXHGHDFWXDOL]DURKDFHU
GHPDQHUDSDUWLFLSDWLYDHQODIDVHGHGLVHxR\HQODGHLPSOHPHQWDFLyQ(ODQiOLVLVVH
enmarca en los esfuerzos de quienes desempeñan el rol de practicantes de diálogo por
HQWHQGHUPHMRUODVLWXDFLyQHQODFXDOVHHVWiŮFRQWHPSODQGRODSRVLELOLGDGGHOGLiORJR
&RQEDVHHQHODQiOLVLVGHFRQWH[WR\GHDFWRUHVVHLGHQWLÀFDQFRQHFWRUHV\GLYLVRUHV
/RVFRQHFWRUHVVRQORVIDFWRUHVTXHXQHQDODVSHUVRQDVRJUXSRVHQFRQÁLFWR/RV
divisores son los factores que distancian o separan a la gente o generan tensiones.

$QDOL]DUTXpGLYLGH\TXpXQHDODJHQWHHQHOFRQWH[WRHVSHFtÀFR
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Herramientas para la preparación
del espacio de diálogo

(VIXQGDPHQWDOUHFRUGDUORVVLJXLHQWHVDVSHFWRVHQODSUHSDUDFLyQ
'HÀQLUHOREMHWLYR\FRQFHUWDUORHQWUHORVFRQYRFDQWHV
Sede (segura, cómoda, accesible y neutral
SDUDORVSDUWLFLSDQWHVUHFRUGDUTXHSXHGHQ
ir personas con discapacidad).
Convocatoria y seguimiento (canal de invitación
HOHFWUyQLFRFDUWDItVLFDOODPDGDSHUVRQDO(VWDU
DWHQWRDODFRQÀUPDFLyQGHDVLVWHQFLD 
Asuntos administrativos del evento (comidas,
transporte, alojamiento si fuera necesario).

PASO 2:

Organización de salas (elementos para visualización, un
espacio que evite jerarquías y divisiones, que sea un espacio
con luz y aire natural en lo posible, parámetros de seguridad
en caso que se requiere para alguno de los actores).

Diseñar el espacio de diálogo

Documentación y comunicación del evento (formatos
y canales de comunicación entre representantes y
bases, saber cómo se comunicarán los acuerdos).

&RQEDVHHQODLQIRUPDFLyQUHFROHFWDGDHQHODQiOLVLVGHOFRQÁLFWRVHGLVHxD
el proceso de diálogo: cómo preparar a las partes, cuándo y dónde será el
HVSDFLRGHGLiORJRFyPRVHLQWHUFDODQTXLpQHVIDFLOLWDQ/DVVLJXLHQWHV
herramientas proporcionan una guía para diseñar el espacio de diálogo:

'HVDUUROORGHOHVSDFLR JXLRQPHWRGROyJLFR²UXWDUHÁH[LEOH
que incluya objetivos, actividades, resultados y el tiempo
GHWUDEDMRLQFOXLUHVSDFLRVGHUHÁH[LyQGHOHTXLSR
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Herramienta 5: Formato de guión metodológico

Herramienta 4: Formato para preparar un
espacio de diálogo

Tabla 6

Tabla 5

Formato para preparar
un espacio de diálogo

Formato para preparar
un espacio de diálogo
Fecha:

2

Tiempo:

/XJDU

Actividad/
momento:

¿Para qué?

(objetivo, resultado)

Paso a paso
(metodología)

Recursos
/ materiales

Responsable

Objetivos:

Participantes:

Productos
esperados:

Insumos
existentes:

Moderador:
7RPDGRGH´7UDQVIRUPDFLyQGHFRQÁLFWRVPHGLDQWHHOGLiORJR+HUUDPLHQWDVSDUDSUDFWLFDQWHVµGHOD'HXWVFKH*HVHOOVFKDIU,QWHUQDRQDOH
=XVDPPHQDUEHLW *,= *PE+SDJ
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Escribe la herramienta que eliges
para diseñar tu espacio de diálogo

Recomendaciones
para la logística.
/DHVWUXFWXUDGHDSR\R\GHUHFXUVRVSDUDTXHHOSURFHVRGHGLiORJRVHGH
necesita al menos los siguientes aspectos:
Equipo de gestión (debe contar con capacidades para
coordinar, administrar, documentar, facilitar y comunicar).
5HFXUVRVÀQDQFLHURV(contar con presupuesto
\DGPLQLVWUDUORHÀFLHQWHPHQWH 
Estrategia de comunicación GHÀQLUXQDHVWUDWHJLD
de comunicaciones interna y externa según el caso).
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Herramientas para
el desarrollo del diálogo
Herramienta 6: Las 4 P del diálogo
Un diálogo tiene cuatro elementos constitutivos:
3URSyVLWR3URGXFWR3HUVRQDV\3URFHVRԶ

Propósito.
Al iniciar el espacio de trabajo conjunto y el diálogo es recomendable concertar
ODVUHJODV\DFXHUGRVSDUDODDFFLyQ(QODSODQHDFLyQ\HOGLiORJRVHGHEHWHQHU
FODURHOREMHWLYRDORJUDU(VWRFRQFHGHFODULGDGDORVSDUWLFLSDQWHV6HGHEHQ
GHÀQLUORVDOFDQFHVGHOHVSDFLR\ORVSRVLEOHVFDPLQRVTXHOOHYDQDOSURSyVLWR
evitando discusiones fuera de contexto. Algunas preguntas a tener en cuenta son:
¢3DUDTXpUHXQLUVH"¢&XiOHVVRQODVH[SHFWDWLYDV
GHODVSHUVRQDVSDUWLFLSDQWHV"

PASO 3:

¢&yPRVHFRQYRFD"
¢4XpDFFLyQVHDGHODQWDUiSDUDTXHHVWHHVSDFLRVHDIUXFWtIHUR"
(celulares en silencio, respetar el uso de la palabra, ser breves y
no repetir, cumplir los tiempos, etc.)

Desarrollar el espacio de diálogo

Producto.

8QSURYHFKRVRHVSDFLRGH'LiORJR6RFLDOVHUHÀHUHDXQLQWHUFDPELR
de argumentos que pueda generar debates y a un ambiente cálido
entre quienes dialogan para conocer el contexto, las opciones e
LQWHUpVGHWUiVGHODVSRVLFLRQHVTXHVHPDQLÀHVWDQ/DVVLJXLHQWHV
herramientas contribuirán al buen desarrollo del espacio de diálogo.

6HGHEHHVSHFLÀFDUORTXHVHSUHWHQGHREWHQHUGHOHVSDFLRDFXHUGR
FRPSURPLVRVDFHUFDPLHQWRIRUPDFLyQGHFRQÀDQ]DHWF$VLPLVPRVH
debe tener en cuenta que el logro de los resultados que se buscan en un
HVSDFLRGHGLiORJRGHSHQGHQHQXQGHODSUHSDUDFLyQ\HQRWUR
de las personas participantes. Algunas preguntas a tener en cuenta son:
¢4XpSURGXFWRHVSHFtÀFRVHEXVFDREWHQHUGHOGLiORJR"
¢+D\VDWLVIDFFLyQFRQORVUHVXOWDGRVORJUDGRVGHVSXpVGHOGLiORJR"

7RPDGR\DGDSWDGRGHODVSDODEUDVGH)UDQFLVFR'LH] 1RY'LF HQ´)DFLOLWDFLyQGHGLiORJRV\WUDQVIRUPDFLyQGHFRQÁLFWRVFRQFHSWRV\KHUUDPLHQWDV
EiVLFDVSDUDODSUiFWLFDµGHOD2ÀFLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRSDUDOD3D]KWWSZZZDOWRFRPLVLRQDGRSDUDODSD]JRYFRSURFHVRV\FRQYHUVDFLRQHV'RFXPHQWRV
FRPSDUWLGRV&DUWLOODB)DFLOLWDFLRQBGHB'LiORJRVSGI
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Personas.

Herramienta 7: Diálogo Productivo

3DUDLGHQWLÀFDUDODVSHUVRQDVSDUWLFLSDQWHVHQHOGLiORJRVHGHEH
tener en cuenta quiénes deben ser convocados según el propósito
LQLFLDO\YHULÀFDUVLUHDOPHQWHFXHQWDQFRQODYRFHUtDUHSUHVHQWDWLYLGDG
OHJLWLPLGDGFRQRFLPLHQWR\FDSDFLGDGGHGHFLVLyQTXHVHUHTXLHUH/DV
personas convocadas cambiarán según lo que se espera de la reunión,
esto es, según el carácter técnico/temático, de toma de decisiones,
exploratorias, analíticas, etc. Algunas preguntas a tener en cuenta son:

(QXQDVLWXDFLyQGHFRQÁLFWRKDFHUVHODV
preguntas adecuadas es determinante
para abrir posibilidades de transformación
y, por ende, el desarrollo de un Diálogo
Productivo. Una pregunta bien pensada
\IRUPXODGDSXHGHVDFDUDÁRWH
verdades más profundas, complejas y
relevantes que se tienen preparadas de
DQWHPDQR(VWRVXFHGHSRUHMHPSOR

¢4XLpQHVGHEHQSDUWLFLSDUHQHOGLiORJRSDUDTXHVHDHIHFWLYR"
¢'HGyQGHYLHQHQ"
¿Cuáles son sus requerimientos logísticos y disponibilidad de
WLHPSR"(MHPSORVFXPSOHQODERUHVGHOFXLGDGRGHOKRJDUYLHQHQ
con niños/as, viven en zonas rurales muy apartadas, etc.

en los diálogos que buscan alternativas
FRODERUDWLYDVDFRQÁLFWRVGLItFLOHV
/DIRUPXODFLyQGHSUHJXQWDVHQXQHVSDFLR
de diálogo debe invitar a la exploración
de las complejidades y posiciones de las
partes y sus historias, a la vez que posibilita
la búsqueda de soluciones, trascendiendo
la mera confrontación, recriminación y
búsqueda de culpables y castigos.

7DEOD

Diálogo productivo

¿Qué referentes culturales tienen para tenerlos en
FXHQWD"(MHPSORSUDFWLFDVpWQLFDVDQFHVWUDOHV
lenguajes, lugares simbólicos, alimentación, etc..

Tipo de pregunta

Proceso.

De concreción

Para cumplir con el objetivo y producto esperados se necesita transitar una
ruta y una serie de etapas. Algunas preguntas a tener en cuenta son:

Uso

Puntualizar las
generalidades.

Ejemplo
¢4XpVLJQLÀFDHVWR
HQVXWUDEDMR"
¿Qué sucede cuando
DSDUHFHHVWDVLWXDFLyQ"
¿Cuáles son los ejemplos
GHORTXHKDGLFKR"

¿Qué etapas deben cumplirse para que el
GLiORJRFRQGX]FDDOREMHWLYRHVSHUDGR"

¢&XiQWDVYHFHVVHUH~QHQ"
Informar sobre datos,
hechos, situaciones.

¢4XpWLSRVGHPHWRGRORJtDVGHEHQHPSOHDUVH"
(MHPSORVFRQWHQLGRVDFDGpPLFRVRH[SHULHQFLDVYLYHQFLDOHV

Por el contexto

¢4XpSRVLELOLGDGHVGHDSR\RVDXGLRYLVXDOHVH[LVWHQ"
(MHPSORVFRPSXWDGRUSUR\HFWRUFDUWHOHUDV
tablero de tiza o marcador.

Incluir la información
necesaria de
diferentes fuentes.
Considerar aspectos del
entorno que favorecen
e impiden soluciones.

¢4XLpQSDUWLFLSD"
¿De qué y de quiénes
GHSHQGHHOFDPELR"
¿Quiénes son las
SHUVRQDVRJUXSRVPiV"
¿involucrados/afectados
HQHODVXQWR"
¢4XLpQHVSRGUtDQDSRUWDU"
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7DEOD

7DEOD

Diálogo productivo
Tipo de pregunta

Uso

Diálogo productivo
Tipo de pregunta

Ejemplo

Uso

¿Cuánto importa en
XQDHVFDODGHD"

De distinción

Precisar explicaciones
vagas o salir de
la monotonía.

Si compara la situación
actual con la de
hace un año, ¿cuál
HVODGLIHUHQFLD"¢(Q
qué se distinguen el
FRPSRUWDPLHQWR$\HO%"

Orientadas
hacia el futuro

(QWUHORVDUJXPHQWRV
escuchados a favor
de la posición X, ¿qué
GLIHUHQFLDVH[LVWHQ"

Por comportamientos

Por valores

Conocer procesos que
llevaron a cierta valoración.

Revelar e intercambiar las
propias argumentaciones
\MXVWLÀFDFLRQHV$PSOLDU
el horizonte y promover la
DXWRUHÁH[LyQHQHOJUXSR

Milagro

¿Qué es lo que hace
VXFROHJDFXDQGR"

Hipotéticas

Buscar soluciones
creativas e innovadoras.
(QVD\DUQXHYRV
pensamientos

Trasladar a las partes a un
episodio de un futuro común.

Para lograr este cambio,
¿cuáles son las tareas
PiVLPSRUWDQWHV"
Si se vuelven a reunir
en un año, ¿qué tendría
TXHKDEHUVHORJUDGR"
¿Cuáles son los elementos
que en el futuro van a
GHWHUPLQDUVXVDFFLRQHV"
Si todo fuera posible,
¿qué habrán logrado
en un año mediante
HVWRVDFXHUGRV"
Si viniese un hada
capaz de cumplir todos
sus deseos en relación
con esta situación,
¢TXpOHSHGLUtD"

¿Qué importancia
tiene para usted la
QXHYDSURSXHVWD"
¿Cómo interpreta usted
lo que ha sucedido
HQHOJUXSR"
¿Qué (no) le gusta de
HVWDLGHDSODQWHDGDSRU"

Probar los límites.

9LVOXPEUDUSRVLEOHV
cambios deseados
y no deseados

Ejemplo

Circulares

Cambiar y ampliar la
perspectiva personal.

¿Qué diría tal actor a
HVWDSURSXHVWD"

Pensar en otros valores.

¿Cómo afecta este
FRQÁLFWRDRWURVTXHQR
HVWiQSUHVHQWHV"

Ponerse en los zapatos
de otras personas.

6XSRQLHQGRTXHHOFRQÁLFWR
desaparece de la noche a la
mañana, ¿qué cambiaría para
XVWHG"6LQRVHORJUDHODSR\R
GHWDODFWRU¢TXpVXFHGHUtD"

Ante posiciones subjetivas,
hacer interacción con
otras personas.

Suponiendo que usted quiere
separar su rol de jefa y de
DVHVRUD¢TXpVHUtDORGLIHUHQWH"
¿Qué efecto tendría formular
el plan de trabajo con un
PpWRGRGLVWLQWRDOWUDGLFLRQDO"
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Si mira la situación desde
la posición de la persona
;¢TXpDVSHFWRIDOWD"
Pensando en quienes
han estado en contra de
las acciones propuestas,
¿qué podría ser útil para la
SODQLÀFDFLyQGHDFWLYLGDGHV"
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7DEOD

Herramienta 8:
Comunicación No Violenta (CNV)

Diálogo productivo
Tipo de pregunta

Uso
([SORUDUHOPDSDLQWHULRU

Interpretación
Subjetiva

Argumentar
MXVWLÀFDFLRQHVLQWHUQDV
Atribuir el sentido a
determinadas situaciones

"Abogado
del diablo"

Opinión
general

Por excepciones

Orientadas
en recursos

Tomar conciencia de las
situaciones que las partes no
analizaron o no pudieron ver.

Ejemplo

(OREMHWLYRGHXQDFRPXQLFDFLyQTXH
contribuya a la paz es ayudar a que
las personas se contacten desde el
reconocimiento de sus necesidades y
aspiraciones humanas más profundas.
/D&RPXQLFDFLyQ1RYLROHQWD &19 
es un método que contribuye a
WUDQVIRUPDUORVFRQÁLFWRVGHIRUPD
SDFtÀFDVRVWLHQHTXHODPD\RUtD
GHORVFRQÁLFWRVHQWUHLQGLYLGXRVR
grupos surge de la mala comunicación
de sus necesidades humanas.

¿Qué importancia
WLHQHSDUDXVWHG"
¢&yPRHQWLHQGHXVWHG"
¢&yPRSHUFLEHXVWHG"

Si el grupo dice A o
B, preguntar ¿cómo
VHUtDQL$QL%"

Cuando en la comunicación se generaliza,
ataca, señala, juzga o manipula, se
JHQHUDPLHGRFXOSDRYHUJHQ]DORFXDO
evita que quienes están involucrados
SXHGDQYHUFDPLQRVGHVDOLGD(VWRV
usualmente están relacionados con
FODULÀFDUQHFHVLGDGHVVHQWLPLHQWRV
percepciones y posibilidades.

¢&XiOHVVRQODVGHV
YHQWDMDVGH$\%"

([SUHVDULQIRUPDFLyQ
sin garantía.

([SOLFLWDUGLIHUHQFLDV
según contextos.

,GHQWLÀFDUSRWHQFLDOLGDGHV
para la solución.

¿Qué es lo que se
FRQYHUVDHQORVSDVLOORV"

¿Qué fue lo más fácil
ODYH]SDVDGD"

La CNV sigue cuatro caminos:

¢4XpKD\TXHPDQWHQHU"

7RPDGRGH´IDFLOLWDFLyQGHGLiORJRV\WUDQVIRUPDFLyQGHFRQÁLFWRVFRQFHSWRV\KHUUDPLHQWDVEiVLFDVSDUDODSUiFWLFDµGHOD
2ÀFLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRSDUDOD3D]
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1.

Observar y describir sin
prejuicios ni ataques.

2.

([SUHVDUVHQWLPLHQWRV\
emociones para contactarse con
el otro profundamente (empatía).

3.

Argumentar desde las
necesidades humanas y
reconocerlas en los demás.

4.

Hacer peticiones y concesiones
que ayuden a suplir
necesidades humanas

Tener en
cuenta que…
([LVWHQGLYHUVDVIRUPDVGH
comunicación que bloquean el
entendimiento profundo y que pueden
ser desaprendidas; algunos ejemplos:
Juicios moralistas (presuponer mala fe).
Demandas que implícita o
explícitamente amenazan (con
culpa o castigo si no las cumplen)
Negación de la responsabilidad, (a
través del lenguaje se oscurece la
percepción de la responsabilidad
personal evadiendo el reconocimiento
de los propios errores)
/DSUHPLVDGHPHUHFHU TXHFLHUWDV
acciones ameriten recompensa
mientras que otras ameriten castigo).
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Recomendaciones para la construcción de
FRQÀDQ]DHQHOGHVDUUROORGHOGLiORJR

Herramienta 9: Recomendaciones
Para una Comunicación Apreciativa

3DUDODWUDQVIRUPDFLyQGHFRQÁLFWRV\SDUDODFRQVWUXFFLyQGHGLiORJRVDFXHUGRV\
SURFHVRVGHPHGLDFLyQODFRQÀDQ]DHVIXQGDPHQWDO6LQRVHFRQVWUX\HHVFRPSOLFDGR
WUDPLWDUFRQÁLFWRVGHPDQHUDSRVLWLYD\VRVWHQLEOH)UDQFLVFR'LH]H[SHUWRHQPHGLDFLyQ
GHFRQÁLFWRVHQ$PpULFD/DWLQDGHO,QVWLWXWR.URFGHOD8QLYHUVLGDGGH1RWUH'DPH
GHVFULEHYDULRVSULQFLSLRVDSOLFDEOHVSDUDJHQHUDUFRQÀDQ]DDQXHVWURDOUHGHGRUԷ

/DFRPXQLFDFLyQDSUHFLDWLYDVHEDVDHQUHFRQRFHUODVRSLQLRQHVGHORV DV GHPiV
escuchando activamente lo que otros tienen que decir en el proceso de diálogo.
(QRWUDVSDODEUDVHVODDSUREDFLyQHQHOLQWHUFDPELRGHLGHDVHQWUHODVSHUVRQDV
/DFRPXQLFDFLyQDSUHFLDWLYDVHSXHGHORJUDUDWUDYpVGHHVWRVVHQFLOORV

Empezar la conversación con un
HORJLRRDSUHFLRVLQFHUR
(VQHFHVDULRUHIRU]DUODVKDELOLGDGHV\ORVORJURV
de forma explícita y verbal, para retroalimentar la
motivación.

(YLWDUODFUtWLFD
(VRWUDGHODVUHJODVIXQGDPHQWDOHVSDUDOD
comunicación apreciativa. Relacionando este
consejo con el anterior punto, cabe destacar
que siempre se recibe mejor una crítica cuando
se ha recibido un elogio anteriormente.

Estar presente: aquí y ahora no hay
nada más importante que la actividad.
Por eso, el actor se dona a la misma.

Centrarse en las soluciones
Como menciona una popular frase de Albert
(LQVWHLQ´6LTXLHUHVUHVXOWDGRVGLVWLQWRV
QRKDJDVVLHPSUHORPLVPRµ/DFODYH
reside en descubrir nuevas formas de
hacer que nos lleven lejos del problema.
Para lograrlo, es imprescindible procurar
nuevos aprendizajes y realizar acciones
FUHDWLYDV8QDGHODVIRUPDVPiVHÀFDFHV
para alcanzar el éxito pasa por transformar
los diálogos. Siempre resultará más efectivo
hablar de posibilidades que de problemas.

Conectarse: el actor interioriza
el entorno y los actores.
Escuchar con curiosidad:
apertura y disposición.

Preguntar con respeto: reconocer al
otro como un interlocutor legítimo.
Ser previsible y transparente: explicar
en detalle lo que se hace y lo que hará,
con sus consecuentes fundamentos.
6HUHÀFD] mantener el propósito de servicio
a las otras personas, y mostrar los resultados.
Reconocer errores propios: comunicarse
desde las emociones y razones.

Estos consejos ayudan a construir
confianza en el ahora. Sin
embargo, la construcción de
confianza es resultado también de
acciones, actitudes y percepciones
en el mediano y largo plazo.
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)UDQFLVFR'LH] 1RY'LF WRPDGRGH´IDFLOLWDFLyQGHGLiORJRV\WUDQVIRUPDFLyQGHFRQÁLFWRVFRQFHSWRV\KHUUDPLHQWDV
EiVLFDVSDUDODSUiFWLFDµGHOD2ÀFLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRSDUDOD3D]KWWSZZZDOWRFRPLVLRQDGRSDUDODSD]JRYFRSURFHVRV\
FRQYHUVDFLRQHV'RFXPHQWRVFRPSDUWLGRV&DUWLOODB)DFLOLWDFLRQBGHB'LiORJRVSGI
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El paso a paso…

Algunas metodologías para el
desarrollo del espacio de diálogo¹0
Para desarrollar un espacio de diálogo se pueden utilizar diferentes metodologías, con el
ÀQGHGLVHxDUHVSDFLRVSDUWLFLSDWLYRV(VWRVHVSDFLRVWHQGUiQFRPRSURSyVLWRDOFDQ]DU
acuerdos y compromisos compartidos. Igualmente, se espera que haya un intercambio de
intereses y conocimientos que muestren los puntos en común y las diferencias, para construir
puentes, evitar el surgimiento de violencias y contribuir a construir la paz cotidiana.
/RVVLJXLHQWHVPpWRGRVVRQDOJXQRVGHORVXWLOL]DGRVDOUHGHGRUGHOPXQGRSDUD
EXVFDUIRUPDVFUHDWLYDVGHLQWHUFDPELRGHLGHDV\SDUDOOHJDUDFRQVHQVRV(V
importante poder propiciarse de estas herramientas y adaptarlas según los contextos
HVSHFtÀFRV3RUHVRODFUHDWLYLGDG\ODLQQRYDFLyQVRQIXQGDPHQWDOHV

Café Mundial o World Cafe ¹¹

1.

(O:RUOG&DIHHPSLH]DGDQGRODELHQYHQLGDDORVSDUWLFLSDQWHV
SRUSDUWHGHORVDQÀWULRQHVGHOHYHQWRLQYLWiQGRORVDVHQWDUVHHQ
cualquiera de las mesas que se han dispuesto para la ocasión.

2.

Después se les invitará a observar el espacio, leer los carteles y,
ÀQDOPHQWHVHH[SOLFDUiQORVPRWLYRVGHOHYHQWR\VXIXQFLRQDPLHQWR

3.

/DPHWRGRORJtDFRQVLVWHHQGLDORJDUHQJUXSRVGHFXDWURSHUVRQDV
sobre una de las preguntas planteadas en cada una de las mesas
GXUDQWHXQRVDPLQXWRV'XUDQWHHVHWLHPSRORVSDUWLFLSDQWHV
podrán escribir y dibujar, en el mantel de la mesa o en folios, todo
DTXHOORTXHOHVKD\DUHVXOWDGRVLJQLÀFDWLYRGXUDQWHODFRQYHUVDFLyQ

4.

8QDYH]ÀQDOL]DGRHOWLHPSRWUHVGHORVFXDWURSDUWLFLSDQWHVGHFDGDPHVDVH
moverán a otra de las mesas, cambiando de compañeros de conversación,
PLHQWUDVTXHHORWURSDUWLFLSDQWHVHTXHGDUiGHDQÀWULyQGHODPLVPD

5.

(ODQÀWULyQGHFDGDPHVDSRQGUiDOFRUULHQWHGHODVLGHDVVXUJLGDVHQHVD
PHVDGXUDQWHHOPRPHQWRDQWHULRU(VWHSURFHGLPLHQWRTXHVHUHSHWLUiXQD\
otra vez a lo largo del ejercicio, es lo que se denomina polinización cruzada.

¿Qué es el Café mundial?
(O&DIp0XQGLDOSXHGHVHUGHÀQLGRFRPRXQ
SURFHVRÁH[LEOHVHQFLOOR\FRQSRGHUSDUD
generar diálogos colaborativos donde las
personas comparten sus conocimientos y
descubren nuevas oportunidades de acción
FRQMXQWD/DVGLQiPLFDVGHODFRQYHUVDFLyQ
penetran y aprovechan la inteligencia
colectiva de organizaciones y comunidades
en torno a preguntas relevantes (Mínguez
$OFDLGH%URZQH,VDDFV 

¿Cómo funciona?
/DSODQLÀFDFLyQGHOHYHQWRHVIXQGDPHQWDO
(QHVWDIDVHVHGHFLGHQHOWHPDFHQWUDO
\HOGHVDUUROORGHSUHJXQWDVVLJQLÀFDWLYDV
sobre dicho tema, se selecciona una
muestra capacitada de participantes y se
plantea una lista de recursos materiales y

humanos para llevar a cabo el evento.
(QFXDQWRDORVUHFXUVRVPDWHULDOHV
HOHVSDFLRGHEHVHUORVXÀFLHQWHPHQWH
DPSOLRDÀQGHDOEHUJDUXQDVLOODSDUDFDGD
participante, una mesa con cuatro sillas
y espacio entre dichas mesas para poder
WUDQVLWDUFRQFRPRGLGDG(VLPSRUWDQWHTXH
ODVPHVDVQRHVWpQGLVSXHVWDVHQÀODVVLQRGH
XQDIRUPDÁH[LEOH(QODVSDUHGHVGHOUHFLQWR
es conveniente que se coloquen carteles con
los principios fundamentales del Café Mundial,
VXVVXSXHVWRVODVSUHJXQWDVVLJQLÀFDWLYDV
intercalados con cuadros y pinturas cuyos
VLJQLÀFDGRVHVWpQUHODFLRQDGRVFRQHOGLiORJR

0pWRGRVGH'LiORJRFRQ*UDQGHV*UXSRV+HUUDPLHQWDVSDUD&RPXQLGDGHV1HJUDV$IURFRORPELDQDV5DL]DOHV\3DOHQTXHUDVQWDUOD
FRPSOHMLGDG5HYLVWDGH(VWXGLRV6RFLDOHV1RUHYHVWXGVRF3S,661;%RJRWiHQHURPDU]RGH3S
ZZZWKHZRUOGFDIHFRP
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Recomendaciones
para el éxito :

Búsqueda de Futuro o Future Search ¹²
“La ruptura de los viejos patrones se produce, no por el intento de
cambiar el mundo o al otro, sino por el cambio de las condiciones
en las que la gente interactúa, y consecuentemente, por el cambio en
las relaciones” (Mínguez Alcaide 2014; Weisbord y Janoff 2000).

1RROYLGDUORVHOHPHQWRVEiVLFRVGHO:RUOG&DIp
a)

(VWDEOHFHUXQFRQWH[WRSURSLFLRHQFXDQWRDOWHPD
los participantes y parámetros del proceso.

b)

Generar un espacio acogedor, cálido y agradable.

c)

([SORUDUSUHJXQWDVVLJQLÀFDWLYDVSDUDORVSDUWLFLSDQWHVFRQ
implicación de valores importantes para el colectivo.

d)

Alentar la participación de todos.

e)

Promover la polinización de ideas y la
conexión de perspectivas diversas.

f)

(VFXFKDUMXQWRVSDUDSURIXQGL]DU\GHVFXEULU

g)

Compartir todos los conocimientos colectivos generados.

¿Qué es la metodología
Búsqueda de Futuro?
/DKHUUDPLHQWDGHGLiORJR%~VTXHGD
de Futuro es una experiencia de
aprendizaje para mejorar la globalidad
de una organización o comunidad,
donde los participantes asumen la
responsabilidad colectiva y el compromiso
con el propio grupo, ampliando su
visión sobre el control del propio destino
con base en compartir valores, ideas,
emociones y experiencias comunes.

/RVWLHPSRVGHGHVFDQVRVRQLPSRUWDQWHVHQHOGHVDUUROORGH
XQ:RUOG&DIH/DDJHQGDGHOHYHQWRWHQGUiHQFXHQWDORV
PRPHQWRVSDUDUHFHVRV(QPXFKDVRFDVLRQHVODVPHMRUHV
ideas surgen en los momentos dedicados al descanso, por lo
que es importante que los diferentes participantes las trasladen
a los espacios de diálogo. Por último, es fundamental dejar un
WLHPSRDOÀQDOSDUDTXHWRGRVORVSDUWLFLSDQWHVSXHGDQHVFXFKDU
todas las ideas y los conocimientos generados durante el evento,
y extraer conclusiones tanto individuales como grupales.

¿Cuáles son sus
principales objetivos?
(VWDPHWRGRORJtDEXVFDJHQHUDU
capacidades para experimentar y
aceptar la polaridad, rompiendo
barreras de todo tipo a partir
del trabajo como iguales en
tareas de mutuo interés.
(VWiFHQWUDGDHQODFRQVWUXFFLyQ
del futuro que permite conducir a
los diferentes grupos de interés
hacia la creación de ideas y
acciones para el futuro de sus
organizaciones y comunidades,
basándose en una visión de futuro
compartida. También permite a los
diferentes grupos el descubrimiento
60

ZZZIXWXUHVHDUFKQHW

de las intenciones compartidas por
todos y asumir responsabilidades
con respecto a sus propios planes,
contribuyendo a que las personas
implementen una visión compartida.
¿Cómo funciona?
(MHPSORGHDJHQGD(QXQDDJHQGD
típica de Future Search de dos días
y medio de duración, se realizan
las siguientes actividades:

1.

Durante la primera tarde se pone el
foco en las cuestiones pasadas y
presentes relativas al tema por tratar.

2.

(QODPDxDQDGHOVHJXQGRGtDVHSRQH
el foco en las fortalezas y debilidades
sobre lo que se está haciendo en la
actualidad, y se plantean cuestiones
que deberían hacerse en el futuro.

3.

(QODWDUGHGHOVHJXQGRGtDVHJHQHUDQ
colectivamente, escenarios futuros deseables
que visibilizan lo que se piensa y se quiere
para el futuro, y se plantean cuestiones
concretas que deben ser desarrolladas.

4.

Por último, durante la mañana del tercer
GtDWDPELpQFROHFWLYDPHQWHVHUHDÀUPDQ
las cuestiones compartidas y las acciones
elegidas, y se desarrollan planes de acción
para construir ese ideal de futuro compartido.
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Recomendaciones
para el éxito :

Sólo estas personas elegidas podrán hablar en la búsqueda del consenso
KDEODUiQDOWRSDUDTXHWRGRHOPXQGRODVRLJD /DYHQWDMDHVTXHHQJUXSRV
SHTXHxRVSXHGHQVHUDERUGDGRVWHPDVHVSHFtÀFRVFRQPiVSURIXQGLGDG
De este modo unas pocas personas dialogan en el centro de una
sala, rodeadas del resto de grupos a los que representan. Para
llevarla a cabo es importante contar con un panel, pizarra, o cartulina
grande, donde recoger los acuerdos a los que se va llegando.

(QWUHODVFRQGLFLRQHVSULQFLSDOHVSDUDHOp[LWRVREUHVDOHQWUHV

1.

/DQHFHVLGDGGHTXHHVWpQSUHVHQWHVWRGRVORVJUXSRVGHLQWHUpV

2.

Focalizar las acciones de focalizar en el
IXWXURQRORVSUREOHPDV\RFRQÁLFWRV

3.

Que se generen pequeños grupos auto
gestionados que compartan el liderazgo.

(YHQWXDOPHQWHHQORVFDVRVHQORVTXHHOJUXSRDOTXHHVWi
representando no está de acuerdo con el rumbo que está tomando el
proceso, el grupo puede pasar a quien le representa algún mensaje
por escrito (dos o tres en total). Incluso, en un momento dado, ante una
propuesta muy novedosa que no estuviera discutida en el grupo, se
puede plantear la posibilidad de dar uno o dos minutos para que todas
las personas que ejercen de portavoces consulten con su grupo.

La pecera ¹³

&RQHOÀQGHFUHDUXQDYtDGHFRPXQLFDFLyQSDUDORVSDUWLFLSDQWHVTXHVH
encuentran en el círculo exterior, puede dejarse una silla vacía al interior del
FtUFXORTXHOHVSHUPLWDHQWUDUDODSHFHUD\KDFHUVXFRQWULEXFLyQHVSHFtÀFD
y luego retirarse para dejar el lugar libre a otro u otra participante

¿Qué es la metodología
de la Pecera?
(VWDWpFQLFDFRQVLVWHHQIDFLOLWDUODWRPD
de decisiones consensuadas cuando
se trata de un grupo numeroso. Una
herramienta ampliamente usada en
diálogos profundos donde se invita a un
pequeño grupo de participantes a entrar
en un círculo, mientras que los demás
permanecen afuera observando.
¿Cuáles son sus
principales objetivos?
(VWDKHUUDPLHQWDSHUPLWHIRFDOL]DUHO
diálogo en pocos participantes con un rol
particular o interés en el tema en cuestión.
De esta manera se facilita un intercambio a
profundidad de las declaraciones y obliga

a que los participantes se concentren
en una escucha comparativa, por
ejemplo, para explorar las perspectivas
GHXQDFRPXQLGDGpWQLFD\QRpWQLFD

Recomendaciones
para el éxito :

¿Cómo funciona?
Se designa un grupo pequeño de
personas portavoces de grupos o
SHUVRQDVTXHGHÀHQGDQODVSRVWXUDV
y/o intereses de cada uno de los
diferentes grupos involucradas en
el diálogo para formar un “círculo
interno” dentro de un “círculo externo”
más grande con el resto del grupo
justo detrás de ellas observando el
desarrollo de la toma de decisiones.

(OPpWRGRSXHGHVHUXWLOL]DGRHQFKDUODVDOLQWHULRUGH
XQDGHODVSDUWHVFRQHOÀQGHKDFHUFRQFLHQFLDHQRWURV
sobre el amplio espectro de opiniones al interior de un
PLVPRJUXSR LQWUDJUXSR 7DPELpQSXHGHVHUXWLOL]DGRHQ
FRQYHUVDFLRQHVHQWUHGLIHUHQWHVJUXSRV LQWHUJUXSRV FRQ
sólo algunos/as representantes. Una “pecera abierta” tiene
una silla vacía en el círculo interno, la cual permite que
una persona del círculo exterior pueda entrar en cualquier
momento. Una “pecera cerrada” no tiene sillas vacías.

7RPDGR\DGDSWDGRGHKWWSVZZZEHUJKRIIRXQGDWLRQRUJÀOHDGPLQUHGDNWLRQ
3XEOLFDWLRQV2WKHUB5HVRXUFHV%DVHV)DFLOLWDFLRQ'LDORJRBHVSGI
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Escribe la metodología
que utilizarías

PASO 4:

Hacer seguimiento a
los acuerdos del diálogo
(VIXQGDPHQWDOSDUDODWUDQVIRUPDFLyQGHORVFRQÁLFWRVODLPSOHPHQWDFLyQ
de los acuerdos o compromisos después de los espacios o procesos
de diálogo. Para ello se recomienda hacer un cronograma de
avances (prever qué pasa si se incumplen partes o si hay retrasos).
7DPELpQVHGHEHQGHÀQLUORVUROHVHQODLPSOHPHQWDFLyQ\TXLpQHVVH
responsabilizarán de monitorear el cumplimiento de los acuerdos.
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(MHPSORGH3ODQGH$FFLyQ
Formato de Plan de Acción

(QHVWDIDVHHVLQGLVSHQVDEOHHOLQYROXFUDPLHQWRGHODVSDUWHV\DFWRUHV
GHOGLiORJR\ODFRPELQDFLyQGHSUiFWLFDVUHÁH[LYDVUHYLVLRQHVSHULyGLFDV
FRPSLODFLyQGHKLVWRULDVDFHUFDGHORVFDPELRVORJUDGRVYHULÀFDFLyQGH
indicadores y, por último, comprender los avances y resultados en virtud del
contexto en que se da el diálogo y en la fase posterior a los acuerdos.

Compromiso
o acuerdo

(M3URSLHWDULRV
de comercios/
negocios de
municipio (X)
no arrojarán
SDUDÀQDOHVGHO
año más las
basuras al rio.

Herramienta 10:
Documentación
Realizar actas o relatorías sobre el
desarrollo de cada evento del proceso,
registrando participantes, opiniones, ideas,
compromisos e inquietudes del mismo. Se
recomienda tener todo ordenado en forma
cronológica en carpetas para que puedan
ser consultadas en cualquier momento.

Resultados/hitos
esperados

Desarrollo
de sistema
alternativo para
el manejo de
residuos sólidos
y líquidos.

Actividades
a realizar

Responsables

&UHDFLyQGH
comité impulsor.

Representante
de propietarios y
Alcaldía local.

(QHURGH

0HVDVGH
evaluación de
necesidades y
diseño conjunto
con autoridades
comunitarias e
institucionales.

Comité impulsor.

)HEUHURGH

Comité impulsor.

0D\RGH

(ODERUDFLyQ
de términos de
referencia para
contratación
pública.

Fecha

Herramienta 12: Matriz de seguimiento

Herramienta 11:
Plan de Acción

(ODERUDUXQDPDWUL]GHPRQLWRUHRTXHSHUPLWDGDUFXHQWDGHFyPRODVGLIHUHQWHV
actividades contenidas en el plan de acción contribuyen al logro de los resultados
o hitos acordados. Para esto, es posible establecer preguntas que motiven
ODUHÁH[LyQVREUHHOSURFHVRDVtFRPRDOJXQRVLQGLFDGRUHV FXDOLWDWLYRV\
cuantitativos) que permitan dar evidencia sobre los avances y logros.

(ODERUDUGHIRUPDSDUWLFLSDWLYDXQSODQ
de acción y de seguimiento con base en
ORVFRPSURPLVRVSDFWDGRV(OSODQGH
DFFLyQGHEHGHÀQLUUHVXOWDGRVRKLWRV
esperados, así como unos calendarios
de las acciones a implementar.

(VUHFRPHQGDEOHDFRUGDUFRQODVSHUVRQDVLPSOLFDGDVHQHOGHVDUUROORGHOSODQ
de acción al menos dos momentos para el análisis conjunto y para la evaluación
GHOSURFHVR LQWHUPHGLR\ÀQDO (VWRVHVSDFLRVGHHYDOXDFLyQGHEHQSUHVHQWDU
las evidencias del trabajo que ha realizado hasta la fecha, con base en los
resultados e hitos planteados en la matriz de seguimiento. Cada uno de los
encuentros de evaluación deben quedar documentados en un breve informe,
orientado a compartir la experiencia (avances, aprendizajes, recomendaciones,
ajustes) de forma oportuna con las personas y actores relacionadas.
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7DEOD

Formato de matriz de seguimiento

Escribe tu herramiento
de seguimiento

Formato de Plan de Acción
Compromiso
o acuerdo

Desarrollo
de sistema
alternativo para
el manejo de
residuos sólidos
y líquidos.

Actividad o
acción

Indicador
y meta

&UHDFLyQGH
comité impulsor.

&RPLWpHOHJLGR
con roles y
responsabilidades.

0HVDVGH
evaluación de
necesidades y
diseño conjunto
con autoridades
comunitarias e
institucionales.

$OPHQRV
mesas temáticas
creadas que
garanticen la
participación de
la comunidad.

(ODERUDFLyQ
de términos de
referencia para
contratación
pública.

3. Términos
de referencia
completados
y publicados
en línea.

Avance a
mitad del plan

Avance al
ÀQDOGHOSODQ

Comentarios


conformado

PHVDV
creadas

Tdrs
elaborados
y
difundidos.

Implementación
del piloto
de sistema
alternativo para
el manejo de
residuos.
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