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La inatención o déficit de atención de las demandas sociales constituyen uno de los elementos 
explicativos del surgimiento y escalada violenta de los conflictos sociales más importante, 
cuya naturaleza sectorial/territorial involucra a una diversidad de actores sociales, políticos 
e institucionales y que se constituyen en los sujetos políticos muchas veces demandantes, 
beneficiarios y otras altamente influyentes en la evolución del conflicto.

Ello demanda comprender el conflicto antes de implementar estrategias para su abordaje de 
manera que las acciones que se desarrollen no empeoren el contexto o corran el riesgo de 
convertirse en factores escaladores de violencia.

Lo anterior supone entender que los contenidos de las estrategias de gestión de los conflictos 
estarán determinadas por su tipología, actores involucrados, posiciones, medios y recursos de 
poder, alcance geográfico, antecedentes históricos y sobre todo intereses y necesidades en juego.

Otro aspecto fundamental está referido a la gestión constructiva del conflicto o su transfor-
mación, ambos más bien reactivos o ex post al surgimiento y manifestación del conflicto lo 
cual en la mayoría de las situaciones impone limitaciones sustantivas a su abordaje en tanto 
acciones como marchas, bloqueo de caminos, huelgas de hambre y otras condicionan respuestas 
centradas en el uso de la fuerza pública y por tanto definen escenarios condicionados por la 
asimetría de poder para el desarrollo del diálogo y la negociación.

Ello hace necesario concentrar esfuerzos en la prevención de la escalada violenta del conflic-
to y en la conversión de la demanda social insatisfecha en contenidos de la política pública 
como elemento central de esta acción preventiva, desplazándose de la atención reactiva de 
los conflictos hacia la prevención de su escalada violenta.

En este sentido el diálogo conjuntamente la negociación constituyen mecanismos fundamen-
tales de la gestión constructiva del conflicto sea para su resolución, manejo o transformación 
tanto como para la prevención de su escalada violenta y su traducción en crisis.

El diseño, implementación y seguimiento de procesos de diálogo y negociación demandan 
que los actores sociales y políticos, según sus roles y mandatos, conozcan y manejen con-
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ceptos, metodologías e instrumentos que permitan traducir los contenidos de tales procesos 
en políticas públicas.

Esto último implica que las destrezas para el diseño e implementación de procesos de diálogo 
y negociación sean parte de las capacidades de los funcionarios públicos y se traduzcan en 
procesos y procedimientos institucionales de manera que las acciones de abordaje y gestión de 
conflictos–desde una perspectiva reactiva tanto como preventiva–se desarrolle de manera tal 
que aporte a lograr recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, sobre 
todo en aquellas más cercanas a la población, mejorando las condiciones de gobernabilidad 
sobre todo territorial, y defina nuevas y más positivas formas de relacionamiento entre las 
instituciones del Estado y la ciudadanía.

Todo ello implica fortalecer capacidades personales e institucionales en los actores sociales y 
políticos, institucionalizar conceptos, métodos e instrumentos de registro, monitoreo y análisis 
de conflictos, desarrollar protocolos de intervención, contar con sistemas de registro de la 
demanda social, convenios y acuerdos y otros contenidos que deberán aportar a un verdade-
ro cambio en la cultura social, política e institucional de gestión de los conflictos y de uso y 
aplicación del diálogo y la negociación en su transformación.
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ALCANCES
La presente guía constituye un documento de consulta para que de manera conjunta a la revisión 
del material bibliográfico adjunto, así como de las diapositivas, manual de usuario del MAAT y de-
más material incluido como anexo, los cursantes del proceso de Formación de Formadores puedan 
diseñar talleres de réplica de conceptos, métodos e instrumentos de acción sensible y análisis de 
conflictos, formulación de estrategias de abordaje, diálogo y negociación, a nivel básico e intermedio.

El paquete completo de réplicas comprenden seis talleres de dos días de duración a los que se 
suman los trabajos fuera de aula, totalizando 140 horas. Naturalmente que disponer de un tiempo 
mayor permitirá trabajar los contenidos sugeridos a mayor profundidad así como la incorporación 
de otro material como el que se presenta en este documento.

El Proceso de Formación de Formadores tiene como propósito fortalecer y profundizar las competen-
cias de los cursantes de los talleres I al VI, de Fortalecimiento de Capacidades para la prevención de 
crisis, la gestión constructiva de conflictos y el diálogö  a objeto de permitirles realizar réplicas de los 
contenidos trabajados en el marco del Proyecto del mismo nombre, de manera que pueda ampliarse 
la cobertura y sobre todo hacer sostenibles los contenidos trabajados a través de la generación de 
una masa crítica al interior de las instituciones en las que esos replicadores desempeñan funciones 
así como en la interacción con los actores públicos y privados con los cuales se relacionan en el marco 
de sus actividades institucionales. Las figuras a continuación dan cuenta de la estructura del proceso.

TALLERES PARA LA RÉPLICA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL ESTADO 
BOLIVIANO EN PREVENCIÓN DE CRISIS, GESTIÓN CONSTRUCTIVA DE CONFLICTOS Y DIÁLOGO

TALLERES DE CONCEPTOS, METODOS Y HERRAMIENTAS DE ANALISIS DE 
CONFLICTOS, ACCION SENSIBLE AL CONFLICTO Y DIALOGO TALLERES MAAT

TALLER I 
Acción sensible al 

conflicto

TALLER II 
Aplicación de herra-
mientas de Análisis

TALLER III 
Elaboración de Es-

tratégias y Abordaje 
del Conflicto

TALLER IV 
Diálogo y 

Negociación

TALLER I 
Monitoreo, Análisis y 

Alerta Temprana

TALLER II 
Monitoreo, Análisis y 

Alerta Temprana

■■ Diferencia entre 
conflicto y pro-
blema.
■■ ¿Qué es “acción 
sensible al con-
flicto”?
■■ ¿Por qué y para 
qué analizar un 
conflicto?

■■ Conceptos, 
metodologías e 
instrumentos de 
análisis descriptivo 
y dinámico de 
conflictos.
■■ Rueda del Con-
flicto.
■■ Árbol de conflictos.
■■ Matríz de necesi-
dades y miedos.
■■ Mapa de conflictos.
■■ Escala de Glasl.

■■ Factores y actores 
clave de un con-
flicto.
■■ Dinámica existente 
entre los factores 
del conflicto.
■■ Teoría del cambio 
y matríz RPP.

■■ ¿Qué es dialogar?
■■ Propósito del 
diálogo.
■■ Etapas para enca-
rar un proceso de 
diálogo.
■■ Negociación.
■■ Fases de la nego-
ciación.
■■ Método para 
Negociar.

■■ Introducción.
■■ Presentación del 
Sistema Integrado 
MAAT: Plataforma, 
Interfaz y Formularios 
de Registro.
■■ Registro en el 
Sistema de un caso de 
conflicto, demanda o 
acuerdo.
■■ Registro en el Sistema 
de un caso de análisis 
de conflicto, demanda 
o acuerdo.

■■ Diseño e implementación.
■■ Registro de conflictos, 
demandas y acuerdos por 
los usuarios con los roles 
de Operador, Administra-
dor y Analista.
■■ Registro de Análisis, Rela-
ciones y Reportes por los 
usuarios con los roles de 
Analista y Administrador.
■■ Administración de Catá-
logos por los usuarios con 
rol de Administrador.

1.
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OBJETIVOS PROCESO - SESIÓNOBJETIVOS PROCESO - SESIÓN
Generar competencias técnicas (conocimiento y didácticas) de interacción y sociales -
Trabajo  en equipo, flexibilidad y otros, de manera que se posibilite el desarrollo de
capacidades adicionales para transferir conocimiento y desarrollar aptitudes.

PROCESO DE FORMACIÓN DE FORMADORESPROCESO DE FORMACIÓN DE FORMADORES

TALLER I TALLER II TALLER III

MANEJO 
DE CONCEPTOS
(EVALUACIÓN)

EJERCITANDO 
EN LA PRÁCTICA
(EVALUACIÓN)

APLICANDO 
LO APRENDIDO
(EVALUACIÓN)

Profundizar y ejercitar conceptos, métodos e instrumentos en gestión constructiva de conflictos

PROCESO PARA EL DESARROLLO DE 
TALLERES
A continuación se describen los pasos que los facilitadores deberán considerar para iniciar el 
proceso de Réplica. Se parte del supuesto de la existencia de una entidad/área/unidad auspi-
ciante u organizadora del proceso de fortalecimiento de capacidades para la cual el Facilitador 
o Facilitadora lleva adelante los talleres, razón por la cual la apertura considera como aspecto 
inicial la presentación del facilitador(a).

APERTURA

Para la apertura es importante una presentación del (la) facilitador(a) saludando a las autori-
dades presentes (si estuvieran) e indicando quiénes auspician o patrocinan el Taller a objeto 
de brindar el adecuado marco institucional.

2.
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PRESENTACIONES Y EXPECTATIVAS (INICIO DEL TALLER)

El facilitador apertura el taller con una dinámica de presentación que permita a los participantes 
dar su nombre, indicar su lugar de trabajo y sobre todo comentar la expectativa que tienen 
sobre el taller (alcance y contenidos) la cual se pide sea escrita en una tarjeta con marcadores 
(no permitir el uso de bolígrafos). Estas deberán ser recogidas y agrupadas por el facilitador 
conforme sean recibidas y colocadas en lugar visible para su posterior lectura.

DINÁMICA DE PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Si el número de participantes es menor a 10 puede utilizarse la dinámica de la presentación 
mutua en la cual se pide que se conformen parejas entre quiénes no se conocen y se presen-
ten indicando el nombre, institución y responsabilidad y su expectativa, posteriormente (5 
minutos después) se solicita a cada pareja que se ponga de pie y se presenten mutuamente. 
Si el auditorio es de más de 10 personas se sugiere mantener las presentaciones individuales.

Una vez realizadas las presentaciones, recogidas y agrupadas las tarjetas y colocadas en lugar 
visible (papelógrafo) estas son leídas por el facilitador a objeto de tener una clara comprensión 
de las mismas o en su defecto permitir que sean precisadas por sus autores.

PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS, RESULTADOS ESPERADOS Y METODOLOGÍA

OBJETIVOS DEL PROCESO
El facilitador presenta los objetivos del proceso de fortalecimiento de capacidades aclarando 
que la temática, dada la importancia que tiene la experiencia previa, no permite hablar de capa-
citación sino de fortalecer las ya existentes en cada persona y ejercitadas en el cotidiano en la 
atención de los conflictos, y por tanto el proceso está orientado a la construcción de un cono-
cimiento conjunto que resulte de la combinación de los saberes y experiencias de todos y todas.



2.4.2.

17DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA EL FACILITADOR

En este sentido presentará los objetivos - general y específicos - del Proceso. Los objetivos 
específicos dan cuenta también del tipo de impactos organizativo - institucionales que se 
persiguen y será bueno enfatizar ello.

OBJETIVO GENERAL

 ■ Mejorar capacidades estatales para la gestión de conflictos y prevención de crisis a nivel 
nacional y en entidades territoriales autónomas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 ■ Niveles de toma de decisión incorporan la información y el análisis resultante de la 
aplicación de herramientas e instrumentos, en sus estrategias de atención de conflictos.

 ■ Instancias de decisión estratégica en las instituciones contraparte aplican las recomen-
daciones de sus equipos técnicos en sus intervenciones en conflictos.

 ■ Instancias contraparte intervienen de manera articulada y coordinada en la atención de 
conflictos consolidando los protocolos acordados.

 RESULTADOS

A continuación el facilitador(a) presenta los resultados esperados del proceso en general y del 
taller que se desarrolla en particular y realiza una relación entre los objetivos y resultados del 
proceso en general y del taller que se desarrolla a objeto de transparentar las expectativas 
que podrán ser satisfechas y aquellas que no corresponden al proceso o que serán atendidas 
en los talleres posteriores.

Una vez presentados los objetivos y resultados del proceso es importante presentar los cuatro 
talleres que permitirán su concreción identificando en cada taller con mucha claridad cuáles los 
contenidos que se trabajarán y cómo se relacionan estos entre sí. Los dos talleres referidos al 
Sistema MAAT también deberán ser presentados, pero ello dependerá del alacance del Proceso; 
es decir que si el propósito no es la transferencia del Sistema sino el fortalecimiento de capacida-
des de análisis de conflicto y el diseño e implementación de procesos de diálogo y negociación, 
entonces el límite serán los cuatro talleres.
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METODOLOGÍA

A continuación se presenta la metodología de trabajo. Esta comprende tres componentes: (i) 
Exposiciones magistrales, (ii) Aplicaciones Prácticas y (iii) Discusiones en Plenaria

i) EXPOSICIONES MAGISTRALES

Se explica que estas permiten al facilitador la presentación de contenidos; conceptuales, meto-
dológicos e instrumentales los cuales tiene como condición previa que el material bibliográfico 
entregado con anterioridad a los participantes sea revisado de manera que el intercambio con 
el facilitador sea lo más enriquecedor posible.

Se debe verificar si todos los participantes disponen del material bibliográfico del cual se 
extraen los contenidos para las exposiciones magistrales. El facilitador(a) presenta en este 
sentido los materiales a utilizarse en el taller y el alcance de los mismos.

ii) APLICACIONES PRÁCTICAS

Es importante presentar este componente como aquel que deberá permitir conocer a los 
participantes, desde la práctica, los contenidos trabajados, ejercitándolos en casos reales.

La relevancia de este componente radica en la necesidad que tienen los participantes de llevarse 
del taller contenidos que puedan poner en la práctica casi inmediatamente y que los alejen de 
una dinámica netamente académica. Por ello es importante aclarar que se trabaja sobre casos 
reales, sobre los cuales tienen información, necesidad y urgencia de atender.

No obstante, debe evitarse una sobre expectativa en sentido de que en el taller lo resolverán todo, 
más bien podrán aprovechar para tener un asesoramiento colegiado y ello demanda tener presente 
algunas reglas para el trabajo en grupo como; la tolerancia, la comunicación no violenta, la discu-
sión de ideas y no personas y la necesidad de mantener siempre apertura mental a nuevas ideas.

Los trabajos de aplicación práctica son acompañados por el facilitador y permiten profundizar y 
aclarar desde la práctica la comprensión de conceptos, de la forma de aplicación metodológica 
y de su operatividad a través de los instrumentos.
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iii) DISCUSIONES EN PLENARIA

El facilitador debe explicar que las discusiones en plenaria son de utilidad en la medida en 
la cual permiten aclarar y comprender los contenidos trabajados en cada sesión y por tanto 
son funcionales a ese propósito las discusiones en torno las presentaciones magistrales pero 
sobre todo la presentación de los resultados del trabajo en grupos debiendo entenderse que 
las devoluciones a las mismas de parte del facilitador son parte del proceso de fortalecimiento 
de capacidades y que no buscan poner en evidencia al grupo ni a sus miembros.

Lo anterior demanda a la vez una actitud positiva, constructiva y tolerante de parte del facilitador 
en tanto algunos de sus planteamientos puedan verse interpelados sea por desconocimiento, 
una comprensión errónea o un mayor conocimiento de la temática de parte de los participantes, 
ello deberá ser aprovechado en favor del proceso de aprendizaje y enseñanza mutuo.

De esta manera y luego de las explicaciones descritas que constituyen el marco del proceso, 
el Facilitador(a) inicia el desarrollo de contenidos con la presentación del enfoque de Acción 
Sensible al Conflicto.

Es importante que explique el porqué de la necesidad de tener ese enfoque como punto 
de partida. De manera resumida y más allá de la interpretación o comprensión que tenga el 
Facilitador(a) se sugiere dejar claro que este enfoque demanda actuar con responsabilidad 
frente al contexto asumiendo que las acciones que desarrollamos pueden incidir y afectar de 
manera positiva o negativa ese contexto y por tanto tener esa reflexión antes de cualquier 
acción es fundamental.

ACCIÓN SENSIBLE AL CONFLICTO
Asumir que cualquier intervención en un conflicto demanda conocer el contexto e identificar 
el sentido en el cual las acciones previstas o desarrolladas afectan ese contexto y son afecta-
das por el mismo e identificar qué conceptos e instrumentos son necesarios para lograr esa 
comprensión y traducirla en acción o abordaje.

3.
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ACCIÓN SENSIBLE AL CONFLICTOACCIÓN SENSIBLE AL CONFLICTO
El enfoque de acción sensible al conflicto se fundamenta en reconocer que nuestras intervenciones sobre todo 
en contextos de conflictividad pueden exacerbar y/o prolongar los conflictos existentes y potenciales, por tanto 
prevenir su escalada violenta y/o mitigar su efecto destructivo debe ser uno de los propósitos de la estrategia 
de acción o intervención. Hacer explícita esa comprensión y actuar a partir de la misma es actuar con sensibili-
dad al conflicto. La herramienta Do No Harm o Acción sin Daño permite hacer operativo este enfoque.

SER SENSIBLE AL CONFLICTO ESSER SENSIBLE AL CONFLICTO ES
Conocer y comprender las características del contexto de conflictividad en el que se
trabaja identificando las fuentes de tensión así como las que permiten la convivencia pacífica.

Analizar las decisiones y/o medidas tomadas valorando su contribución (intencional y no
intencional) al potenciamiento o debilitamiento de esas fuentes (no convertirse en un actor
negativo del conflicto).

Actuar a partir de ese conocimiento, comprensión y valoración.

UTILIDAD DEL ANÁLISIS PARA LA ACCIÓN SENSIBLE AL CONFLICTOUTILIDAD DEL ANÁLISIS PARA LA ACCIÓN SENSIBLE AL CONFLICTO

UTILIDAD 
DEL
ANÁLISIS

PARA ACTUAR CON SENSIBILIDAD AL CONFLICTO

Análisis como parte de la negociación/mediación, destinado a la 
construcción común de una visión sistémica por los involucrados
(análisis participativo).

Para planificación y desarrollo de estrategias para decisiones con
mayor inteligencia (análisis académico y/o participativo).

Análisis como parte de la negociación/mediación, destinado a la 
construcción de una visión sistémica entre los involucrados 
(análisis participativo)
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TALLER I
ACCIÓN SENSIBLE AL CONFLICTO
APERTURA

Los contenidos de este primer taller son los que constituirán el marco orientador de los de-
más talleres. Es importante por tanto explicar el enfoque de trabajo en conflictos a partir del 
concepto de la Acción Sensible al Conflicto desarrollado en los materiales adjuntos bajo el 
nombre de Acción Sin Daño–Do No Harm.

PRESENTACIÓN DEL OBJETIVO DEL TALLER

El objetivo de este Taller, es:

“Conocer y aplicar conceptos, métodos e instrumentos de acción sensible al conflicto y análisis 
de conflictos”.

PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA

El facilitador deberá presentar de manera resumida la metodología para el desarrollo del Taller 
indicando que la misma consta de los siguientes elementos:

 ■ Exposición magistral de conceptos, métodos e instrumentos con espacios para la discu-
sión en plenaria (aclaraciones, profundización) previa recuperación de las expectativas 
y valoración de las temáticas a trabajar.

 ■ Evaluación diagnóstica del curso en base a preguntas sobre sus percepciones y expe-
riencias relacionadas.

 ■ Presentación de conceptos métodos e instrumentos y valoración sobre su utilidad, con-
juntamente con el facilitador (aprender haciendo).

 ■ Planeamiento y trabajo sobre un caso real del ámbito en el cual, los cursantes, desarrollan 
sus actividades.
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DESARROLLO

Empleando el material de apoyo como son las diapositivas, material bibliográfico y otros (Manual 
de Usuario MAAT) el facilitador deberá abordar inicialmente conceptos sobre la gestión cons-
tructiva de conflictos para lo cual deberá iniciar la sesión con un sondeo sobre el conocimiento 
previo, interpretaciones, percepciones y otros aspectos que tiene el grupo respecto al conflicto.

Ello le permitirá hacer una valoración sobre los contenidos conceptuales que deberá profundi-
zar el Facilitador(a) a objeto de lograr un nivel de comprensión común y armónico en el grupo 
disminuyendo las asimetrías inicialmente identificadas.

Las preguntas presentadas a continuación pueden permitir este sondeo y pueden hacerse 
en plenaria o pedir a los participantes que escriban sus respuestas en una hoja, esto último 
permitirá que al terminar el taller se les devuelvan las hojas y les permitan una autocorrección 
en función de los contenidos asimilados en la sesión.

 ■ ¿Al mencionar la palabra conflicto que viene a sus mentes?
 ■ ¿Dada esa asociación, qué se debe hacer con los conflictos?
 ■ ¿Qué hacemos generalmente cuando enfrentamos un conflicto?
 ■ ¿Un conflicto es positivo o negativo?
 ■ ¿Si no hay violencia no hay conflicto?
 ■ ¿Problemas y conflictos son lo mismo?

El Gráfico siguiente permite mostrar las diferencias más importantes entre Problema y Con-
flicto, el propósito es evitar generar la idea de que a partir del Taller todos los temas son o 
deben ser tratados como conflictos.

Así, es evidente que un conflicto a diferencia de un problema tiene como característica un 
deteriorio de la comunicación entre los actores o partes del conflicto, demanda mayor uso de 
poder o incluso tiene esta variable como elemento explicativo de su escalada, tiene un mayor 
tiempo de maduración que un problema, las emociones y sentimientos en juego son más 
intensos y se hacen más explícitos, se hace más evidente y explícita la violación o vulneración 
de derechos, demanda abordajes más técnicos e incluso acciones de orden institucional para 
su tratamiento.
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DIFERENCIA ENTRE PROBLEMA Y CONFLICTODIFERENCIA ENTRE PROBLEMA Y CONFLICTO
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Comunicación

Uso del Poder

Tiempo de maduración (problema - conflicto)

Emociones y sentimientos

Derechos ciudadanos y humanos

Formas (aspectos técnicos y metodológicos) de tratamiento

Estructuras institucionales para el tratamiento

Una vez realizada la dinámica y empleada esta para explicar conceptos como los mencionados 
se retoma el tema de la Acción Sensible al Conflicto. Así, la presentación del enfoque de Acción 
sin Daño debe enfatizar el carácter preventivo que permite su utilización y en consecuencia 
una actuación menos reactiva y responsable con el contexto.

MARCO CONCEPTUAL SENSIBILIDAD AL CONFLICTO (SaC)MARCO CONCEPTUAL SENSIBILIDAD AL CONFLICTO (SaC)

Entender el contexto en el que trabaja.

La “sensibilidad al conflicto” se fundamenta en reconocer que las intervenciones en contexto de 
conflictividad, tienen el poder tanto para exacerbar y prolongar los conflictos existentes y potenciales, 
así como para prevenir y mitigar su efecto destructivo.

Actuar con este entendimiento, con miras a evitar los impactos negativos (-) 
y aumentar los impactos positivos (+).

Entender la interacción entre su intervención y este contexto.

De esta manera se genera un marco de comprensión adecuado para la presentación del Do 
No Harm o Acción sin Daño. Además de los contenidos descritos en el material bibliográfico 
de apoyo así como en las diapositivas, se sugiere al facilitador dar los antecedentes del instru-
mento de manera que se enfatice su construcción como resultados de contextos de conflicto 
armado o ayuda humanitaria no obstante ello resulta relevante para el contexto latinoamericano 
asociado a conflictos de transformaciones sociales y políticas.
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Identificar en el contexto de la acción, la existencia de conectores 
y divisores, se fortalece los primeros y se mitiga los segundos.

Se enfoca en la comprensión de niveles de intervención en la 
construcción de la paz, en tanto se opta por:

Es una herramienta para monitoreo de efectos/impactos orientada 
a laplanificación, consiste en considerar el contexto, planificar, 
monitorear la implementación y evaluar.

Trabajo con grupos sociales - actores claves.
Cambio personal - cambio institucional.

METODOLOGÍAS PARA LA SENSIBILIDAD AL CONFLICTOMETODOLOGÍAS PARA LA SENSIBILIDAD AL CONFLICTO
Cuales? Características Planificación, M

onitoreo y Evaluación

ACCIÓN SIN 
DAÑO (DNH)

MOVIE
(Monitoring von

Wirkungen)

REFLEXIONES
SOBRE

PRÁCTICAS DE
PAZ (RPP)

La presentación de la matriz de Acción Sin Daño realizada por el Facilitador, además de los 
conceptos, debe desarrollarse con ejemplos adecuados al contexto en el que se brinda el taller, 
así cada uno de sus componentes deberá ser claramente explicado solicitando también a los 
participantes dar ejemplos que permitan valorar la apropiación de los conceptos y sus sentidos. 
Resulta muchas veces desafiante por ejemplo explicar cómo analizar el contexto de conflicto 
y conflictividad sin confundirlo con un análisis normal de contexto o más aún de coyuntura 
política. Todos ellos diferentes entre si, no excluyentes sino diferentes.

¿QUE ES ACCIÓN SIN DAÑO?¿QUE ES ACCIÓN SIN DAÑO?
Es una herramienta que permite implementar decisiones políticas o de política publica valorando su
interacción con el contexto en general y los factores de conflicto y convivencia pacifica en particular.

Es una herramienta para un nivel diferente de análisis.

Se usa ASD para tomar decisiones sobre cómo hacer lo que se desea o decide hacer, esto es ver si se
pueden implementar los planes, programas, proyectos de manera eficaz y sin afectar negativamente
el contexto en el que se desarrollan.

Es una herramienta para la acción preventiva.
Se usa para valorar de manera ex ante los posibles efectos (positivos y negativos) que la acción definida
tendrá sobre el contexto, de manera que se ajusten las acciones según corresponda

Se usa ASD para analizar uno o varios elementos del contexto que definen y/o afectan las relaciones
entre grupos e individuos.
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MARCO ACCIÓN SIN DAÑOMARCO ACCIÓN SIN DAÑO
Contexto de conflictividad

Opciones Opciones

Rediseñar Rediseñar

Divisores ConectoresIntervención/
Decisión

Decision Politica,
Plan, Programa,

Proyecto

Sistemas e Instituciones

Actitudes y Acciones

Valores e intereses

Experiencias

Símbolos y 
acontecimientos

Sistemas e Instituciones

Actitudes y Acciones

Valores e intereses

Experiencias

Símbolos y 
acontecimientos

¿Dónde?
¿Qué?

¿Cuándo?
¿Quién?

¿Por qué?
¿Cómo?

Acciones
(Transferencias de recursos)

y
Comportamientos

(Mensajes Éticos Implícitos)

Probar opciones por sus impactos en Conectores

Probar opciones por sus impactos en Divisores

(COSUDE, NO HACER DAÑO, 2006)

 Lo más aconsejable es siempre recurrir a conceptos simples que permitan comprender que el 
contexto de conflicto son las circunstancias que en lo social, político, económico y otras son 
relevantes para el conflicto o tema analizado bajo el enfoque de acción sensible al conflicto.

Es recomendable para el Facilitador tener un ejemplo propio de la matriz de Acción sin Daño 
a objeto de atender la solicitud recurrente en este tipo de talleres de mostrar un ejemplo de 
llenado, no obstante es fundamental aclarar al grupo que el ejemplo no es un modelo a seguir 
ya que muchas veces existe la tendencia de algunos participantes a tomar ese ejemplo como 
la forma correcta de llenar la matriz.
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PROCESO DE ACCIÓN SIN DAÑOPROCESO DE ACCIÓN SIN DAÑO

7

6
5 4

3
2

1

Analizar el contexto

¿Qué son los divisores?
¿Qué divisores son los 
más fuertes? más 
tendientes a causar
separación o 
tensión?

¿Qué son los conectores?
¿Qué conectores podemos 
influenciar?

¿Cuáles son los patrones 
de impacto?

¿Qué otras 
opciones hay?

¿Cómo estas acciones afectan
 los divisores o conectores?

¿Cómo interactúan los elementos de nuestra 
intervención con los divisores y conectores?

(CDA COLLABORATIVE LEARNING PROJECTS, 2012)

DINÁMICAS

Es muy importante desarrollar dinámicas que permitan en plenaria dar ejemplos de factores 
conectores y divisores así como ejemplificar los mensajes éticos implícitos. Para ello será impor-
tante que el Facilitador cuente con ejemplos propios pertinentes al contexto en el que desarrolla 
el taller, de esta manera se dará un marco adecuado de comprensión para el trabajo en grupos.

APLICACIÓN DEL ENFOQUE DO NO HARM O ACCIÓN SIN DAÑOAPLICACIÓN DEL ENFOQUE DO NO HARM O ACCIÓN SIN DAÑO
Es muy importante que el uso del nombre en inglés se mantenga para quienes deseen 
investigar más sobre el tema y puedan encontrar las referencias necesarias en internet. 
La traducción como ¨Acción sin Daño¨ es colombiana y refiere desarrollos realizados 
en ese país lo que podría limitar esas indagaciones a ese contexto.
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 ■ TRABAJO EN GRUPOS SOBRE LA HERRAMIENTA “ACCIÓN SIN DAÑO”

El Facilitador conformará grupos lo más plurales posibles de manera que se promueva 
la interacción entre quienes no la tienen habitualmente o nunca la tuvieron antes. La 
directiva para el trabajo de grupos es:

1. Cada grupo elige un relator, que será el encargado de presentar los resultados del trabajo 
del grupo.

2. El Grupo debe identificar un tema/conflicto que deseen analizar con la herramienta de Acción 
sin Daño y para ello debe haber “un dueño del caso” es decir uno o más miembros en el gru-
po que tengan información sobre el asunto que deseen analizar. No puede ser una situación 
ficticia y de preferencia debe ser un asunto en el cual ya se tenga al menos una idea de las 
acciones a desarrollar.

3. A cada grupo se le entregará un papelógrafo, marcadores y tarjetas para que puedan elaborar 
su presentación para la cual dispondrán de un tiempo no mayo a 10 minutos.

4. En sus presentaciones cada grupo mostrará los resultados así como las dificultades de aplicación 
de la herramienta las que deberán ser anotadas en tarjetas a ser entregadas al Facilitador.

5. El facilitador en un tiempo no mayor a 5 minutos hará una devolución técnica y dejará las 
tarjetas de dificultades de aplicación para realizar una aclaración global luego de que todos 
los grupos hayan culminado sus presentaciones.

6. No es excluyente que dos o más grupos elijan el mismo tema, más al contrario permitirá 
ejemplificar los diferentes enfoques y perspectivas de comprensión de una misma temática 
y resaltar las diferencias conclusivas que ellos supone y la importancia de ponerse en el lugar 
del otro al momento de tratar de comprenden un asunto o conflicto.

Al ser la Acción sin Daño la herramienta que permite operar el enfoque de la Acción sensible 
al conflicto resulta fundamental resaltar también su carácter orientador y ordenador de la 
aplicación de los instrumentos de análisis de conflictos.

Eso en virtud de la importancia que tiene dejar muy claro que un análisis no es un fin en sí 
mismo, excepto cuando es utilizado en un proceso de diálogo, negociación mediación u otro 
entre actores en conflicto.
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Analizar un conflicto debe permitir el diseño y desarrollo de estrategias de abordaje que al 
menos no empeoren el contexto es decir que la acción sensible al conflicto es el criterio básico 
que debe satisfacer cualquier forma de abordaje de un conflicto e incluso cualquier decisión 
de política pública. Ello implicará actuar con responsabilidad frente al contexto de conflicto 
o conflictividad y asumir que incluso decidir no hacer nada es también una decisión válida.

El material de apoyo adjunto da cuenta de las definiciones de “análisis de conflictos” y pre-
sentan una gama variada de instrumentos de análisis. Se ha considerado un conjunto de 7 
instrumentos de análisis de manera específica sin perjuicio de otros que puedan considerarse 
relevantes, no obstante los instrumentos elegidos dada su fácil comprensión y su posibilidad 
de integración a partir del instrumento Rueda del Conflicto (véase documento Instrumentos 
de Análisis–COSUDE, en el CD adjunto) hacen posible proponer algunos mensajes clave.

MENSAJES CLAVE

 ■ Un análisis involucra un componente importante de subjetividad dado que son per-
cepciones que se hacen explícitas respecto un fenómeno o situación en un momento 
determinado. Ello demanda por tanto que éste se realice en grupo y tratando de tener 
una presencia plural y multidisciplinaria de ser posible.

 ■ El factor humano es determinante en un conflicto y a ello viene asociada la necesidad 
de alertar sobre la relevancia de esta variable también en quién realiza el análisis y el 
desafío que constituye ponerse en el lugar del otro.

 ■ No hay ningún método mejor que otro para llevar adelante un análisis, en el mejor de 
los casos son complementarios y responden a objetivos específicos como información 
que se requiere o están determinados por la temporalidad y otros factores.

 ■ El resultado de un análisis es una verdad situacional ya que en el momento en el que 
se analiza un conflicto y dadas las variables observadas y el contexto se generará una 
valoración del mismo la cual puede cambiar dramáticamente en un momento posterior 
ante cambios en esas variables o en el contexto.

 ■ La temporalidad con la que se realiza un análisis depende de los tiempos marcados por 
el propio conflicto.

 ■ Un análisis debe permitir comprender la dinámica del conflicto y verificar hipótesis sobre 
su causalidad, manifestaciones pero sobre todo intereses y necesidades en juego.
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El desarrollo del Taller en lo siguiente podrá concentrarse en los instrumentos de Análisis. En 
este punto es recomendable que en grupos los participantes tengan la oportunidad de leer y 
comentar los instrumentos que se decida transferir/trabajar.

A continuación el Facilitador hará una presentación de dos o tres instrumentos centrales adi-
cionales a la presentación de la “Rueda del Conflicto”:

RUEDA DEL CONFLICTO

Instrumento que permitirá ejemplificar la afirmación anterior respecto la complementariedad 
entre instrumentos de análisis dado el tipo de información que proporcionan que, al no ser 
la misma desde la perspectiva de la “Rueda del Conflicto”, logran articulación e integralidad, 
pero sobre todo definen un orden sistemático y analítico y la posibilidad de verificar de qué 
información se dispone y cuál debe profundizarse.

2

1
6 5

4
3

RUEDA DEL CONFLICTORUEDA DEL CONFLICTO

Causalidad
Modelo de Papeles Multicausales

Asuntos
Mapeo de Necesidades y Miedos

Dinámica
El Árbol de los Conflictos

Modelo de Escalación de Glasl
Modelo de Papeles Multicausales

Véase También la ficha de consejos
“No Hacer Daño”

Partícipes/Relaciones
Mapeo de Necesidades y Miedos

CPA Mapeo de conflictos

Véase También la ficha de consejos
“Género y Conflicto”

Opciones/Estrategias
Mapeo de Necesidades y Miedos

Modelo de Escalación de Glasl

Véase También “No Hacer Daño” y
 la ficha de consejos“PCIA”

Contexto/Estructuras
Árbol de los Conflictos

Véase También la ficha de consejos
“No Hacer Daño”

 (COSUDE, INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS DE CONFLICTO, 2005)
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Descripción:
La rueda de los conflictos es un «meta» instrumento de análisis de conflictos que introduce 
al resto de los instrumentos. Cada uno de los seis radios de la rueda puede analizarse más 
en profundidad utilizando los instrumentos presentados más abajo. La Rueda proporciona 
una primera visión de conjunto de un conflicto, antes de analizar aspectos específicos. La 
Rueda simboliza la plenitud y el movimiento; una vez analizados los diversos aspectos, hay 
que volverlos a reunir para poder iniciar el análisis de conflictos.
Meta:

 ■ Estructurar los otros instrumentos de análisis de conflictos
 ■ Para que sirva de visión de conjunto la primera vez que se encara un conflicto.

1. Partes/Relaciones: Los partícipes o las «partes» son las personas, las organizaciones o 
los países afectados o que participan en un conflicto. Si participan o están directamente 
implicadas en el conflicto se las denomina «partes en conflicto», si participan para trans-
formar el conflicto, se las denomina «terceras partes». Los grupos de interés se interesan 
por el conflicto o el final del mismo, pero no participan directamente en él. Por definición, 
los conflictos se refieren a relaciones en las que hay fricciones entre las diversas partes.

2. Asuntos: Es el nombre que se les da a los temas del conflicto, lo que la gente discute 
o por lo que lucha.

3. La dinámica: Se refiere al nivel de escalación del conflicto, la intensidad de las inte-
racciones, el «temperamento» y la energía de un conflicto que transforma a la gente.

4. Contexto/Estructuras: el contexto y los factores estructurales del conflicto están a 
menudo fuera del sistema del conflicto que se ve. La violencia estructural es un tipo 
de violencia no directamente causada por la gente, sino por los sistemas económicos 
y políticos reinantes que, por ejemplo, generan pobreza.

5. Causalidad: Los conflictos nunca son monocausales, en ellos interactúan factores 
multicausales y sistémicos. En lugar de decir que todo está interrelacionado, es útil 
diferenciar entre diversas «causas» o factores de influencia.

6. Opciones/Estrategias: este punto examina las maneras de afrontar un conflicto, las 
estrategias que se usan o se pueden usar, y los esfuerzos de las partes en conflicto o 
terceras partes para mejorar una situación conflictiva.

(Extractado del Documento “COSUDE, Instrumentos de Análisis de Conflicto, 2005”)
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ÁRBOL DEL CONFLICTO
Iniciar con este instrumento supone romper el orden establecido en el documento de referencia 
pero tiene como propósito explicar que en la mayoría de las situaciones de conflicto lo que se 
ve es la dinámica y muchas veces se implementan estrategias para atender esas expresiones 
y no los asuntos centrales y menos las causas estructurales.

Ese es el propósito del instrumento, identificar la complejidad del conflicto desde sus asuntos, 
su relación con aspectos estructurales y comprender el conflicto antes de actuar sobre él.

La identificación de las dinámicas, asunto y causas estructurales adquiere especial relevancia 
en los siguientes aspectos:

a. En un conflicto la escalada define lo que podría pasar luego y eso lo determinan los 
hechos que muestran la dinámica del conflicto (las ramas).

b. La identificación del asunto debe responder a la pregunta ¿De qué se trata el conflicto? 
Ello supone ciertos estándares de calidad en la redacción de la respuesta, así como tener 
claramente identificado el o los actores demandantes, el actor demandado, la medida o 
acción expresada por el demandante y el asunto del conflicto, aspectos como el ámbito 
geográfico u otros son complementarios en este momento. En definitiva debe permitir 
comprender entre quiénes es el conflicto, cuál el tema o asunto en disputa, qué medidas 
de hecho o amenazas se observan y qué intereses están en juego.

c. Si el asunto o asuntos del conflicto (aquello que los actores desean tratar) está relacio-
nado con alguna causa estructural, de manera que se tome conciencia de sí el abordaje 
del conflicto debe considerar una dimensión más compleja que la determinada por una 
coyuntura específica.

d. La identificación de las dinámicas, asuntos y causas permite a la vez visualizar a los acto-
res involucrados, en un primer momento de manera superficial y luego, al momento de 
tener claridad sobre ¿de qué se trata el conflicto? analizar qué atores por competencia, 
interés o ambos deberían también considerarse.

MATRIZ DE NECESIDADES Y MIEDOS
Este instrumento debe permitir caracterizar a los actores, por tanto su llenado es por actor y 
de manera horizontal, la mayor complejidad radica generalmente en:

FACTORES DINÁMICOS

ASUNTOS

FACTORES ESTRUCTURALES

(COSUDE, 
INSTRUMENTOS 
DE ANÁLISIS DE 

CONFLICTO, 2005)
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Descripción:

El mapeo de necesidades y miedos es un instrumento de clarificación orientado a las partes. En 
una tabla se han incluido los asuntos, intereses/expectativas/necesidades, miedos, medios y 
opciones correspondientes a cada parte, lo que permite comparar y sirve de rápida referencia. 
Esta tabla puede usarse:

1. Para que una parte analice un conflicto, escribiendo hipotéticamente los puntos para las 
otras partes,

2. Para la hipotética clarificación por parte de una tercera persona de su percepción de los 
otros partícipes,

3. Durante la mediación se puede usar una tabla abreviada, por ejemplo con asuntos e 
intereses. Viendo los propios asuntos e intereses escritos en un rotafolio o tablero, un 
implicado en el conflicto tiene cierta seguridad de que se ha escuchado su punto de vista,

a. Ponerse en el lugar de cada actor para llenar cada uno de los campos, sobre todo al 
momento de identificar que opciones estratégicas tienen los actores empleando sus 
medios y gestionando sus miedos para la concreción de sus intereses.

b. El llenado de los campos suele hacerse con textos muy generales, como “dialogar”, “ha-
cer que se cumpla la ley” y otros que realmente no reflejan una estrategia de acción, es 
decir el “cómo” y por tanto el Facilitador debe cuidar ello y demandar textos detallados 
y sobre todo reales.

c. Resulta de especial relevancia el campo referido a los temores o miedos ya que estos 
determinan que así como un actor se siente poderosos frente a otro (el poder es relacional 
y resulta de la combinación de medios con intención/influencia) también tienen temores 
que pueden emplearse en un proceso preparatorio de diálogo y negociación en el cual 
se deban generar condiciones de simetría de poder (al menos coyuntural).
Este tipo de interpretación permite mostrar a los participantes los alcances posteriores 
que tendrá la información registrada y la importancia de generar contenidos de calidad.

d. La matriz no permite un análisis relacional entre actores, intereses y otras variables y 
por ello resulta fundamental comprender que permite, conjuntamente el árbol aún una 
aproximación descriptiva del conflicto.
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4. Puede usarse como ejercicio de cambio de perspectiva del conflicto rellena la tabla presentan-
do su propia situación. La tabla común se discute en grupo. El Facilitador aclara la importancia 
de centrarse en los intereses (por qué quiere la gente algo) y no en las posiciones (lo que la 
gente dice que quiere). No es absolutamente necesario que las opciones sean realizables 
en un próximo futuro. En talleres con un mediador, cada parte en conflicto rellena la tabla 
en lugar del otro actor y después intercambian ideas en cuanto a la imagen de «propia» 
y la «ajena». Esta forma de trabajar requiere un cierto nivel de confianza y comprensión.

Meta:
 ■ Aclarar comparativamente los diversos atributos de las partes.
 ■ Abandonar posiciones que hayan llegado a un punto muerto y concentrarse en necesi-
dades, miedos y posibles opciones para afrontarlos. 

 ■ Ayudar a la gente a comprender las percepciones mutuas.
 ■ Estimular el diálogo.

(Extractado del Documento “COSUDE, Instrumentos de Análisis de Conflicto, 2005”)

(COSUDE, INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS DE CONFLICTO, 2005)

MAPEO DE NECESIDADES-MIEDOS
PARTES ASUNTOS INTERESES / 

NECESIDADES
MIEDOS MEDIOS OPCIONES

Riego agri-
cultores

Esquema de fina-
ciación del riego

Generación de 
ingresos

El esquema de 
generación de 
ingresos será 
interrumpido, 
tendrán que dejar 
su trabajo.

Presión política, 
disparos a las 
vacas o grupos 
trashumantes.

Incorporarse 
al proceso de 
diálogo, sugerir 
el empleo de 
trashumantes en 
las granjas.

Los trashu-
mantes.

Acceso al agua 
para las manadas 
de los trashuman-
tes.

Sustento y supervi-
vencia.

Sus manadas no 
pueden sobrevi-
vir, tendrán que 
emigrar.

Presión políti-
ca, forzar a las 
manadas a dirigirse 
a zonas de riego, 
disparar a los 
agricultores.

Incorporarse al 
proceso de diálo-
go, proponer un 
cauce para el agua.

Agencia de 
Cooperación 
y Desarrollo.

Puesta en práctica 
del proyecto con-
forme a “No Hacer 
Daño”.

Deseo de cumplir 
el mandato, 
ingresos y estatus 
en casa.

El proyecto fracasa 
y a la agencia se la 
culpa.

Incentivos finan-
cieros, poderes 
convocados.

Reunir a las partes 
para discutir un 
asunto.

Gobierno Crecimiento 
económico sin dis-
turbios sociales.

Reelección, popu-
laridad.

Disturbios civiles, 
falta de desarrollo.

Medios financie-
ros, políticos y 
legales.

Influir en el diálogo 
político, fondo de 
compensación.
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MAPA DEL CONFLICTO

Resulta central resaltar la importancia de la calidad de la información previa (matriz de nece-
sidades y miedos) para lograr un uso adecuado de este instrumento. Si bien puede llenarse 
sin el insumo mencionado el hacerlo le dará mayor consistencia.

Es primordial resaltar que esta representación permite tener una perspectiva del sistema de poder, 
tener una perspectiva dinámica del conflicto a partir de las relaciones de sus actores y hacia adelante 
identificar los puntos de entrada en la gestión del conflicto desde la perspectiva de los actores.

Será fundamental identificar a los actores con la mayor precisión posible e incluso podría 
incorporarse en las líneas de relación los contenidos de la misma, es decir en que se basan 
sus alianzas o conflictos y para ello resultará fundamental revisar la matriz de necesidades y 
miedos así como el árbol de conflictos.

SPLA

NDA

Umma

OeS

IGAD

Friends
of IGAD
USA,
Belg,
Ital, GB

USA

MAPEO DEL CONFLICTOMAPEO DEL CONFLICTO
Círculo = Partes implicadas en una situación. El
tamaño del círculo simboliza el poder de la 
parte del conflicto en la relación con el mismo.
El nombre puede escribirse dentro del círculo

Línea recta = Relación muy estrecha

Línea doble = Relación muy satisfactoria, alianza

Línea de puntos = Vínculos débiles, informales 
o intermitentes

Flecha = Dirección predominante de influencia 
o actividad

Semicírculos o cuartos de círculos = partes
externas, terceras partes

Recuadros rectangulares = asuntos, temas o
cosas que no tengan que ver con gente y 
organizaciones

Línea cruzada = Contacto interrumpido

Línea de zigzag = Desacuerdo, conflicto. Se le 
pueden añadir señales luminosas pero
resaltar conflictos en efervescencia.

POSIBLES SÍMBOLOS A UTILIZAR EN MAPEOS DE CONFLICTOS

(COSUDE, INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS DE CONFLICTO, 2005)
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La sesión deberá concluir, luego de abrir un espacio para preguntas y aclaraciones sobre la 
presentación de los instrumentos, solicitando que cada grupo se reúna nuevamente e identifi-
que el conflicto con el cual trabajará y su análisis aplicando el árbol del conflicto, presentando 
el mismo en plenaria para recomendaciones y devolución técnica del facilitador así como 
preguntas aclaratorias de parte de los demás participantes.

El Facilitador solicitará que para el Taller II de Análisis de Conflictos preparen información 
para utilizarla en el sentido demandado por los contenidos de los instrumentos y solicitará la 
revisión de los demás instrumentos.

Finalmente retomará la matriz del instrumento Acción sin Daño y mostrará cómo la identifi-
cación de contexto, los factores conectores y divisores así como los ajustes a la medida luego 
de analizar los mensajes éticos implícitos y las opciones para mitigar o potenciar los factores 
de tensión y los potenciales para la paz se desprenden de los contenidos resultantes de la 
aplicación de los instrumentos de análisis y retomará la “rueda del conflicto” para reforzar la 
relevancia de la complementariedad de los instrumentos respecto sus resultados y la verdad 
situacional resultante de su aplicación así como la comprensión de la multidimensionalidad, 
complejidad e intertemporalidad que demanda considerar para comprender el conflicto.

CIERRE DEL TALLER I

El cierre del Taller deberá realizarse retomando el Programa y verificando el desarrollo de los 
contenidos y relacionando estos con las expectativas. El facilitador deberá entregar hojas de 
evaluación (formato sugerido en anexo) las cuales deberán ser completadas de manera anónima 
y colocadas en un sobre que el Facilitador pondrá en lugar accesible para los participantes.

A continuación presentará el Programa del Taller II y sus alcances y recordará (acordará) las 
fechas de realización así como el mecanismo de remisión de información de revisión previa.
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TALLER II
ANÁLISIS DE CONFLICTO
APERTURA

Los contenidos de este segundo taller se enmarcan en lo trabajado en el Taller I y por tanto deberá 
recordarse al inicio del Taller lo trabajado en el Taller I solicitando a los participantes compartan 
algunos de los mensajes claves que consideran importante tener presentes o que generaron interés.

En seguida el facilitador hará la presentación de los objetivos del Taller así como de la meto-
dología a seguir en su desarrollo. Es fundamental recodar a los participantes la importancia 
de contar con el material distribuido en el Taller I.

PRESENTACIÓN DEL OBJETIVO DEL TALLER

El objetivo de este Taller, es:

“Conocer y aplicar conceptos, métodos e instrumentos de análisis de conflictos”.

A continuación se presenta el Programa establecido para el Taller II explicando los momentos 
en los cuales se desarrollarán presentaciones magistrales, los espacios para la participación, las 
sesiones de trabajo en grupos y las dinámicas de presentación en plenaria del resultado del trabajo 
en grupos así como de las discusiones aclaratorias conceptuales, metodológicas e instrumentales.

PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA

El facilitador deberá presentar de manera resumida la metodología para el desarrollo del Taller 
indicando que la misma consta de los siguientes elementos:

 ■ Exposición magistral de conceptos, métodos e instrumentos con espacios para la discu-
sión en plenaria (aclaraciones, profundización) previa recuperación de las expectativas 
y valoración de las temáticas a trabajar.
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 ■ Evaluación diagnóstica del curso en base a preguntas sobre sus percepciones y expe-
riencias relacionadas.

 ■ Presentación de conceptos métodos e instrumentos y valoración sobre su utilidad, con-
juntamente con el Facilitador (aprender haciendo).

 ■ Planeamiento y trabajo sobre un caso real del ámbito en el cual, los cursantes, desarrollan 
sus actividades.

DESARROLLO

Utilizando las diapositivas (adjuntas) el Facilitador inicia la presentación de los conceptos de análisis 
y de análisis de conflictos, resalta las dimensiones descriptiva y dinámica así como las caracte-
rísticas más importantes de un buen análisis como la identificación de la dinámica del conflicto.

Un aspecto central en este sentido resulta de la reiteración de que el análisis no es el fin sino 
el medio para lograr una comprensión lo más completa posible del conflicto y su traducción 
en una estrategia de intervención que al menos debe ser sensible al conflicto.

Esto último debe permitir al Facilitador diferenciar entre acción sensible al conflicto y construcción 
de paz, considerando que muchos programas y proyectos y decisiones de política pública en 
general no están orientadas a la construcción de paz pero al menos deberían evitar constituirse 
en factores escaladores de violencia.

Es necesario hacer énfasis en la existencia de una multiplicidad de instrumentos de análisis así como 
del tiempo que demanda su utilización e incluso puede resultar muy útil preguntar a los participan-
tes cuáles conocen y listarlos. El propósito es mostrar que no hay un único camino para analizar un 
conflicto y que al ser multitemático demanda también multidisciplinariedad en su análisis y abordaje.

DINÁMICAS / TRABAJO EN GRUPOS

Es importante recordar que este Taller es fundamentalmente práctico ya que busca que los parti-
cipantes ejerciten lo más posible la aplicación acompañada por el facilitador de los instrumentos 
de análisis y reciban orientaciones que les permitan familiarizarse adecuadamente con los mismos. 
El Facilitador deberá iniciar la dinámica de trabajo en grupo dando las directivas para su trabajo.
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1. Cada grupo deberá nombrar un relator que no haya actuado como tal en el Taller anterior.
2. Cada grupo dispondrá de material (papelógrafo, marcadores y tarjetas) para su trabajo.
3. Deben administrar el tiempo en función de los resultados a presentar en plenaria.
4. El trabajo consistirá en aplicar los tres instrumentos de análisis de conflictos (Árbol de Conflicto, 

Matriz de Necesidades y Miedos y, Mapa del Conflicto) en los casos elegidos en el Taller I y 
presentarán su análisis en plenaria para una devolución técnica (10 minutos para presentación 
y 5 minutos para devolución es recomendable, previendo un grupo de 20 personas).

5. Luego de la devolución regresarán a sus grupos a realizar los ajustes sugeridos y elegirán una 
de las opciones de uno de los actores con la que se encuentren mayormente identificados y 
analizarán la misma con el instrumento de la Acción Sin Daño

6. Presentarán su análisis de Acción Sin Daño y recibirán una devolución técnica.
7. En cada parte (análisis y aplicación de la Acción Sin Daño) deberán identificar las dificulta-

des enfrentadas en el uso de los instrumentos así como las asociadas al trabajo en grupo, de 
igual manera deberán identificar los aspectos que consideran positivos en ambos sentidos; 
instrumentos y dinámica en grupo. El facilitador conforme recibe las tarjetas las agrupará y 
colocará en lugar visible para su posterior revisión.

DEVOLUCIÓN TÉCNICA

La devolución técnica deberá permitir al facilitador hacer un repaso de cada uno de los ins-
trumentos aclarando aspectos que en las presentaciones del trabajo en grupos no hayan sido 
trabajadas de manera correcta o completa.

Es importante permitir a los participantes aprovechar este momento para aclarar las dudas 
resultantes de su participación en los grupos aplicando los instrumentos de análisis.

En este espacio el Facilitador deberá tomar uno de los papelógrafos trabajado por el grupo que 
en su criterio haya realizado de la manera más cercana a la consigna la aplicación de los instru-
mentos y explicar cómo se relacionan/traducen los resultados del análisis con el llenado de la 
matriz de Acción Sin Daño ya que esto puede muchas veces ser confuso o no comprenderse de 
manera completa por los participantes. Para ello naturalmente es necesario que el Facilitador 
tenga experiencia con esta práctica de relacionamiento de la información proporcionada por 
los instrumentos de análisis de conflictos con la herramienta de Acción Sin Daño.
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Es fundamental tomar en cuenta que las verdades situacionales resultantes del análisis no 
contienen toda la información para el llenado de la matriz de Acción Sin Daño o Do No Harm 
y que esta demanda un procesamiento particular de información.

Una vez concluido el trabajo en grupos el facilitador recuperará las tarjetas de identificación 
de dificultades y aspectos positivos del trabajo de las sesiones y considerando además sus 
propias notas realizará un repaso de los instrumentos, su forma de aplicación identificando 
qué aspectos quedan para ser trabajados en los próximo talleres.

Se abrirá un espacio para preguntas y respuestas a objeto de profundizar lo más posible la 
comprensión de los instrumentos, sus alcances y consejos desde la práctica para su utilización. 
Si un grupo hubiera optado por utilizar alguna otra herramienta deberá dársele un especio para 
presentarla e incluirla en el conjunto de los instrumentos y herramientas considerados como 
contenidos del Taller solicitando las referencias bibliográficas que permitan su profundización 
por quienes tengan interés en ello. Naturalmente esto demanda que durante el trabajo en 
grupos, el facilitador identifique esta incorporación, la comprenda y analice qué tipo de valor 
agrega y si corresponde su incorporación en el sentido propuesto.

CIERRE TALLER II

El cierre del Taller deberá realizarse retomando el Programa y verificando el desarrollo de los 
contenidos y relacionando estos con las expectativas. El facilitador deberá entregar hojas de 
evaluación (formato sugerido en anexo) las cuales deberán ser completadas de manera anónima 
y colocadas en un sobre que el Facilitador pondrá en lugar accesible para los participantes.

De manera posterior presentará el Programa del Taller III y sus alcances y recordará (acordará) 
las fechas de realización así como el mecanismo de remisión de información de revisión previa.
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TALLER III
FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA 
GESTIÓN CONSTRUCTIVA DE CONFLICTOS
APERTURA
Los contenidos de este tercer taller se enmarcan en lo trabajado en los Talleres I y II y por tanto 
deberá recordarse al inicio del Taller lo fundamental de tener presente que quienes no hayan 
participado de esos talleres muy difícilmente podrán comprender los contenidos del tercer 
taller, ello define el carácter formativo y aditivo de los contenidos trabajados.

Al igual que en los anteriores talleres antes de iniciar con la presentación de objetivos y meto-
dología se deberá solicitar a los participantes compartan algunos de los mensajes claves que 
consideran importante tener presentes o que generaron interés del taller anterior. Esto permitirá 
al Facilitador aclarar y recordar algunos puntos centrales dada su relevancia para el Taller III.

A continuación se apertura el Taller III con la presentación de los objetivos y de la metodología 
que se seguirá para su desarrollo. Es fundamental recodar a los participantes la importancia 
de contar con el material distribuido en el Taller I y II, sobre todo la información de sus casos 
ya que estos serán empleados en las dinámicas de grupo y discusiones en plenaria en general.

PRESENTACIÓN DEL OBJETIVO DEL TALLER
El objetivo de este Taller, es:

”Conocer y aplicar conceptos, métodos e instrumentos para la traducción de las verdades 
situacionales resultantes de los análisis de conflictos en estrategias de gestión constructiva.

A continuación se presenta el Programa establecido para el Taller III explicando los momentos 
en los cuales se desarrollarán presentaciones magistrales, los espacios para la participación, 
las sesiones de trabajo en grupos y las dinámicas de presentación en plenaria del resultado 
del trabajo en grupos así como de las discusiones aclaratorias conceptuales, metodológicas 
e instrumentales.
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PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA

El facilitador deberá presentar de manera resumida la metodología para el desarrollo del Taller, 
indicando que la misma consta de los siguientes elementos:

 ■ Exposición magistral de conceptos, métodos e instrumentos con espacios para la discu-
sión en plenaria (aclaraciones, profundización) previa recuperación de las expectativas 
y valoración de las temáticas a trabajar.

 ■ Evaluación diagnóstica del curso en base a preguntas sobre sus percepciones y expe-
riencias relacionadas.

 ■ Presentación de conceptos métodos e instrumentos y valoración sobre su utilidad, con-
juntamente con el facilitador (aprender haciendo).

 ■ Planeamiento y trabajo sobre un caso real del ámbito en el cual, los cursantes, desarrollan 
sus actividades.

DESARROLLO

Los contenidos que el Facilitador utilizará para la concreción del objetivo del Taller revierten 
cierta complejidad en tanto demanda a los participantes pasar de la perspectiva lineal de 
análisis del conflicto, causa–efecto, a una perspectiva más bien sistémica.

Es importante por tanto iniciar el desarrollo del taller recordando las diferencias entre un aná-
lisis de carácter descriptivo y otro dinámico tal como se abordó en el Taller II ejemplificando 
en ambos casos las diferencias.

A continuación se introducirán los conceptos referidos a la teoría de sistemas y el análisis de 
conflictos a objeto de lograr una comprensión conceptual adecuada respecto los aportes de 
una aproximación desde ese enfoque al análisis del conflicto.

Una idea que resulta fundamental al respecto está relacionada con la posibilidad que brinda un 
análisis dinámico como es conocer y hacer explícita la dinámica del conflicto; es decir, cómo los 
factores y actores se relacionan entre sí, y muestra el estado actual del mismo y cómo se influyen 
mutuamente esos elementos. Permite además identificar factores activos y pasivos en el sistema.
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ANÁLISIS DEL CONFLICTOANÁLISIS DEL CONFLICTO
Analizar el conflicto permite comprender su dinámica, dimensionar su complejidad y asumir 
con responsabilidad la formulación e implementación de estrategias de abordaje de manera 
que estas sean al menos sensibles al contexto del conflicto y la conflictividad.

Un buen análisis de conflicto permite identificar los factores y actores clave del mismo, 
representar sus relaciones y dinámicas, dar cuenta del propósito que persigue el comporta-
miento de actores y factores del conflicto y poder identificar los puntos de entrada o apalanca-
miento al interior del sistema de conflicto de manera que se logre incidir en el comportamien-
to de sus factores clave en el sentido constructivo deseado.

Presentar este enfoque demandará trabajar sobre muchos ejemplos durante la presentación 
por tanto el Facilitador deberá estar muy bien familiarizado con los mismo a objeto de evitar 
confundir a los participantes quienes ante su desconocimiento de la temática tomarán como 

“correctos” todos los ejemplos que brinde el Facilitador.

Contrariamente a lo que parece, la traducción de los contenidos resultantes de la aplicación 
de los instrumentos de análisis resulta relativamente sencilla siempre que en ellos se haya 
trabajado con el detalle suficiente, por ello es importante que antes de presentar la matriz de 
tres columnas se haga énfasis en algunos mensajes clave.

DINÁMICAS / TRABAJO EN GRUPOS

La siguiente lista de actividades proporcionará una consigna sencilla para el trabajo en Grupos:

a. Retomar los grupos que han venido trabajando, considerar la información previamente 
trabajada y procesarla bajo los parámetros descritos en la presentación.

b. La designación de un relator de grupo que no haya asumido ese rol previamente se 
mantiene como regla así como la necesidad de que el grupo represente las herramientas 
utilizadas y sus contenidos en papelógrafo previendo un tiempo de presentación de hasta 
15 minutos y rescatando en tarjetas las potencialidades y limitaciones o dificultades en el 
trabajo de conversión de sus análisis del tema en conflicto en un mapa de causalidades 
y posteriormente en una estrategia de abordaje sensible al conflicto.
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c. El acompañamiento cercano de parte del Facilitador será fundamental a objeto de 
garantizar una adecuada aplicación de los instrumentos pero sobre todo para absolver 
interrogantes de los talleres anteriores que con certeza reaparecerán.

MENSAJES CLAVE

a. Un buen análisis de conflicto debe identificar los principales factores y actores del con-
flicto y las dinámicas y relaciones entre ellos y ayudar a identificar puntos de entrada/
de apalancamiento para la intervención.

b. Por tanto si en el análisis descriptivo se trabajó de manera muy general, esto es, no 
profundizando en factores y actores, la traducción de esos elementos en un sistema 
que exprese la dinámica del conflicto se verá comprometida.

c. Por tanto debe ser recurrente la pregunta sobre si se tienen suficiente detalles específicos 
en la lista de factores y actores para realmente entender las dinámicas en los temas o 
conflictos identificados

¿CUÁLES SON LOS FACTORES CLAVES?

Factores claves son elementos sin los cuales el conflicto no existiría o sería muy diferente. Una 
vez explicado esto debe transmitirse a los participantes que en el trabajo en grupos deberán 
ajustar/profundizar sus análisis si observan que no serán adecuados para el trabajo a desarrollarse.

Con esa recomendación se podrá iniciar la explicación de la Matriz de tres Casillas en la cual 
el aspecto central es discriminar entre factores y actores, redactar los factores de la manera 
más clara posible, los cuales deberán tomarse de la matriz de necesidades y miedos, árbol del 
conflicto y del análisis de Acción Sin Daño.

FACTORES A FAVOR Y EN CONTRA DE LA ESCALADA VIOLENTA DEL CONFLICTO

FACTORES EN CONTRA DE 
LA ESCALADA VIOLENTA 
DEL CONFLICTO / POR 
LA PAZ 

SITUACIÓN DE PAZ PO-
SITIVA O CONVIVENCIA 
PACIFICA ESPERADA

FACTORES A FAVOR DE LA 
ESCALADA VIOLENTA DEL 
CONFLICTO

ACTORES CLAVE (POR LA 
PAZ Y POR EL CONFLICTO)

Paz en el país / Departa-
mento - Municipio
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Es muy importante una redacción que haga posible que el Factor se incremente o disminuya. Un 
consejo importante para el llenado de la matriz es considerar colores diferentes para los factores a 
favor y en contra de la escalada violenta del conflicto, a objeto de que al momento de convertirlos 
en un Sistema de Causalidades o Mapa de ciclos causales sea posible discriminar entre ambos.

DETERMINAR LOS PRINCIPALES FACTORES QUE IMPULSAN
EL CONFLICTO - HAY QUE SER ESPECÍFICO

DETERMINAR LOS PRINCIPALES FACTORES QUE IMPULSAN
EL CONFLICTO - HAY QUE SER ESPECÍFICO

Describir los factores en términos de sustantivos, no verbos.

Deben poder ser incrementados y disminuidos.

El nivel de, la cantidad de, el número de.
Los actores no son factores – más bien su comportamiento

Buscar combinar factores que representan la misma información.
Participación, inclusión, por ejemplo.

Una idea que debe quedar muy clara es que los factores deben corresponder a la situación 
actual debiendo evitarse una identificación especulativa de factores; es decir, que esta iden-
tificación es descriptiva ya que el primer sistema causal resultante del relacionamiento entre 
factores debe hacer explícita la dinámica actual del conflicto y así constituirse en una especie 
de línea de base de la situación actual del conflicto.

PENSAMIENTO SISTÉMICOPENSAMIENTO SISTÉMICO

Un conjunto de elementos interconectados que está coherentemente organizado 
de tal manera que logra un “propósito”.

¿Qué es un sistema?

Otro elemento central está referido a la identificación de actores “clave”, en principio debe 
evitarse una identificación muy general como “actores estatales” o “actores sociales”, debe ser 
lo más precisa posible incluso evitando acrónimos y siglas ya que la matriz debe explicarse por 
sí misma; es decir, debe ser se comprensible incluso para un tercero que no haya sido parte 
del proceso de construcción, de igual manera es muy importante que se entienda que el con-
cepto de actor clave no es excluyente de otros como el de actores primarios y secundarios, lo 
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que trata es de referir de manera específica que es considerado “clave aquel actor que puede 
decidir sobre el conflicto, influirlo de manera sustantiva (es decir, cambiando su naturaleza 
por ejemplo) o verse afectado directamente por el conflicto”.

Percibe el conflicto como SISTEMA y añade una dimensión sistémica al análisis.

Va un paso más allá al identificar actores clave y analiza las relaciones entre éstos.

No es un sustituto para otros métodos, sino un complemento como base para  
encontrar puntos de entrada, para cambiar el statu quo y para diseñar iniciativas estratégicas

ANÁLISIS SISTÉMICO DEL CONFLICTOANÁLISIS SISTÉMICO DEL CONFLICTO

PREMISAS CLAVES DEL ANÁLISIS SISTÉMICO DE CONFLICTOS:PREMISAS CLAVES DEL ANÁLISIS SISTÉMICO DE CONFLICTOS:
El todo es más y diferente que la suma de las partes.
Es importante entender cómo los factores del conflicto interactúan para 
producir la dinámica general.

La causalidad no es lineal. Existe retroalimentación: A afecta B, pero B también afecta A.
Los conflictos pueden ser vistos como ciclos causales que se auto refuerzan o 
se resisten a los esfuerzos de cambio.

1

2

(CDA, COLLABORATIVE LEARNING PROJECTS, 2014)

3 Si se puede entender los puntos de apalancamiento del sistema, se puede diseñar
intervenciones con mayor impacto.
No todas las intervenciones son igualmente “relevantes;” algunas apuntan a los factores clave 
y son capaces de cambiar la dinámica, mientras que otros trabajan con factores menos centrales. 

Es muy demandado por los participantes el que se ejemplifiquen estos factores y podría resultar 
muy útil preparar ejemplos adicionales a los consignados en las diapositivas proporcionadas en 
la presente guía. Esta parte debe ser trabajada de manera que quede lo más clara posible para 
los participantes ya que su mala o incompleta comprensión comprometerá el trabajo restante.

Una vez concluida esta parte será posible identificar en la representación de la dinámica del 
conflicto los puntos de apalancamiento tal cual son definidos en las diapositivas de apoyo. 
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Resultará central que para traducir estos en una estrategia se demande a los grupos asumirse 
como uno de los actores o al menos identificar con mucha claridad que resultado persiguen 
de su intervención en el conflicto ya que lo contrario hará que el ejercicio ingrese en el esce-
nario de la especulación y de la identificación de contenidos de una estrategia sin horizonte.

MAPAS DE CICLOS CAUSALESMAPAS DE CICLOS CAUSALES
Escribe el factor clave en la columna central

Busca factores de los lados causa y efecto

Explora como las causas y efectos y factores  están relacionados-ligados (flechas)

Arma un ciclo

No todos los factores estarán en la versión final

¿El ciclo se refuerza o se balancea?

¿Hay ciclos conectados?

¿Cuál es la narrativa?

(CDA COLLABORATIVE LEARNING PROJECTS, 2014)

Causas Factor clave Efectos

Políticos
promoviendo
sus intereses
políticos

Formación de
grupos armados
informales

Disponibilidad
de armas Explotación de 

diferencias 
étnicas

Reclutamiento
de Jóvenes

Separación de
comunidades

Miedo/ 
desconfianza

Mentalidad de 
"atacar o ser 
atacados"

Información
incorrecta/
rumores

Historia de
violencia/
vindicación

R2

Mala información/
rumores R1

Formación de
grupos armados

informales

Explotación de 
diferencias étnicas

Separación de
poblaciones

Miedo/
desconfianza

Políticos 
ambiciosos

Violencia y 
ataques mutuos Reclutamiento

de Jóvenes

Historia de 
violencia y 
venganza

Disponibilidad de 
armas

Mentalidad de
“atacar o ser 

atacados”

ANÁLISIS SISTÉMICO DEL CONFLICTOANÁLISIS SISTÉMICO DEL CONFLICTO
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La identificación de un horizonte meta es fundamental ya que a partir del mismo será posible 
incluso agrupar a los actores que según sus opciones estratégicas serían afines al mismo y 
permitirá tener idea de las actividades posibles.

Una estrategia deberá de manera simple responder a las siguientes interrogantes ¿qué desea-
mos como resultado? ¿por qué lo estamos haciendo? ¿para quién? ¿quién se beneficia? ¿quién 
se beneficia realmente? ¿por qué trabajar con quienes estamos definiendo hacerlo y no con 
otros? ¿por qué ahora? ¿no hay otras formas sino la alternativa de actividades identificadas?

Esas interrogantes permitirán además de los contenidos tradicionales como objetivos, indica-
dores y otros pasar a analizar si nuestra estrategia de abordaje es sensible al conflicto, es decir 
que una vez identificada la dinámica del conflicto, seleccionados los puntos de apalancamiento 
y establecida la estrategia, retomamos el enfoque de la Acción sin Daño a objeto de hacer que 
los lineamientos estratégicos de abordaje del conflicto sean al menos sensibles al conflicto.

El Facilitador en este punto podrá decidir a partir del nivel de aprovechamiento del grupo si 
trabaja sobre la Matriz RPP, de hacerlo a continuación se desarrollan también algunas ideas 
clave para considerarlas de manera paralela al material adjunto.

MATRIZ RPPMATRIZ RPP
La matriz RPP es una matriz de cuatro celdas que permite el análisis de las ESTRATEGIAS 
DEL PLAN, PROGRAMA, PROYECTO, DECISION POLITICA, POLITICA PUBLICA.

La matriz tiene dos dimensiones:
 
 QUIÉN ESTÁ INVOLUCRADO en el trabajo de paz/gestión constructiva 
 del conflicto
 
 El nivel/TIPO DE CAMBIO que se busca

1

2

La Matriz RPP al igual que Do No Harm o Acción sin Daño fueron desarrollados en contextos 
diferentes al latinoamericano en los cuales la palabra conflicto tiene una connotación de gue-
rra o esta asociada a ayuda humanitaria en tanto en contextos como el boliviano refiere más 
bien, en un sentido básico, a la confrontación de intereses reales o percibidos entre actores 
que persiguen la concreción de sus intereses individuales y/o colectivos y que muchas veces 
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expresan de manera violenta sin necesariamente llegar a situaciones de guerra por tanto es 
importante recontextualizar los conceptos propuestos por este enfoque sobre todo en sen-
tido de que si bien en los textos se habla de la construcción de Paz Duradera como impacto 
deseado al igual que en Do No Harm muchas veces esa no es la orientación de la estrategia 
sino la acción sensible al conflicto u otra.

MATRIZ RPP - TIPO DE CAMBIO

Los programas que trabajan en el nivel individual/personal buscan 
cambiar las actitudes, valores, capacidades, y percepciones, 
basándose en la suposición subyacente de que la paz/evitar la 
escalada violenta es posible solamente si las mentalidades y 
comportamientos de los individuos cambian.

Los programas que se concentran en el nivel sociopolítico se basan 
en la creencia de que la paz/la gestión constructiva del conflicto 
requiere cambios en las estructuras y procesos socio-políticos, 
frecuentemente apoyando la creación o reforma de instituciones 
que atienden las quejas que inician los conflictos, o promoviendo 
métodos violentos para manejar/abordar el conflicto.

CAMBIO 
INDIVIDUAL/
PERSONAL

CAMBIO 
SOCIO-
POLÍTICO

ENFOQUE DE MÁS ¨PERSONAS¨

MATRIZ RPP - ¿QUIEN ESTÁ INVOLUCRADO?

ENFOQUE ¨PERSONAS¨ CLAVES

Busca comprometer un número creciente de personas 
en acciones que promuevan la paz o en contra de la 
escalada violenta del conflicto.

Se enfoca en involucrar a actores seleccionados, o grupos 
de personas, críticos para la continuación, escalada 
violenta o resolución del o los conflictos, debido a su 
poder e influencia dentro del contexto específico.

Esto supone que la paz puede construirse si "más 
personas" están ampliamente involucradas mediante 
la movilización de grandes grupos o expandiendo la 
cantidad de personas comprometidas con la gestión 
constructiva/no violenta del conflicto.

Las estrategias de "personas clave" asumen que, sin la 
participación de estos individuos/grupos, no se puede 
progresar hacia la resolución/gestión/transformación 
del conflicto.

(CDA COLLABORATIVE LEARNING PROJECTS, 2014)

(CDA COLLABORATIVE LEARNING PROJECTS, 2014)
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CAMBIO 
INDIVIDUAL/
PERSONAL

CAMBIO 
SOCIO-
POLÍTICO

ANÁLISIS DE CONFLICTO

MÁS PERSONAS PERSONAS CLAVES

mejores 
condiciones 
de vida de la 

población 
indígena

Lobby - 
Campaña Pública

Una comprensión
mejor de la 

problemática

Trabajo explícito con
los políticos a nivel 

local

Sensibilización de las 
comunidades en 

cuanto a la 
exclusión de la

población indígena

Los parlamentarios
son más sensibles
a la problemática

Nueva ley del uso de la
tierra/creación de una

comisión de tierra

Visión/ “Paz en grande” : Un país mas inclusivo con menos conflictos
a raíz de cuestiones del uso de tierra 

OBJETIVO:

Actividad Cambio

MATRIZ RPP - RUTA ESTRATÉGICA

(CDA COLLABORATIVE LEARNING PROJECTS, 2012)

De igual manera es importante tener presente que La Matriz RPP permite construir una ruta 
estratégica para la cual será fundamental tener clara la idea de ¿De qué se trata el conflicto? y 
¿Qué resultado se desea luego del abordaje del mismo? El paso de ese contexto inicial al que 
se desea se traducirá en un primer momento en la Teoría del Cambio que de manera sencilla 
puede construirse bajo la siguiente ilación “Si hago esto (actividades)” entonces sucederá “esto” 
dado que habrá pasado “esto”.

De esta forma será visible una ruta crítica que luego podrá traducirse en la matriz bajo los 
parámetros que esta define. Un aspecto que es fundamental recordar es el hecho de que un 
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análisis es una forma de hacer explícita una percepción sobre una situación o fenómeno en un 
momento determinado y por tanto el componente subjetivo en el mismo es elevado lo cual 
demanda analizar el sesgo que pueden tener los analistas respecto sus estilos de abordaje del 
conflicto ya que ese sesgo determinará la naturaleza y orientación del análisis y en consecuencia 
de la estrategia construida para su abordaje.

Para ello se recomienda resaltar una vez más que este factor debe ser analizado a objeto de po-
nerse también en el lugar del otro al momento de formular la estrategia de abordaje del conflicto.

DEVOLUCIÓN TÉCNICA

La devolución técnica deberá realizarse demandando rigurosidad en lo detallado de la estrategia 
de abordaje identificada, cuán sensible es realmente al contexto de conflicto y conflictividad y 
sobre todo cuan sólida es respecto la concreción del resultado esperado luego del abordaje del 
conflicto, para ello el Facilitador deberá relacionar todos los contenidos presentados a objeto de 
verificar la consistencia entre los diferentes componentes de la presentación de resultados del 
trabajo en grupos.

Un repaso de conceptos, de las metodologías en sí mismas y de los instrumentos será funda-
mental. Finalmente, el Facilitador deberá mostrar y resaltar en sus devoluciones según grupo 
qué elementos serán luego de utilidad en el diseño de procesos de diálogo y negociación 
adelantando así los contenidos del Taller IV.

CIERRE TALLER III

El cierre del Taller deberá realizarse retomando el Programa y verificando el desarrollo de los 
contenidos y relacionando estos con las expectativas. El facilitador deberá entregar hojas de 
evaluación (formato sugerido en anexo) las cuales deberán ser completadas de manera anóni-
ma y colocadas en un sobre que el Facilitador pondrá en lugar accesible para los participantes. 
Posteriormente presentará el Programa del Taller IV y sus alcances y recordará (acordará) las 
fechas de realización así como el mecanismo de remisión de información de revisión previa.
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TALLER IV
DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN
APERTURA

Los contenidos de este último Taller al igual que los anteriores se enmarcan en lo trabajado en 
cada uno de ellos y será muy fácil mostrar a los participantes cuan útil fue recolectar y procesar 
toda la información para utilizarla ahora en el diseño de procesos de diálogo y negociación.

Es muy importante explicar que el hecho de tener este tema como el último a trabajar responde 
a la intención de reivindicar la importancia de comprender el Diálogo como un proceso que 
demanda un diseño desde su fase previa hasta la etapa posterior a su desarrollo, esto también 
implicará transmitir a los participantes la importancia del diálogo como parte de la acción 
preventiva de la escalada violenta del conflicto.

Al igual que en los anteriores talleres antes de iniciar con la presentación de objetivos y metodo-
logía se deberá solicitar a los participantes que compartan los mensajes claves de los anteriores 
talleres debiendo el facilitador hacer énfasis en aquellos que resultarán útiles para el tratamiento 
de la temática lo cual además permitirá al Facilitador aclarar algunos aspectos centrales.

A continuación se apertura el Taller IV con la presentación de objetivos y metodología que se 
seguirá para su desarrollo. Es fundamental recodar a los participantes la importancia de contar 
con el material distribuido en los talleres anteriores sobre todo la información de sus casos 
ya que estos serán empleados en las dinámicas de grupo y discusiones en plenaria en general.

PRESENTACIÓN DEL OBJETIVO DEL TALLER

El objetivo de este Taller, es:

“Conocer y aplicar conceptos, métodos e instrumentos para el diseño de procesos de diálogo 
y negociación como instrumentos de la gestión transformativa de conflictos”.
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A continuación se presenta el Programa establecido para el Taller IV explicando los momentos 
en los cuales se desarrollarán presentaciones magistrales, los espacios para la participación, 
la sesiones de trabajo en grupos y las dinámicas de presentación en plenaria del resultado 
del trabajo en grupos así como de las discusiones aclaratorias conceptuales, metodológicas 
e instrumentales.

PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA

El facilitador deberá presentar de manera resumida la metodología para el desarrollo del Taller 
indicando que la misma consta de los siguientes elementos:

a. Exposición de conceptos, métodos e instrumentos con espacios para comentarios y acla-
raciones previa recuperación de las expectativas y valoración de las temáticas a trabajar.

b. Evaluación diagnóstica del curso en base a preguntas sobre sus percepciones y expe-
riencias relacionadas.

c. Presentación de conceptos métodos e instrumentos y valoración sobre su utilidad, con-
juntamente con el facilitador (aprender haciendo).

d. Planeamiento y trabajo sobre un caso real del ámbito en el cual, los cursantes, desarrollan 
sus actividades.

DESARROLLO

Al igual que para los talleres anteriores el Facilitador dispondrá del material de apoyo (dia-
positivas y referencias bibliográficas de todos los contenidos que se sugieren transmitir a los 
participantes sin perjuicio de añadir otros que considere relevantes.

El Inicio del Taller debe estar marcado por la introducción a la temática, para lo cual es impor-
tante que el Facilitador haga énfasis en la necesidad de revalorizar el diálogo como proceso.

De igual manera debe recordarse que en muchas ocasiones en el pasado lejano y reciente 
se desarrollaron procesos de diálogo como resultado de conflictos violentos y que a ese tipo 
de diálogo al que hemos estado acostumbrados como sociedad, en tanto los contenidos que 
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se trabajaran en el taller, hablan de un diálogo no como medida reactiva frente a la crisis o 
escalada violenta del conflicto sino además y sobre todo como elemento fundamental de la 
gestión preventiva, por tanto será fundamental ejercitar con el grupo a qué asocian el diálogo, 
en sus experiencias y cuáles han sido los diálogo más fructíferos y porqué, ello permitirá al 
Facilitador tener una idea de cómo percibe el grupo el “Diálogo”.

Podrá indagar en el grupo si ven o perciben diferencias entre diálogo, negociación y mediación. 
Al mismo tiempo será importante que el Facilitador esté familiarizado con “diálogos” relevan-
tes al contexto de los participantes a objeto de poder recurrir a ellos para ejemplificar, según 
corresponda, conceptos a trabajar en el Taller.

El diálogo también deberá ser presentado como instrumento central de la gestión transfor-
mativa de conflictos lo cual permite asumirlo como principio, enfoque, método e instrumento.

Nota: Presentación del tema

Naturalmente es fundamental iniciar con la definición de “Diálogo”, para ello además de 
los contenidos del material adjunto es importante aclarar que el propósito del diálogo 
además de indagar, explorar y descubrir es lograr cambios profundos en los dialogantes, 
por ello está asociado al enfoque de la transformación de los conflictos lo cual además 
debe permitir revalorizar el uso de la palabra como elemento sustantivo de cualquier 
proceso de diálogo, asumiendo que la palabra construye realidades y por tanto que lo 
que no se dice no existe.

CONFUSIONES SOBRE EL DIÁLOGOCONFUSIONES SOBRE EL DIÁLOGO

Diálogo con negociación

Diálogo con mediación

Diálogo con deliberación

Diálogo con debate
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ENTONCES ¿QUÉ SE ENTIENDE POR DIÁLOGO?

Para ello se utiliza el concepto de Harold Saunders

“Proceso de interacción genuina a través del cual los seres humanos escuchan al otro de ma-
nera suficientemente profunda como para que cambien a raíz de lo que aprenden. Cada uno 
de ellos hace un serio esfuerzo para considerar las preocupaciones de los demás en su propia 
perspectiva, aun cuando persista el desacuerdo”.

Esta relación permitirá además al Facilitador explicar con mayor claridad a los participantes 
por qué la preparación de los dialogantes es importante toda vez que el diálogo involucra un 
proceso comunicacional cuyos contenidos serán aquellos que se desprenden del análisis y la 
consecuente comprensión de conflicto desde su perspectiva multidimensional, intertemporal y 
multitemática en la que el factor humano y la emocionalidad asociada al mismo es fundamental 
en la preparación de un proceso de diálogo.

Ello no implica asumir el diálogo como un procesos de comunicación sin objetivos. más bien 
define la necesidad de comprender que no es posible hablar de diálogo sólo como proceso 
comunicacional sin hacer posible el entendimiento y cambio de los actores.

El Facilitador, luego de preguntar a los participantes si para ellos es diferente hablar de diálogo 
y negociación o diálogo y mediación deberá proponer algunos aspectos que permitan esta-
blecer diferencias, el diálogo no tiene como propósito la construcción de acuerdos lo cual si 
constituyen el objeto, por ejemplo, de la negociación.

DIFERENCIAS ENTRE NEGOCIACIÓN Y DIÁLOGO

El Facilitador deberá mostrar las diferencias, en la negociación se espera un acuerdo concreto 
e intenta satisfacer intereses materiales a través de arreglos y se requiere que los actores 
estén listos para alcanzar acuerdos, en tanto el diálogo busca transformar y se espera crear 
capacidades para resolver problemas.

Esta discusión deberá permitir ingresar al tema del diálogo proponiendo de manera clara las 
diferencias con los procesos mencionados. Así podrá proponerse al diálogo diferente de la me-
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diación indicando que el propósito de esta al igual que de la negociación es lograr un acuerdo 
específico en tanto el objetivo del diálogo es la transformación de las relaciones humanas. El 
diálogo puede resultar fructífero cuando involucra a partes que, si bien no están listas para 
negociar, tampoco quieren que las relaciones destructivas se mantengan.

Finalmente, la negociación trata con bienes o derechos que pueden dividirse, compartirse o 
definirse de forma tangible. El diálogo puede transformar las relaciones para sentar las bases 
en busca de respeto y colaboración mutuos. Lo descrito demanda comprender que el diseño 
de procesos de diálogo y negociación demandan una primera claridad respecto los Roles de 
los actores.

En ambos procesos existen una variedad de roles y ello debe estar muy bien definido en el 
proceso preparatorio y debe ser conocido por todos los actores. La identificación de roles 
demanda la caracterización de los actores de manera que sean los intereses y necesidades 
los que permitan definir esos roles y responsabilidades en las diferentes fases del proceso.

Esos roles demandarán capacidades creadas o fortalecidas tales como: Capacidades técnicas; 
familiaridad con metodologías, enfoques, herramientas y técnicas (procesos grupales, inno-
vación y toma de decisiones). Capacidades políticas; comprender y actuar con sensibilidad 
frente a dinámicas de poder. Capacidades culturales; comprensión y sensibilidad intercultural.

A continuación el facilitador deberá presentar los instrumentos sugeridos para el diseño de 
un proceso de diálogo y negociación en cuya explicación es fundamental que relacione los 
campos de los instrumentos con aquellos de los instrumentos de análisis de manera que los 
participantes vean que la información ya procesada es útil también para este propósito. Ello 
demandará naturalmente solicitar a los participantes que al momento de trabajar en grupos 
retomen lo trabajado en los talleres anteriores.

Se establecen las etapas del proceso de diálogo1 y se va explicando una por una.

1 Extraído de la “Guía práctica de Diálogo Democrático” PNUD – OEA 2013
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Evaluación 
general inicial

Comprendiendo 
mejor

La temática Los actores El contexto

(PNUD-OEA, Guía de Diálogo Democrático, 2013)
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(PNUD-OEA, Guía de Diálogo Democrático, 2013)
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DIÁLOGO - ETAPA IMPLEMENTACIÓNDIÁLOGO - ETAPA IMPLEMENTACIÓN
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Al igual que en los casos anteriores el Facilitador deberá ejemplificar el llenado de los instru-
mentos de diseño de los proceso de diálogo y negociación demandando de los participantes 
ejemplificar esos instrumentos durante la presentación con datos de sus casos. esto permitirá 
realizar las aclaraciones que correspondan.

DINÁMICA / TRABAJO EN GRUPOS

Un vez concluida la presentación de conceptos, métodos e instrumentos y aclaradas las dudas 
respecto ellos así como ejemplificado su empleo, el Facilitador solicitará a los participantes reunirse 
en sus grupos para realizar el trabajo de aplicación, para lo cual deberán seguir la siguiente consigna.

a. Retomar los grupos que han venido trabajando, considerar la información previamente 
trabajada y reprocesarla bajo los parámetros descritos en la presentación del tema.

b. Cada grupo deberá elegir de sus análisis y estrategias de abordaje qué diálogo o nego-
ciación que identificaron desean diseñar debiendo considerar que para ello debe existir 
al menos un miembro del grupo que tenga información del caso (dueño del caso) y que 
permita contar con la información adicional necesaria.

c. Designar un relator de grupo que no haya asumido ese rol previamente. El grupo deberá 
considerar los formatos proporcionados por el Facilitador para el vaciado de su trabajo 
y emplear los papelógrafos para tal acometido previendo un tiempo de presentación de 
hasta 15 minutos y rescatando en tarjetas las potencialidades y limitaciones o dificultades 
en el trabajo de diseño de un proceso de diálogo o negociación.

d. El acompañamiento cercano de parte del Facilitador será fundamental a objeto de 
garantizar una adecuada aplicación de los instrumentos pero sobre todo para absolver 
interrogantes de los talleres anteriores que con certeza reaparecerán.

Ahora bien, si el tiempo lo permite es aconsejable elegir una de los diseños y asignar roles para 
poner en escena el diálogo, registrando la dinamica en video y analizando en plenaria su desa-
rrollo a objeto de analizar aspectos como el lenguaje corporal, la preparación de los actores, el 
funcionamiento en sí de la mesa de diálogo y/o negociación. Ello demanda naturalmente que el 
Facilitador tenga amplia experiencia en la temática, lo contrario hace muy difícil llevar adelante 
este tipo de ejercicio.
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DEVOLUCIÓN TÉCNICA

Una vez concluidas las presentaciones el Facilitador deberá hacer una lectura de las tarjetas 
que cada grupo entregó refiriendo las potencialidades, limitaciones y dificultades identificadas 
y deberá realizar las aclaraciones que correspondan según los contenidos de las mismas.

Al mismo tiempo será importante que al momento de hacer las aclaraciones, profundizaciones 
o reflexiones que correspondan recupere los contenidos de las presentaciones para realizar a 
la vez la devolución técnica.

Esta devolución debe dar insumos respecto la rigurosidad del diseño a través de los instrumen-
tos utilizados y prestar especial énfasis a la identificación de los objetivos y resultados de los 
procesos diseñados así como la ruta crítica para su concreción esto es verificar la consistencia 
estratégica en cuanto a diseño y horizonte meta.

Finalmente será muy importante que en esta devolución técnica el Facilitador utilice uno de 
los casos presentados para mostrar de manera integral todo el camino transitado desde el 
análisis del conflicto, la formulación de la estrategia de abordaje su dimensión operativa a 
través del diseño de procesos de diálogo y negociación.

Esto con el propósito de mostrar la forma de integración de estos aspectos permitiendo a 
los participantes agregar todo lo trabajado y apropiar así esta forma sistémica de gestión 
transformativa del conflicto.

CIERRE TALLER IV

El cierre del Taller deberá realizarse retomando el Programa y verificando el desarrollo de los 
contenidos y relacionando estos con las expectativas.

El facilitador deberá entregar hojas de evaluación (formato sugerido en anexo) las cuales de-
berán ser completadas de manera anónima y colocadas en un sobre que el Facilitador pondrá 
en lugar accesible para los participantes.

Luego presentará los alcances del Modelo decisional de Monitoreo, Análisis y Alerta Temprana 
(MAAT) con énfasis en el sistema de registro de información y su flujo de procesos y procedi-
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miento de manera que los participantes puedan ver en los hechos como podrían instituciona-
lizarse los contenidos trabajados de manera que se incorporen a las prácticas institucionales 
y permitan la mejora continua de la gestión pública al traducir los contenidos del conflicto en 
políticas públicas. Si se tiene previsto realizar los talleres MAAT podrá presentarse el Programa 
de los mismos, caso contrario este Taller sería el último de todo el proceso de fortalecimiento 
de capacidades.



PARTE III
Síntesis
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A MODO DE REPASO
TALLER I: LA ACCIÓN SENSIBLE AL CONFLICTO (DO NO HARM – ACCIÓN SIN DAÑO)

 ■ Tiene un vínculo directo con el Taller II, Análisis de Conflicto, ya que la identificación 
de conectores y divisores en el contexto del análisis respectivo de conflicto, requieren 
herramientas útiles y precisas para tal fin.

 ■ Los conceptos del DNH y la caracterización del contexto respectivo permiten su traduc-
ción en estrategias de intervención y abordaje de conflictos, aspecto que se desarrolla 
en el Taller III (RPP).

 ■ El aprendizaje de los alcances de la acción sensible al conflicto permiten el diseño de 
estrategias de abordaje de conflictos así como el diseño de procesos de diálogo y nego-
ciación bajo este enfoque–Do No Harm–que se constituye en un estándar de calidad.

TALLER II: ANÁLISIS DE CONFLICTO

 ■ Las herramientas, en combinación con conceptos del DNH (Taller I), sirven para compren-
der el conflicto de manera que sea posible traducir los detalles de ese entendimiento en 
el diseño de estrategias de abordaje y los escenarios para su implementación. Permite 
además la identificación de los posibles efectos negativos no deseados asociados a la 
implementación de tales estrategias.

 ■ El diseño de un proceso de diálogo y negociación se nutre igualmente de los resultados 
del análisis del conflicto tanto para la acción preventiva como para la gestión constructiva 
del mismo, proceso que a su vez debe estar orientado en el enfoque de la acción sin daño.

TALLER III: FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN CONSTRUCTIVA DEL CONFLICTO

Con las herramientas de análisis de conflicto se identifican los factores y actores que permitan 
comprender la dinámica del conflicto de manera que empleando los instrumentos de RPP es 
posible identificar los puntos de apalancamiento o factores de mayor impacto en la dinámica los 
cuales se convierten en los elementos centrales de la o las estrategias de abordaje de conflictos.
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TALLERES MAAT
Los talleres relacionados a la implementación del Modelo Decisional de Monitoreo y Análisis 
de Conflictos y Alerta Temprana (MAAT) corresponden a un proceso de institucionalización de 
las capacidades personales desarrolladas y traducirlas en prácticas organizativo institucionales.

Esto es posible en tanto se parta de un diagnóstico organizacional que permita identificar las 
prácticas formales e informales institucionales de atención de los conflictos y los resultados 
alcanzados y luego los resultados necesarios en el marco de las competencias institucionales 
y el contexto en el que estas se ejercitan en la entidad a objeto de identificar los cambios 
necesarios y dimensionar de manera adecuada la forma y contenidos que el Modelo decisio-
nal MAAT deberá adoptar a objeto de lograr mejores resultados de los procesos de toma de 
decisión respecto la atención de los conflictos.

Ello naturalmente demanda en principio una elevada voluntad política en tanto condición 
suficiente y necesaria para la institucionalización del MAAT. Adjunto a la presente guía se en-
cuentra el documento titulado Manual del Usuario MAAT con toda la información que podría 
emplearse para llevar adelante el proceso descrito.

Al respecto, un elemento central es la identificación de roles y responsabilidades para su 
funcionamiento, así por ejemplo resulta central comprender que el modelo de toma de deci-
siones para la gestión constructiva de conflictos MAAT no resultará relevante si los reportes, 
análisis y demás insumos generados no son considerados por los niveles de máxima toma de 
decisiones político estratégicas respecto el abordaje de conflictos, ello demanda por tanto 
que la máxima autoridad ejecutiva se encuentre involucrada en todo el proceso, lo contrario 
no hace aconsejable llevar adelante esta institucionalización.

¿QUÉ ES EL MAAT?

El Sistema Integrado MAAT es una herramienta software (sistema informático) orientada al 
registro de datos y generación de información para la toma de decisiones relativa a la gestión 
constructiva de conflictos (sociales). Se basa en “componentes” altamente integrados cuyo fin 
es obtener reportes multi-dimensionales y consistentes para la toma de decisiones.
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Este sistema multiusuario es instalado en un servidor físico, al mismo que se tiene acceso me-
diante cualquier navegador Web de manera que facilita el acceso a información inmediata a 
todas las personas que tienen acceso al sistema. ¿Cómo está estructurado el sistema? El sistema 
comprende cinco componentes: “Conflictos”, “Demandas”, “Acuerdos”, “Análisis” y “Relaciones”.

1 3

5
6

2 4

COMPONENTES CENTRALES

Conflicto: Esta sección del sistema permite el registro del Conflicto. El nombre del conflicto 
se genera de forma automática a través del llenado de las celdas “medida del conflicto” (tipo 
de medida que hace al conflicto, ej. Bloqueo, huelga, marcha), “actor demandante” (actor que 
demanda atención), “acción” (determina posición o acción del actor demandante hacia el actor 

1. Componente de Conflictos.
2. Componente de Demandas.
3. Componente de Acuerdos.
4. Componente de Análisis.

5. Sección de Contenido del “Conflicto/
Demanda/Acuerdo/Análisis.

6. Sección de Relaciones – El Cubo.

INTERFAZ PRINCIPAL Y COMPONENTES DEL SISTEMA MAAT
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demandado), “actor demandado” (actor a quien se demanda la atención) y “tema del conflicto”. 
La siguiente figura muesta la estructura del nombre del conflicto, el mismo que es aplicado 
por el sistema MAAT tras el llenado de los campos o celdas correspondientes a esta sección:

ESTRUCTURA DEL NOMBRE DEL CONFLICTO - SISTEMA MAATESTRUCTURA DEL NOMBRE DEL CONFLICTO - SISTEMA MAAT

Nombre = Medida + actor demandante + posición/acción + actor demandado + tema

Nombre = Marcha Central Obrera Boliviana en contra del Gobierno Central por 
negativa al incremento salarial del 20%.

El componente de Conflictos incluye las secciones de Antecedentes y Sucesos del conflicto, 
cada una de ellas con propósitos específicos para identificar los hechos, acontecimientos o 
elementos previos al conflicto, así como aquellos que se generan tras la visibilización y registro 
del mismo. Incluye también la georeferencia de los sucesos del conflicto.

Demandas: Este componente tiene como objeto el registro y almacenamiento de demandas 
sociales propiciadas por los actores demandantes hacia los demandados, los mismos que 
se reflejan generalmente mediante un documento oficial o en su defecto de manera verbal. 
Con el propósito de realizar seguimiento a la atención de la demanda, el sistema dispone de 
secciones destinadas tanto al registro de los antecedentes así como de seguimiento a cada 
punto de la demanda.

Acuerdos: Este componente está destinado a la administración de los registros de acuerdos 
o convenios que derivan de la atención y abordaje de las demandas y/o conflictos. Incluye el 
registro de cada Punto de Acuerdo, asignación de Competencias, asignación de Presupuesto 
y seguimiento a cada Punto de Acuerdo.

Análisis: Este componente está destinado a registrar el análisis de conflictos y políticas públicas, 
cuenta con dos secciones principales; Analisis Resumido y Análisis en Profundidad (Análisis de 
Conflictos). El Análisis Resumido está orientado a aquellos casos de análisis que se caracterizan 
por la existencia de una “decisión” y/o “idea de implementación”, tales como las demandas 
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sociales o políticas públicas, siendo Do No Harm ó Acción sin Daño el instrumento aplicado a 
este análisis. El Análisis en Profundidad o Análisis de Conflictos, es una sección que refleja la 
aplicación y resultados de los instrumentos y herramientas de análisis de conflictos, los mismos 
que guardan relación con los Talleres II al IV previamente facilitados.

Relaciones: Una de las principales características del Sistema MAAT es la versatilidad en cuanto 
a la relación de sus componentes y secciones; es decir, permite la relación de un registro de 
demanda con uno de conflicto y este a su vez con uno de acuerdos. La dinámica de esta funcio-
nalidad permite relacionar las diversas secciones de un registro de demanda con las secciones 
de un registro de acuerdo, un punto de la demanda con un punto del acuerdo y cualquier otro 
contenido que disponga de la opción de relación representada por un ícono hypercubo.

GEOREFERENCIA DE SUCESOS DEL CONFLICTO - SISTEMA MAAT



67DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA EL FACILITADOR

INTERFAZ PRINCIPAL Y PLANTILLA DE REGISTRO DE CONFLICTOS - SISTEMA MAAT

SECCIÓN DE ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS - SISTEMA MAAT



FASES
1. Latente
2. Mani�iesta
3. Confrontación

5. Crisis

4.
Engrentamiento
Violento

Asunto: Marcha Federación de Enrriqueta En contra Gobierno Atutónomo Municipal de Cercado, Rechazo a la Aplicación de la O.M.4627/13

Tipo de Atención:

Fase y Tendenncia

2013-05-07
1. Latente

3.5

2013-05-07

Sin Medida

Sin Medida

Sin Medida Bloqueo y Marcha

2013-06-26 2013-07-15 2013-11-07

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

1. Latente 1. Latente3. Confrontación
2013-06-26 2013-07-15 2013-11-07

COMPORTAMIENTO DEL CONFLICTO

2013-05-07 FE-Federación de Enriqueta GAMC-Gobierno Autónomo Municipal de Cercado

ACTORES CLAVE

Actor DemandanteFecha

Fecha Escenario Resultado Abordaje

Actor Demandado

Seguimiento...
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REPORTE ANALÍTICO - SISTEMA MAAT
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¿QUÉ ROLES PUEDEN ASUMIR LOS USUARIOS?

La distribución de los roles de usuarios en el sistema Integrado MAAT sirven para logar un 
flujo productivo de la información en la estructura institucional de las contrapartes. El siste-
ma MAAT comprende tres niveles de acceso según los roles de usuario, que se denominan 
administrador, analista y operador.

Administrador: El usuario con privilegios de administrador juega un papel fundamental como 
parte del modelo decisional MAAT; por un lado es el nexo entre las actividades desarrolladas 
por los Operadores y Analistas, y por otro es el interlocutor entre el o los Decisores y el resto 
de los usuarios para el registro y ejecución de las estrategias de abordaje del conflicto.

Analista: El usuario con Rol de Analista es el especialista en análisis de conflictos y demandas. 
Su trabajo se inicia con el reporte descriptivo proporcionado por el Administrador, siendo este 
el insumo principal para el desarrollo de sus actividades, el producto obtenido es el reporte 
analítico, el mismo que hace llegar hasta la instancia decisora. El personero con rol de analista 
define dos tipos de análisis, según amerite el caso: Análisis Resumido y Análisis en Profundidad 
(Análisis de Conflictos).

Decisor: Asume responsabilidades y tareas tales como evaluar los reportes y análisis gene-
rados/registrados por el Administrador, decidir acciones a tomar en función al resultado del 
análisis, tener acceso a reportes y plantillas del Sistema MAAT, instruir al Administrador y 
los Analistas la realización de análisis, solicitar reportes de Monitoreo (acuerdos, demandas 
sociales, conflictos) y evalúa resultados/impactos de abordaje.

Operador: El Rol de Operador, dentro el modelo decisional, tiene como responsabilidad el 
registro de los Conflictos, Demandas, Acuerdos y registro de las secciones correspondientes 
a cada uno ellos; adicionalmente son quienes operan las decisiones asumidas por la instancia 
decisora, vía Administradores.
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ROLES DE USUARIO - MODELO DECISIONAL MAAT

■■ Evalúa el Conflicto.
■■ Evalúa la Demanda
■■ Evalúa el Acuerdo
■■ Registra los Análisis
■■ Procesa la información a ser envia-
da al Decisor
■■ Transmite y monitorea la ejecución 
de las decisiones ante el equipo de 
operadores
■■ Registra los resultados
■■ Control total del Sistema

■■ Elabora análisis base de conflicto y 
conflictividad (estado de situación) 
para identificación de contenidos 
MAAT
■■ Analiza los Temas con potencial de 
escalación de violencia/conflictos
■■ Analiza los Conflictos
■■ Analiza las Demandas
■■ Analiza los Acuerdos
■■ Genera análisis en base a reportes 
planos proporcionados por el 
Administrador
■■ Apoya con insumos la toma de 
decisión
■■ Acceso a todos los componentes 
MAAT
■■ Acceso restringido a Catálogos.

■■ Registra Conflictos
■■ Registra Demandas
■■ Registra Acuerdos
■■ Opera las decisiones del equipo 
Decisor
■■ Informa resultados al Adminis-
trador
■■ Acceso al registro de Conflictos, 
Demandas, Acuerdos
■■ Acceso de sólo lectura al Compo-
nente de Análisis
■■ Acceso restringido a los Catálogos

■■ Evalúa los reportes y análisis 
generados/registrados por el 
Administrador
■■ Decide acciones a tomar en fun-
ción al resultado del análisis
■■ Acceso a reportes y plantillas del 
Sistema MAAT
■■ Instruyen al Administrador y los 
Analistas la realización de análisis
■■ Solicita reportes de monitoreo 
(acuerdos, demandas sociales, 
conflictos) y evalúa resultados/
impactos de abordaje.

ADMINISTRADOR

ANALISTA

OPERADORES

DECISOR
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL MODELO DECISIONAL MAAT
Reporte Plano del C/D/A Reporte del Analisis del C/D/A con criterios de abordaje

Operan la decisión

Donde C/D/A = Conflicto/Demanda/Acuerdos

RESULTADO

OPERADORES
[Registran C/D/A]  [Operan decisión]

ADMINISTRADOR
[Evalúa el C/D/A]

ANALISTA
[Analiza el C/D/A]

ADMINISTRADOR
[Analiza el C/D/A]

DECISOR
[Toma Decisión]

Registra decisión 
o demandas de una 
profundización del 

análisis

Registro de información y generación de reportes

Toma de desición preventiva y de gestión constructiva

Seguimiento y monitoreo a acción preventiva y/o
gestión constructiva

COMPONENTE DE ANÁLISIS2

Este componente está orientado a registrar el análisis de conflictos y políticas públicas, incluye 
el registro de resultados de las herramientas utilizadas para el análisis, además de una sección 
destinada a almacenar los criterios para la formulación de estrategias de abordaje.

Es importante tener presente que este módulo se alimenta de los registros de los demás 
componentes; no obstante, puede generarse un registro específico y alimentar los demás 
componentes, ello materializa la posibilidad de identificar las interacciones entre los compo-
nentes que permite el Sistema MAAT.

2  El diseño conceptual y operativo de este componente ha sido desarrollado por Fernando Aramayo Carrasco 
en base a la conjunción de los instrumentos y fuentes citados en el desarrollo del documento.
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ANÁLISIS RESUMIDO (ANALISTA)

El Análisis Resumido está orientado a aquellos casos de análisis que se caracterizan por la 
existencia de una “decisión” y/o “idea de implementación”, tales como las demandas sociales 
o políticas públicas. Esta sección está bajo la responsabilidad del personal con Rol de Analista. 
El instrumento de aplicación para esta sección es “Acción sin Daño” (ASD), para tal efecto, el 
formulario siguiente cuenta con la estructura básica de dicho instrumento.

La siguiente secuencia de pasos permite crear un nuevo registro de análisis:

1. Pulsar con el mouse sobre el signo “+” del componente de Análisis, ubicado en la parte superior 
izquierda de la pantalla.

2. Pulsar sobre el botón “Aceptar” de la ventana de confirmación.

3. Llenar el formulario del nuevo registro.
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Dónde:

Tema de análisis: Campo de tipo texto que describe el tema de análisis o política pública. A 
diferencia de los formularios para el registro de conflictos o demandas, el formulario de análisis 
no genera el título de manera automática, ya que el asunto o tema podría corresponder ya sea 
a un conflicto o una política pública.

Fecha de Análsis: Fecha de registro del análisis en el sistema (aaaa-mm-dd).

Nivel: Campo de tipo selección que define el nivel o estado del conflicto, siendo estos:

 ■ Asunto con potencial de conflicto: Cuando el tema de análisis tiende a convertirse en 
un conflicto.

 ■ Conflicto Emergente: Cuando el tema de análisis se trata de un conflicto que es identi-
ficado y visibilizado.

 ■ Conflicto Latente: Cuando el tema de análisis describe un conflicto que fue identificado 
como demanda articulada por el demandantes y percibida por la parte demandada.

 ■ Conflicto que reaparece: Cuando el tema de análisis describe un conflicto que fuera 
abordado en su momento y cuya atención no satisfizo las demandas planteadas por la 
parte demandante.
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4. Llenar la sección del formulario Análisis Resumido.
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Dónde:

Decisión / Idea de Implementación: Campo de tipo texto que almacena la “Decisión” o “Idea 
de implementación”, siendo éste el tema de análisis o política pública por analizar. A diferencia 
de los formularios para el registro de conflictos o demandas, el formulario de análisis no genera 
el título de manera automática, ya que la decisión o idea de implementación del análisis podría 
estar orientada a una política pública.

Contexto: Campo que almacena la descripción sucinta del contexto a nivel político, social, 
económico o de otra índole.

Factores Conectores: Campo que almacena los factores identificados como conectores en 
el contexto del conflicto; entre ellos están actores, instituciones, actitudes, símbolos, otros.

Factores Divisores: Campo que almacena los factores identificados como divisores en el 
contexto del conflicto; entre ellos están actores, instituciones, actitudes, símbolos, otros.

Análisis decisional: Campo cuyo contenido refleja el análisis de la decisión, guiadas por las 
respuestas a las preguntas extractadas del Manual del Capacitador de CDA3:

¿Por qué?
¿Cuáles son las necesidades que llevan a atender el tema de análisis?
¿Qué esperamos detener o cambiar a través de nuestra intervención?
¿Por qué nosotros?

¿Dónde?
¿Por qué hemos elegido este lugar? ¿Qué criterios utilizamos?
¿Por qué estos pueblos y no los otros?
¿Por qué esta provincia y no la otra?
¿Por qué en este lado de la línea del frente y no el otro, o ambos?
¿A quién o quiénes dejamos fuera y por qué?
¿Cuáles son los otros lugares que hemos elegido que tienen un impacto?

3  De la sigla en inglés CDA–Collaborative for Development Action. http://www.cdacollaborative.org



76

¿Por qué tuvimos que alquilar estos edificios? ¿De quién?
¿Por qué nos conducimos en esta ruta?
¿Por qué compramos estos recursos aquí?

¿Cuándo?
¿Por qué hemos elegido este momento para intervenir? ¿Qué hay en la situación actual que hace 
ahora el momento adecuado para nuestra intervención?
¿Es la situación posterior a un conflicto, antes del conflicto, o es el conflicto todavía “caliente” ?
¿Por qué nosotros, ahora?
¿Por cuánto tiempo durará nuestra intervención?
¿Cómo sabremos que nuestra intervención ha terminado? ¿Qué criterios definen la finalización?

¿Qué habrá cambiado y cómo lo sabremos?
¿Se tiene una estrategia de salida?

¿Qué?
El contenido específico de los recursos puede tener un impacto sobre el contenido.
¿Estamos proporcionando alimentos, vivienda, dinero, capacitación, expertos, herramientas u 
otros recursos?
Sea específico: ¿qué tipo de alimentos? ¿Qué tipo de vivienda? ¿Qué tipos de recursos son apro-
piados a esta circunstancia?

¿Con quién?
¿Cómo elegimos los beneficiarios? ¿Cuál fue el criterio para la elección de algunas personas 
sobre otras?
¿A quién dejamos fuera y por qué?
¿Quién más se beneficia de nuestra presencia?
¿Propietarios? ¿Conductores? ¿Estibadores? ¿Los agricultores? ¿Hoteles?

¿Por quién?
¿Quiénes son nuestros empleados? ¿Son locales o expatriados? ¿Cómo fueron seleccionados? 
¿Cuáles fueron los criterios para la contratación de estas personas y son estos criterios diferentes 
en diferentes lugares?
¿Quién los criterios dejan fuera y por qué?
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¿Cómo?
¿Cuál es el mecanismo de la entrega de la asistencia? ¿Alimentos por trabajo o de dinero? ¿Es 
la capacitación a través de conferencias a cargo de personas ajenas o por medio de métodos 
participativos?
¿Cómo es exactamente nuestro trabajo? ¿Cómo actuamos exactamente?

Análisis de Decisión (Resultados): Campo cuyo contenido refleja la manera en que afecta 
las respuestas del análisis decisional tanto en los factores conectores como en los factores 
divisores; la puntualización por cada Resultado es representado por la letra “R” seguido de un 
número correlativo, según el número de resultado (Ej. “R1:”, Resultado 1)

Cómo afecta – Factores Divisores: Almacena la relación que existe entre las respuestas 
almacenadas en el campo anterior (R#) y la manera en que potencia o disminuye los factores 
divisores. El formato es:

R#: Respuesta almacenada en el campo Análisis de Decisión.

-/+ : Símbolo que determina si la “Respuesta” afecta de manera positiva o negativa al Divisor.

D#: Número de Divisor al que afecta los símbolos “+/-”.

(Escriba Por qué + ó -): Argumentos que justifican el símbolo + ó -.

Cómo afecta – Factores Conectores: Almacena la relación que existe entre las respuestas 
almacenadas en el campo anterior y la manera en que potencia o disminuye los factores co-
nectores. El formato es:

R# Respuesta almacenada en el campo Análisis de Decisión.

-/+ Símbolo que determina si la “Respuesta” afecta de manera positiva o negativa al Conector.

D#: Número de Conector al que afecta los símbolos “+/-” .

(Escriba Por qué + ó -) Argumentos que justifican el símbolo + ó–.
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Ajustes/Criterios para la Acción Sensible al Conflicto: Campo de tipo texto que almacena 
los ajustes o criterios que el Analista considera pertinentes respecto al caso de análisis.

1. Pulsar sobre el botón “Insertar”.
2. Confirmar la adición del análisis pulsando sobre el botón “Aceptar” en la ventana de diálogo.

ANÁLISIS DE CONFLICTOS (ANÁLISIS COMPLETO)

1. Pulsar sobre el botón “Adicionar” ubicado en la sección “Análisis del Conflicto (Completo)”.

2. Confirmar la acción pulsando sobre el botón “Aceptar”.
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3. Llenar el contenido de los campos del formulario de análisis en profundidad.

Las siguientes secciones describen el contenido del formulario de registro de análisis en pro-
fundidad.

ESTRUCTURA DE ASUNTOS DEL CONFLICTO

Medida: Campo de tipo selección. Contiene las medidas del conflicto (Marcha, Bloqueo, 
Marcha con bloqueo, etc.).

Sucesos/Hechos: Campo de tipo texto que contiene la descripción de los sucesos cronológicos 
del conflicto. Si el análisis deriva o está relacionado con el registro de un conflicto el campo 
estará pre-llenado de manera automática con todos los sucesos que figuran en dicho registro 
(Componente de Conflictos).
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Asuntos/Posición: Campo que almacena los temas o asuntos y posiciones de los cuales se 
trata el conflicto.

Causas Estructurales: Campo que almacena los factores que pueden influir de manera 
importante en el comportamiento y propagación del conflicto y por lo tanto en la magnitud 
y trascendencia.

Herramientas: Campo que almacena la lista de herramientas utilizadas durante el análisis 
del conflicto.

Fecha: Fecha en el que se adjuntó el análisis.

Verdad Situación (Resumen): Resumen del contenido que refleja la herramienta de análisis 
utilizada.

Adjuntar archivos: Sección que permite adjuntar archivos de tipo Word, Excel, Imagen, PDF 
que contenga los análisis realizados y relacionados con el campo Herramientas de análisis 
utilizadas.

Nota: Para obtener el contenido de esta sección, se dispone de la herramienta de análisis denominada Árbol 
del Conflicto.

CARACTERIZACIÓN DE ACTORES–ACTORES CLAVE

Los actores clave son aquellos que deciden, influyen o se ven afectados por el comporta-
miento del conflicto:

Deciden: Campo que almacena el o los actores con poder de decisión sobre la dinámica del 
conflicto.

Influyen: Campo que almacena el o los actores que influyen en la dinámica del conflicto.
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Afectados: Campo que almacena el o los actores que se ven afectados por la dinámica del 
conflicto.

Columna de campos “Por qué”: Esta columna de campos almacena la o las justificaciones 
que determinan la condición de cada actor clave de acuerdo a su característica; es decir, ¿por 
qué es un actor que decide? ¿por qué es un actor que influye? ¿por qué es un actor que se 
ve afectado?

CARACTERIZACIÓN DEL CONFLICTO

Tendencia del conflicto: Campo que almacena el comportamiento del conflicto definido 
por la tendencia (crece, decrece, se mantiene), y la fase (latente, pre-crisis, crisis, post-crisis, 
reaparición).

CAUSAS ESTRUCTURALES

Fuerzas a Favor de la escalada de violencia: Campo que almacena los factores a favor de la 
escalada de violencia. Algunas preguntas que permiten identificar dichas fuerzas, son: ¿Cuáles 
son las fuerzas que trabajan a favor del conflicto? ¿Qué factores, temas o elementos están 
provocando el conflicto y/o dividiendo a los actores y cómo lo hacen?

Fuerza en contra de la escalada de violencia: Campo que almacena los factores que están en 
contra de la escalada violenta. Algunas preguntas que ayudan a identificar dichas fuerzas, son: 
¿Cuáles son las fuerzas que existen ahora, en esta situación y que pueden utilizarse como base 
para promover el movimiento en contra de la violencia? ¿Qué es lo que realmente conectan a 
las personas más allá de los límites del conflicto? ¿Cómo cooperan las personas? ¿Quién ejerce 
liderazgo a favor de la paz y cómo lo hace?

Actores Claves: Campo que almacena la lista de actores clave que pueden decidir, influir o son 
afectados por el conflicto. Algunas de las preguntas guía que permiten identificar actores clave, 
son: ¿Qué individuos, grupos o instituciones están en una posición desde la que pueden influir 
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sustantivamente sobre el conflicto, ya sea positiva o negativamente? ¿Quién puede decidir 
a favor o en contra de la escalada de violencia o de su resolución? ¿Qué individuos, grupos o 
instituciones son afectados directamente por el conflicto?

Escenarios: Campo de tipo texto que almacena la descripción de la situación futura como 
secuencia de eventos para llegar al objetivo; es decir, lo que podría suceder o la tendencia 
del conflicto basados en los sucesos identificados. Los escenarios podrían obtenerse de los 
campos opciones y tendencias.

CRITERIOS PARA EL ABORDAJE

Competencia: Sección del formulario de conflictos que asigna el “Área funcional” o “Institu-
ción externa” que tiene competencia para la atención del conflicto, según temática. El Área 
funcional se refiere a la Secretaría, Dirección o Unidad perteneciente a la estructura organi-
zativo–institucional de la entidad que monitorea el conflicto. Institución externa se refiere a 
una institución u organización externa a la que monitorea el conflicto.

1. Pulsar sobre el botón “Adicionar Actor”.
2. Confirmar el registro de actores pulsando el botón “Aceptar” en el mensaje de alerta.

CRITERIOS DE ABORDAJE (ANALISTA)

Esta sección permite el registro de escenarios, los resultados por cada uno de los escenarios 
y los criterios de abordaje para cada escenario.
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El resultado de esta sección es producto de la aplicación de la herramienta RPP4 y se refiere 
al resultado esperado en el escenario previsto de las acciones desarrolladas bajo los criterios 
recomendados en la estrategia de abordaje.

Como resultado final del proceso de análisis se tiene el Reporte Analítico, el mismo que se 
encuentra descrito en la sección del mismo nombre (Ver sección 15), previa relación entre el 
registro del análisis y el registro de conflictos (Ver sección 14). Es menester mencionar que 
el contenido del Reporte Analítico puedes ser modificado y/o personalizado en función a los 
requerimientos de los usuarios finales (Decisores), pudiendo combinar toda la información 
que se registra en los diferentes Componentes del sistema.

4  De la sigla en inglés, Reflecting on Peace Practice Proyect (Reflexiones acerca de las Práctica de Paz)
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
DEMANDAS

Actores: Entidades territoriales, instituciones públicas y privadas, organizaciones de la socie-
dad civil comunidad, gremio, sindicato, asociación, grupos poblacionales sectoriales u otros.

Antecedentes de la demanda: Sucesos (acciones de hecho, declaraciones, discursos, datos 
históricos y otros) previos a la presentación oficial de la demanda.

Área Funcional: Viceministerio, Secretaría, Dirección, Unidad u otra formalmente establecida 
en la estructura organizativo–institucional.

Asunto de la Demanda: Descripción sucinta acerca del o los temas, asuntos, puntos u otros 
contenidos en la o las demandas del o los actores.

Dar de Baja: Estado de vigencia de atención de la demanda que indica que la misma ya no está 
activa o vigente sea por decisión o por haber sido atendida (satisfactoriamente).

Cite: Referencia del identificador de correspondencia con códigos propios de cada institución. 
Los mismos pueden ser numéricos o alfa-numéricos.

Competencias del Punto: Entidad territorial o área funcional al interior de una entidad guber-
namental o gubernativa que por competencia institucional respaldada en norma vigente, tenga 
como responsabilidad la atención de la demanda, asunto del conflicto u otros.

Datos del Contacto: Información relacionada a la persona, institución o área funcional que 
proporcionó la información para el registro incorporado a una de las plantillas del Sistema MAAT.

Demanda: Pedido o solicitud que plantean los actores invocando la gestión de las entidades 
gubernamentales/gubernativas con competencia en la materia.
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Descripción del Antecedente: Breve descripción de los sucesos generados y que anteceden 
a la demanda (social) planteada de manera oficial.

Fecha de recepción: Fecha de la recepción del documento de demanda.

Hoja de Ruta: Número de referencia del formulario de Hoja de Ruta.

Nombre de la demanda: Descripción sintetizada que identifica a la demanda bajo una estruc-
tura pre-establecida, definida como “Actor demandante + Posición/Acción + Actor demandado 
+ Asunto�. Ejemplo: �Marcha de la Central Obrera Boliviana en contra del Gobierno Central 
por la negativa de incremento ofrecido del X% al salario mínimo”.

Número de Punto: Identificación numérica y correlativa de los puntos de demanda.

Punto: Identificación de cada uno de los asuntos de la demanda, los mismos que son registra-
dos uno a uno en el Sistema MAAT.

Referencia Fuente: Nombre o referencia (institucional u organizacional) de la fuente de la 
información que permite realizar el seguimiento de la demanda.

Representante del Estado: Nombre del representante de la institución gubernamental o gu-
bernativa que figura como Actor con competencia sobre–que atiende–la demanda.

Responsable Actor Social/Privado: Nombre del representante de la organización social o 
institución privada que figura como Actor en la demanda.

Seguimiento al Punto de la demanda: Información registrada en el Sistema MAAT que permite 
conocer el estado actual de atención de cada punto de la demanda.

Tema competencial: Asunto o punto de la demanda cuya atención corresponde a un área 
funcional de una institución según entidad gubernamental o gubernativa, según corresponda.
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Tipo de documento: Carta, pliego u otra en el que se expresa o hace explícita y de manera 
oficial la demanda.

CONFLICTOS

Actor Demandado: Entidad gubernamental o gubernativa al cual se solicita la atención de la 
demanda en contra de quien realiza las acciones (sucesos) el actor demandante.

Actor Demandante: Actor que a través de medidas y planteamientos manifiesta la demanda 
que busca satisfacer o realiza acciones de hecho en contra del Actor demandado.

Ámbito: Espacio territorial en el que se identifica el desarrollo de los sucesos relacionados al 
conflicto que se registra. Este puede ser municipio, provincia, departamento, nacional.

Antecedentes del conflicto: Hechos sucedidos antes de que el conflicto se haya hecho ma-
nifiesto mediante algún tipo de medida o acción de hecho. Se registran datos históricos y 
aspectos sustanciales que permitan comprender la expresión actual del conflicto.

Archivos adjuntos: Documentos (fotografías, documentos en word, excel u otros) en formato 
digital que pueden ser adjuntados al registro del conflicto como respaldo adicional o medio 
de verificación de las afirmaciones o descripciones realizadas.

Asunto de conflicto: Uno o más asuntos de los cuales los actores desean hablar o tratar en 
el conflicto y que generalmente son los que hacen públicos aunque no develen el interés real 
que persiguen. Un conflicto contiene por lo general más de un asunto o temas.

Competencias Asociadas al Conflicto: Hace referencia al nivel institucional al cual corresponde 
la atención del conflicto siendo ésta un área funcional de la institución a cargo de la atención 
del conflicto o a una institución externa; entiéndase por institución externa a otra dependen-
cia del Estado diferente a la institución que registra el conflicto. Las instituciones pueden ser 
gubernamentales o gubernativas.
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Conflicto Activo: Conflicto manifiesto cuya dinámica está en pleno curso de desarrollo y cuya 
dinámica permite identificar escalada (violenta) del mismo.

Conflicto Inactivo: Conflicto que dejó de tener expresión activa, con ausencia de acciones o 
conductas conflictuales, ausencia de medidas de presión durante un tiempo prolongado lo 
cual no implica que haya dejado de existir sino que puede estar en una fase de latencia.

Conflicto: Relación o interacción entre dos o más actores expresada en acciones y actitudes 
adversas que buscan satisfacer metas u objetivos que consideran incompatibles y cuya su 
satisfacción asumen depende de la otra parte.

Estado del conflicto: Referido al estado de atención del conflicto. Estos pueden ser: concluido, 
en proceso, no atendido.

Fecha de inicio del conflicto: Día, mes y año en el que el conflicto se hizo manifiesto. La fecha 
puede coincidir con la del momento de registro.

Fecha de registro: Día, mes y año en el que se registra el conflicto que da lugar al inicio del 
monitoreo en el Sistema MAAT.

Fuente: Nombre completo de la fuente de la cual se obtuvo la información reflejada en el 
suceso del conflicto.

Gestión: Periodo administrativo del ejercicio gubernamental/gubernativo de la institución que 
registra el conflicto y define su monitoreo.

Institución: Ministerio, Gobierno Autónomo Departamental o Gobierno Autónomo Municipal 
a cargo de la administración del Sistema MAAT.

Medida del conflicto: Recursos de poder que se manifiestan en una acción; tales como, marcha, 
bloqueo, enfrentamiento, entre otros. El sistema MAAT contempla el término �Medida� para 
identificar las mencionadas acciones de hecho.
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Nombre del conflicto: Descripción sintetizada que identifica al conflicto bajo una estructura 
pre-establecida y que debe permitir dar respuesta a la interrogante ¿De qué se trata el conflic-
to? Esta debe contener la siguiente información: “Medida del conflicto + Actor demandante 
+ Posición/Acción + Actor demandado + Asunto”. Para mayor información vea la Sección 6.1 
del “Manual del Usuario”.

Observación del suceso del conflicto: Información que describe las posiciones de los actores, 
es decir ¨lo que dicen ,̈ también comprende lo que se prevé pueda suceder a futuro, lo que se 
hizo y los resultados que se obtuvieron así como sugerencias de abordaje.

Posición: Aquello que los actores públicamente dicen querer o esperan del conflicto. Es im-
portante diferenciar la posición del interés y la necesidad.

Reporte Descriptivo: (Matriz de seguimiento) Producto resultante del Sistema MAAT que 
resume la información seleccionada como relevante del registro de Conflictos, Demandas y 
Acuerdos. Se caracteriza por no contener juicios de valor o interpretaciones sino únicamente 
describir el conflicto. El reporte tiene un formato de matriz. Pueden obtenerse un listado 
mediante criterios de búsqueda por palabra clave o rangos de fechas.

Rol de usuario: Clasificación mediante el cual se definen distintos privilegios de operación y 
acceso para los usuarios del Sistema. Se identifican como tales servidores públicos a quienes 
se permite consultar el Sistema, generar reportes u otro tipo de acciones según niveles auto-
rizados por el Administrador.

Semaforización: Se refiere al nivel de prioridad de atención del conflicto definido por quien 
registra el Conflicto o el Administrador. Esta puede ser ¨Bandera Gris̈  asignada por defecto 
por el Sistema MAAT. ¨Bandera Verde¨ que define que el conflicto requiere seguimiento. 

¨Bandera Amarilla¨ señala que el conflicto requiere atención prioritaria. ̈ Bandera Roja¨ define 
que el conflicto requiere atención URGENTE.

Suceso: Acontecimientos o hechos observados en el momento de registro y que corresponde 
al contexto del conflicto.
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Tema a ser atendido por: Asignación del servidor a quien se asigna un rol de usuario específico 
para la atención del conflicto.

Tipo de Actor: Categoría al que pertenece el Actor; implica una tipología que establece criterios 
genéricos macro que caracterizan y diferencian un tipo de actor respecto a otro.

ACUERDOS

Acrónimo: Sigla que representa el nombre (institucional, organizacional u otro) de un deter-
minado Actor y que permite debe registrarse en el catálogo del Sistema MAAT.

Acta de Acuerdo: Documento que refleja el resultado de la reunión de diálogo, negociación 
u otra entre los actores demandantes y demandados. Identifica los compromisos asumidos, 
plazos, responsabilidades y otros.

Convenio Interinstitucional: Documento que involucra acción aprobatoria del Órgano Legis-
lativo. A diferencia de un acta u otro instrumentos de orden administrativo y que corresponde 
a la gestión del órgano ejecutivo.

Convenio: Documento de acuerdo o pacto entre las partes demandante y demandada me-
diante la cual asumen compromisos que a través de la firma o rúbrica comprometen la fe de 
las entidades que representan por tanto debe sostenerse en la competencia que la norma les 
reconoce en la materia u objeto del convenio.

Estado del Acuerdo: Este puede ser: Activo o inactivo. ¨Activo ,̈ vigencia del documento de 
acuerdo. ¨Inactivo ,̈ estado que se asume cuando el acuerdo no manifiesta actividad durante 
un determinado lapso de tiempo o se decide dejar sin vigencia. En este caso deberán exponerse 
los motivos de manera que se documente esa decisión.

Fecha de vencimiento del Acuerdo: Fecha comprometida para el cumplimiento de cada punto 
del Acuerdo.
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Firmantes: Refiere a los nombres de los representantes de las partes, legales o delegados, por 
la máxima autoridad ejecutiva que firman el documento de Acuerdo.

Lugar de la firma: Nivel central (Ministerio), Departamento, Municipio, Localidad o espacio 
geográfico en el que se firma el documento de Acuerdo entre las partes.

Número de Acuerdo: Identificador numérico del documento de Acuerdo.

Objeto del acuerdo: Objetivo o propósito del Acuerdo.

Tipo de Documento: Tipo de documento que se suscribe como resultado del Acuerdo o Convenio.

ANÁLISIS

Ajuste o Criterios para la Acción Sensible al Conflicto: Identificación y descripción de los 
ajustes a la decisión o idea de implementación (política, de política pública) bajo el criterio de 
Acción Sensible al Conflicto y sus instrumentos.

Análisis de Conflictos (Análisis en Profundidad): Sección del Sistema MAAT destinado espe-
cíficamente al análisis de conflictos sociales en el cual se identifican elementos adicionales al 
del análisis resumido/descriptivo de manera que se hagan explícitas las dinámicas del conflicto 
así como los puntos de ¨apalancamiento¨ entre otras variables.

Análisis de la decisión o Idea de implementación: El análisis de la decisión está basado en 
el enfoque “Acción sin Daño” como mecanismo que hace operativo el concepto de Acción 
Sensible al Conflicto. Las siguientes preguntas orientan su construcción ¿Por qué se tomó 
esta decisión? ¿Dónde se ejecutará? ¿Por qué en este momento y no otro? ¿Con quiénes se 
implementará la decisión? ¿Por qué con ellos y no con otros? ¿Por quién es llevada a cabo la 
decisión? ¿Quiénes se benefician realmente esta decisión?

Análisis Resumido: Sección del Sistema MAAT destinado al análisis de demandas sociales 
o políticas públicas desde el enfoque de la Acción sin Daño (DNH). Las conclusiones que se 
obtengan pueden demandar un Análisis en Profundidad.
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Asunto con Potencial de Conflicto: Asunto que denota una dinámica tal que es previsible se 
constituya en un factor escalador del conflicto y defina la tendencia a ¨crecer¨ del conflicto.

Asunto del Análisis: Tema de demanda social, política pública o conflicto que se ha decidido 
analizar.

Caracterización de Actores: Criterios que definen al actor como una instancia que decide o 
influye en la dinámica del conflicto. Aspectos inherentes al Actor que permiten comprender 
sus acciones y actitudes frente a los asuntos y al conflicto en general. Se consideran aspectos 
como su posición, interés, necesidad, temores, medios y opciones estratégicas así como otra 
información relevante en este sentido.

Caracterización del conflicto: Aspecto inherentes al conflicto que permiten comprender las 
causas estructurales detrás de los asuntos que exponen los actores y que además definen las 
formas de expresión del conflicto o dinámicas.

Causas estructurales del conflicto: Factores que en el corto plazo no pueden modificarse y/o 
que corresponden a los antecedentes históricos del conflicto o r̈aíces profundas del mismo .̈ 
Definen la complejidad del mismo y pueden estar relacionados con leyes, visiones de desarrollo 
diferentes, aspectos religiosos u otros de índole ̈ estructural¨ a diferencia de otros aspectos de 
índole ̈ coyuntural .̈ Estos factores no necesariamente se constituyen en factores escaladores 
del conflicto pero permiten comprender sus orígenes, contenidos y trascendencia.

Cómo afectan los factores conectores/divisores: Análisis relacional que permite identificar 
el sentido de los efectos que la medida (respuestas a las preguntas del Análisis de la Decisión) 
tendrá o tiene sobre los factores de tensión o de convivencia pacífica existentes en el contexto 
de conflicto o conflictividad. Estos pueden ser positivos (potenciadores de paz o mitigadores 
de las expresiones violentas del conflicto) o negativos (escaladores en violencia del conflicto, 
de polarización social u otros).

Competencias asociadas al análisis del conflicto: Área funcional de la entidad gubernamental/
gubernativa con competencia institucional sobre la materia, asunto o tema del conflicto.
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Conflicto latente: Aquel que existe pero que aún no se manifiesta de manera explícita a través 
de acciones de hecho o por posiciones manifiestas de los actores (demandantes).

Conflicto emergente: Aquel que se manifiesta con acciones de hecho no violentas o mediante 
declaraciones de posición de los actores (demandantes).

Conflicto reaparece: Conflicto que luego de su atención o gestión se manifiesta nuevamente 
y en ocasiones con acciones de hecho mayores a las identificadas en el momento anterior de 
identificación o registro.

Contexto: Todo aquello que rodea, ya sea física o simbólicamente, a un acontecimiento. A partir 
del contexto, por lo tanto, se puede interpretar o entender un hecho. Contexto de conflicto será 
por tanto todo aspecto (político, social, económico, cultural) que rodea al asunto o conflicto.

Criterios de abordaje: Aspectos que el tomador o tomadores de decisiones estratégicas de 
abordaje del conflicto se sugiere consideran como resultado del Análisis del Conflicto. Esos 
criterios deben al menos orientar que las decisiones que se tomen sean sensibles al conflicto.

Decisión/Idea de implementación: Curso de acción definido en torno un tema, política pú-
blica o conflicto que permite identificar como se piensa implementar la decisión ya tomada.

Factores Conectores: Personas, instituciones, símbolos, actitudes, instituciones que se cons-
tituyen en elementos de conexión entre los actores, que permiten una convivencia pacífica o 
que permiten la construcción de paz positiva.

Factores Divisores: Personas, símbolos, actitudes, instituciones que se constituyen en ele-
mentos de tensión y polarización entre los actores y que pueden ser generadores de violencia.

Fase: Estas pueden ser Latente, Emergente, Manifiesta, pre Crisis o Crisis. Determinan el 
nivel de violencia con la que se manifiesta el conflicto desde las acciones de hecho que llevan 
adelante los actores.

Tendencia: Comportamiento previsible que dados los sucesos ya observados se prevea puedan 
tomar un conflicto, generalmente asociado a formas de violencia incremental.
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