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Introducción
La gestión de políticas públicas en el ámbito municipal, a pesar de mecanismos como el de planificación participativa, no ha 
estado exenta de la escalada de conflictos a situación de violencia. Por el contrario, la mayor cercanía de las autoridades a la 
población ha significado una mayor posibilidad de interpelación directa sobre la insatisfacción de demandas y necesidades. 

Esos procesos de planificación participativa, pueden constituir espacios naturales de acción preventiva o de gestión constructi-
va del conflicto, ello sin embargo requiere desarrollar capacidades adicionales en los servidores públicos, a ese propósito pre-
tende aportar el presente documento, que resulta de la experiencia de más de dos años de trabajo desarrollado por el Programa 
de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada (PADEP) de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ)1, en gestión constructiva de 
conflictos en el ámbito de la gestión municipal.

Los contenidos del presente documento buscan, por tanto, motivar a los actores de la gestión pública a incorporar en sus for-
mas de relacionamiento y de gestión de los asuntos públicos, el enfoque de la prevención de crisis y la gestión constructiva de 
conflictos sociales. Para ello se exponen las lecciones aprendidas en el proceso de asistencia técnica desarrollado por el Compo-
nente 3 de “Transformación Constructiva de Conflictos” del PADEP, ejecutado por el Consorcio COMO – Berghof – GOPA.

Es evidente que esta es una experiencia aún en desarrollo, y que, en el marco del nuevo ordenamiento funcional y territorial del 
Estado, supondrá nuevos desafíos a los que la gestión constructiva de conflictos, desde sus dimensiones conceptuales, meto-
dológicas e instrumentales, seguramente podrá aportar de manera sustancial, sobre todo en perspectiva de la mejora continua 
de la gestión pública, y en la concreción del objetivo mayor de mejores condiciones de vida y sobre todo de una convivencia 
pacífica en tiempos de cambio, en los cuales, las contradicciones seguramente afloran con mayor intensidad y pasión.

No es ambicioso pensar que este tipo de reflexiones, puedan despertar el interés de otras entidades de continuar con el tra bajo 
desarrollado por la GIZ en esta materia, como agencias de cooperación al desarrollo, y entidades nacionales no gubernamen-
tales.

Contexto

Los con flictos sociales que se enfrentan en el nivel municipal, generalmente es-
tán vin culados con temas estructurales o asuntos coyunturales como demandas 
sociales y políticas; los cuales se expresan o resultan muchas veces en o de:

demandas de origen político, con pedidos que pueden bloquear y/o debili-•	
tar la gestión del Gobierno Municipal;
incremento de la migración, que afecta la planificación urbano/rural y se traduce en demanda de acceso a mayores y me-•	
jores servicios públicos;
incremento de recursos económicos en los gobiernos municipales, lo que genera expectativas y por consiguiente un au-•	
mento de demandas, muchas veces, desproporcionado;
asuntos no abordados, tales como: red vial caminera, aprovechamiento de recursos naturales, tratamiento de desechos •	
sólidos, recolección de basura, seguridad y otros; 
poca coordinación entre los niveles de gobierno, ocasionando duplicidad y alteraciones en los planes operativos anuales •	
(POA), dejando sin atención acuerdos resultantes de los procesos de planificación participativa;
demandas de infraestructura, mejoramiento del ornato público, ampliación y mantenimiento del alumbrado público y la •	
consolidación del derecho propietario;
definición de límites municipales, jurisdicción.;•	
otros.•	

1  GIZ desde la fusión de las agencias alemanas GTZ, DED e InWent en enero de 2011.
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Los conflictos son inherentes al cambio 
social. El reto es gestionarlos y que se 
transformen de una manera constructiva 
y no lleguen a ser destructivos.
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Este concierto de ámbitos de conflicto y conflictividad, tiene como factor dinamizador la débil, y en otros casos deficiente ca-
pacidad de gestión pública, que se expresa en incumplimiento de convenios, acuerdos suscritos y compromisos asumidos en 
los planes opera tivos anuales (POA).

Si bien la planificación municipal participativa ha permitido tener en cuenta las demandas de la población, facilitando la pre-
vención de crisis, en ciertos momentos, la excesiva planificación participativa ha limitado la capacidad del gobierno municipal 
para disponer de una planificación estratégica de largo plazo. Por ello, deben considerarse otros mecanismos de participación, 
como la desconcentración de unidades municipales en sectores relevantes del municipio, para la toma de decisiones, que ase-
guren acuerdos con las dirigencias vecinales que garanticen el normal funcionamiento de la gestión municipal y para ello es 
ineludible mejorar las capacidades de gestión de conflictos en sus ámbitos de competencia.

En este sentido, considerando el nivel municipal como eje principal para el desarrollo del país y el más cercano a la ciudadanía, 
la prevención de crisis constituye para el mismo en un tema prioritario a tratar.  Dado que, cuando las demandas y/o nece-
sidades de la población no son atendidas, surge la presión ciudadana en contra de los gobiernos municipales, sobre todo en 
aquellos que no cuentan con mecanismos de moni toreo ni procedimientos que alerten sobre esta situación, desencadenando 
conflictos que muchas veces se expresan de manera violenta.

I. Descripción y análisis de la experiencia
La situación de partida

A partir del trabajo realizado en 2007 con los gobiernos municipales de Tarija 
y Yacuiba, en temas de gobernabilidad (se construyeron indicadores en áreas 
estratégicas de la gobernabilidad en la gestión pública), las autoridades munici-
pales solicitaron apoyo en el monitoreo de compromisos (convenios) asumidos 
en Tarija y en gestión de conflictos en Yacuiba.

Los temas y contenidos, desarrollados en el proceso de asistencia técnica, re-
sultaron ser de mucho interés para otras autoridades municipales, razón por la cual la demanda de amplificación de cobertura 
permitió trabajar con otros cuatro municipios; San Lorenzo, Monteagudo, Sucre y Viacha. Ninguno de estos seis gobiernos 
municipales, con los que trabajó el PADEP GIZ en el período 2008-2009, contaba con mecanismos de monitoreo que permi-
tan capturar la información relacionada con los conflictos sociales, ni con un sistema de control o seguimiento del avance de 
convenios; tampoco se aprovechaban (institucionalizaban) las capacidades existentes de las autoridades municipales para la 
atención constructiva de los conflictos. 

Así, la asistencia técnica realizada por el Componente 3 del PADEP a esos seis gobiernos municipales consistió en el desarrollo 
conjunto de herramientas que permitan la prevención de crisis y la gestión constructiva de conflictos para traducirlos luego en 
una política gubernamental municipal para el tratamiento de los conflictos, con énfasis en el monitoreo y la alerta temprana. Es 
importante destacar, que se dio a la coordinación y desarrollo de actividades un carácter  flexible, respetando las dinámicas y 
capacidades de cada gobierno municipal. Se desarrolló un cronograma anual, en el que se precisaron los requerimientos orga-
nizacionales y los recursos materiales (tecnológicos sobre todo) y humanos necesarios para el proceso de asistencia técnica.

Así, el objetivo central del trabajo con esos gobiernos municipales fue:

Mejorar la atención oportuna de conflictos a partir del monitoreo y análisis estratégico de la conflictividad, contribuyendo con infor-
mación a procesos de negociación, planificación de estrategias de intervención y prevención de crisis.

Este proceso de trabajo conjunto se realizó a diferentes intensidades, siempre en acuerdo con la Máxima Autoridad Ejecutiva 
(MAE); la asistencia duró entre seis meses y dos años, dependiendo de la dedicación de la contraparte, condicionada ésta por la 
dinámica propia de la gestión pública descentralizada. En el gráfico siguiente se ilustra el trabajo de asistencia técnica realizado 
entre 2008 y 2009, mediante la implementación del Sistema de Gestión de Conflictos Sociales (SGCS), que actuó como eje gra-
vitacional para los procesos de asistencia técnica en monitoreo y capacitación en gestión constructiva de conflictos. La FAM y la 
Asociación Municipal de Chuquisaca acompañaron el proceso de  capacitación con una valoración positiva.

El conflicto en sí mismo no es dañino, por 
lo tanto, no es ni debe ser evitable. Lo que 
se busca es prevenir su expresión violenta 
y, si ya ocurrió, transformarlo.
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El siguiente gráfico muestra los hitos principales para la incorporación e institucionalización de la gestión constructiva de con-
flictos en un gobierno municipal (los tiempos pueden variar de seis meses a dos años, dependiendo de la dinámica y el contexto 
específico de cada gobierno municipal).

La dinámica en el trabajo realizado en cada municipio fue diferente, aunque la lógica y el enfoque planteado se ajustaron de 
manera satisfactoria a cada una de las experiencias. En todos los casos, las contrapartes fueron las oficialías de planificación. 
Solo en el caso de Yacuiba, después de un año, se creó una unidad especializada en el tratamiento constructivo de conflictos.
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Estos hitos implicaron intervenciones intermitentes, dada la dificultad de establecer tiempos fijos para realizar las actividades, 
el ritmo del trabajo dependió sustancialmente de la dinámica de cada gobierno municipal, del nivel de conflictividad presente 
en cada municipio, del com promiso con el tema y en consecuencia de la disponibilidad de tiempo de los funcionarios.

La gestión constructiva del conflicto, con la aplicación de herramientas de monitoreo y análisis, permitió lograr un enfoque 
que prioriza la prevención de crisis. Al inicio, la respuesta municipal era más reactiva que preventiva, pero con las sesiones de 
sensibilización, sesiones de trabajo y aplicación de herramientas fue cambiando en sentido opuesto.

Comprensión del conflicto 

En general, la percepción de la sociedad sobre el conflicto es negativa. En Bolivia, las experiencias violentas de los conflictos 
son abundantes y diversas, razón por la cual la connotación más generalizada que se asigna a la palabra conflicto es también 
no deseada. El conflicto, sin embargo, no es negativo ni positivo en sí mismo; es más bien un motor del cambio social, si desea-
mos cambios positivos, lo ideal es aprovechar la energía propia que contiene 
un conflicto para que el cambio sea entendido y vivido como avance, mejora, 
fortalecimiento, crecimiento, y otros atributos que le permitieron aportar a la 
paz positiva.

En este sentido, se asume el conflicto social como una consecuencia de la insa-
tisfacción manifiesta de la población por la actuación del Estado en la atención 
de los asuntos públicos. En esta línea, el siguiente concepto que nace en un ta-
ller de intercambio de experiencias con técnicos municipales; expresa la noción 
conceptual operativa del conflicto social en la gestión pública municipal.

Conflicto es “una situación en la que las partes involucradas están en desacuerdo o 
tienen posiciones encontradas con respecto a un objetivo (distribución de los recursos materiales o simbólicos), y actúan movidas por 
su percepción de que están siendo perjudicadas a costa del beneficio de otros”2.

Metodología aplicada

El trabajo en los gobiernos municipales se concentró en brindar herramientas de monitoreo – como ele mento clave – y en 
sensibilizar y fortalecer las capacidades municipales para la gestión constructiva de conflictos (monitoreo, análisis y diálogo), 
partiendo de la premisa de que los conflictos son la expresión de una insatisfacción ciudadana y que en su etapa temprana 
pueden ser gestionados, desarrollando capacidades para prevenir su escalada a situación de crisis.

Las necesidades no atendidas de la población pueden fácilmente dejar de ser problemas y transformarse en conflictos públicos. 
La contribución de elementos para su gestión reside en disponer de un enfoque y metodología para manejarlos, resolverlos o 
transformarlos, así como para desarrollar una cultura de prevención capaz de generar condiciones para el funcionamiento de la 
gestión pública y sobre todo para la concreción de sus objetivos, materializados en resultados e impactos en la calidad de vida 
de la población. Obvia mente eso no descarta la necesidad de diseñar e implementar políticas públicas orientadas específica-
mente al desarrollo de la paz.

La gestión de conflictos sociales en el ámbito municipal, es más que un conjunto de técnicas, requiere de decisiones políticas, de vo-
luntades y debe tomar en cuenta los cambios que ocurren en los diferentes niveles en que los conflictos se manifiestan e impactan.

En esta línea, la experiencia de asistencia técnica del Componente 3 del PADEP, a los seis municipios señalados, permitió elabo-
rar una lista de ocho elementos o pasos clave que se deben considerar al incorporar la gestión constructiva de conflictos en el 
ámbito municipal:

Generación de un espacio de reflexión y análisis de la situación de conflictividad inicial.1. 
Sensibilización en formas y beneficios de la gestión constructiva de conflictos sociales (equipo y/o unidad responsa-2. 
ble de la gestión de conflictos y a unidades identificadas por el municipio).
Conformación de un equipo con asignación formal de responsabilidades y funciones para el tratamiento de la gestión 3. 
constructiva del conflicto.
Análisis del flujo de información, que permita identificar fuentes pertinentes y fidedignas que, por ejemplo, permita 4. 
verificar la consistencia y confidencialidad de la información de prensa escrita. 

2  PADEP, GTZ; Taller con técnicos municipales, Santa Cruz, Bolivia, 2009

“La transformación del conflicto incluye un 
amplio juego de lentes para describir cómo 
el conflicto aparece y de dónde; cómo trae 
cambios en las dimensiones personales, 
relacionales, estructurales y culturales, y 
para desarrollar respuestas creativas que 
promuevan el cambio pacífico dentro de 
esas dimensiones, a través de mecanismos 
no-violentos.” John Paul Lederach
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Monitoreo y seguimiento de conflictos sociales. Administración y seguimiento a la información de los conflictos mu-5. 
nicipales, identificándolos desde su fase temprana.
Conformación de un equipo multidisciplinario para analizar conflictos complejos y de coyuntura, que aporte a las 6. 
reflexiones en diversos campos de decisión de política pública.
Toma de decisiones y generación de condiciones para el diálogo, aspectos indispensables para la negociación; el 7. 
establecimiento del diálogo y la toma de decisiones apoyan la reconstrucción de confianza en los procesos en que se 
gestiona constructivamente el conflicto.
Evaluación colectiva de las estrategias respecto a sus resultados.8. 

Estos pasos no son un recetario riguroso, ni son estáticos, son más bien orientativos.

Antes de avanzar en estos pasos, es imprescindible contar con la decisión de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de incorporar 
una gestión constructiva de conflictos, si no se cuenta con ella, los avances pueden resultar muy frágiles y no ser sostenibles. 
Para asegurar un proceso exitoso y sostenible, cada paso de la incorporación de la  gestión constructiva de conflictos debe 
formalizarse mediante Resoluciones Municipales, Ordenanzas u otras normas internas.

Por consiguiente, una vez que se cuenta con la decisión política, para llevar adelante este proceso es importante entender el 
contexto en el cual se opera, determinar qué tipo de conflictos existen y qué conflictos se prioriza gestionar, definir responsa-
bilidades, generar capacidades para analizar los conflictos y asignar funciones. Por lo expuesto, se puede afirmar la vital impor-
tancia del análisis para la toma de decisiones, porque permite desarrollar estrategias para resolver, gestionar o transfor mar el 
conflicto.

A continuación se detalla cada uno de los pasos.

II. Pasos para incorporar la gestión constructiva del conflicto en la gestión municipal

Reflexión y análisis de la situación inicial

Se trata de indagar y explicitar las motivaciones por las cuales el Gobierno Municipal busca modificar o crear estrategias que 
mejoren su gestión de conflictos; y también entender el contexto en el que se encuentra.

Este análisis supone, tanto una reflexión interna como externa. En el análisis interno, se deben revisar los procedimientos vigen-
tes para la atención de conflictos; se trata de analizar los mecanismos de intervención del Gobierno Municipal para el abordaje 
y la gestión de los conflictos, e identificar las fortalezas y debilidades que serán tomadas en cuenta para diseñar un plan institu-
cional y de ajuste al tratamiento de conflictos.

Para construir el proceso de gestión del conflicto, es necesario recopilar información respecto del trabajo que desempeñan 
todas las personas que tienen poder para tomar decisiones. Esta información permite modelar los aspectos técnicos y metodo-
lógicos de la gestión del conflicto.

En el análisis externo, se busca comprender el contexto en el cual el Gobierno Municipal se encuentra. Aunque es posible que 
en muchos casos se lo conozca, es necesario analizar su interacción con la gestión municipal e identificar lineamientos para 
evitar impactos negativos y maximizar impactos positivos. Este ejercicio se realiza para asumir conciencia sobre el contex to, la 
problemática, las demandas, sus actores y relaciones.

Sensibilización y capacitación

Se constata, gracias a la experiencia obtenida, la necesidad de realizar acciones de sensibilización tanto con personal del Go-
bierno Municipal, así como también con actores sociales relevantes (a la gestión municipal) identificados, y brindar capacita-
ción – en forma de talleres, cursos y otros – que permita a éstos actores, empoderarse de habilidades, conocimientos y procesos 
para emplear mecanismos pacíficos en la resolución de conflictos, prevenir que se hagan violentos y evitar que deterioren la 
gestión municipal; es imprescin dible capacitar  al:

personal responsable del seguimiento y gestión de conflictos•	
equipo de análisis (conformado por el municipio) que dedicará tiempo para el análisis de los conflictos municipales•	
conjunto de otras reparticiones identificadas por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) como determinantes política-•	
mente para su gestión
grupo de actores sociales relevantes identificados. De acuerdo a la coyuntura por la que atraviesa el GM, se debe con-•	
siderar también al sector privado como posible aliado. 
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El propósito de este paso es, fortalecer las habilidades y capacidades de los funcionarios del Gobierno Municipal en la gestión 
constructiva de conflictos, en su función como facilitadores, en el uso del diálogo y en definitiva, en la aplicación de méto dos de 
manejo, resolución y transformación de conflictos. En el marco de la participación de los funcionarios municipales en procesos 
de concertación y negociación, estos además de operar en la facilitación de procesos para la gestión de conflictos,  mantienen 
una relación directa con los líderes y dirigentes sociales, por ello la importancia de incluirlos en el proceso. 

El proceso deberá permitir no sólo la aplicación de instrumentos de análisis de conflictos, sino que, durante su ejecución, per-
mitirá transformar valores, actitudes y prácticas e impulsará el empoderamiento de los mismos, de forma individual y colec tiva, 
estimulando la formación de alianzas para llevar a cabo una buena gestión municipal.

Se deben, considerar las limitaciones de tiempo del personal para participar de un proceso prolongado de formación; por ello 
es importante realizar sesiones cortas y tratar temas priorizados por el Gobierno Municipal para mostrar la aplicabilidad y gene-
rar resultados/beneficios de corto plazo para la MAE.

Los temas recomendados a considerar en este proceso son: a) sensibilización al conflicto, b) tipología de conflictos sociales, c) 
herramientas de análisis de conflictos, d) proceso de comunicación, e) métodos alternativos de resolución de conflictos (MARC), 
f ) diálogo y g) negociación. 

Conformación de un equipo 

La conformación de un equipo para la gestión de conflictos3 permite a las instancias responsables del municipio analizar y 
planificar las actividades y tareas destinadas a responder a las necesidades identificadas, en base a información generada y 
sistematizada. 

Por lo tanto, debe disponerse de un equipo técnico para el monitoreo y análisis de conflictos, encargado de formular y propo-
ner parte de la estrategia de gestión de conflictos en el Gobierno Municipal. Esta unidad o equipo, conformado para la gestión 
de conflictos, debe sostener una interrelación con el resto de la estructura institucional, ser percibido como una instancia que 
realiza un trabajo transversal en todas aquellas direcciones, jefaturas y oficialías. 

Para que este relacionamiento sea fluido, el equipo encargado del monitoreo y análisis debe: 

• presentar su trabajo formalmen te a diferentes niveles del Gobierno Municipal, 
• contar con el respaldo expreso de la MAE,
• realizar su trabajo de tal manera que no aumente la carga laboral del resto de la estructura organizacional.

Para crear esta instancia se requiere, un responsable y el apoyo de al menos un operador para el análisis, registro y monitoreo 
de los conflictos; en cuanto a recursos físicos, es necesario contar con una línea telefónica directa, un ambiente destinado a esta 
tarea, conexión a internet y una base de datos de contactos.

Flujo de información

Un elemento importante para la prevención de conflictos es la captura de la información – a través de fuentes y flujos identifi-
cados – que permita conocer las demandas y necesidades del municipio a fin de que: 

puedan ser incorporadas en los procesos de planificación municipal,•	
se realicen acciones que eviten el surgimiento de problemas que puedan derivar en conflictos violentos y•	
se cuente con información oportuna y actualizada para la toma de decisiones•	

Contar con información oportuna, aportará a la prevención de conflictos, por 
ejemplo, cuando los convenios acordados según un cronograma para su ejecu-
ción, están a punto de incumplirse, se asumirían acciones a tiempo para evitar 
sus consecuencias (resurgimiento del conflicto). La información oportuna es 
también una herramienta de monitoreo y puede evitar que las instancias a las 
que se hace seguimiento deslinden sus responsabilidades.

3  Los requisitos mínimos y funciones orientadoras para el equipo o la persona que asuma esta responsabilidad se encuentran en el 
Anexo 4.

El diálogo implica abrirnos a escuchar 
más allá de lo que nos conviene; respetar 
los puntos de vista de las otras personas, 
sin tamizar solamente aquello que nos 
sirve para sostener nuestros propios pun-
tos de vista. 
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Monitoreo y seguimiento 

Partiendo de la premisa de que los conflictos sociales existen, y que no se busca evitarlos sino conocer sus dinámicas y forma de 
manifestación, lo importante es modificar su ten dencia a la escalada y a provocar situaciones negativas. Para ello, el Gobierno 
Municipal debe monitorear los conflictos, es decir:

a. capturar la información al respecto,
b. hacer el relevamiento de datos sobre el conflicto,
c. organizar esta información generando informes y reportes.

Estos elementos constituyen insumos imprescindibles para el análisis y toma de decisiones; e implican una mirada no solamen-
te desde el punto de vista del Gobierno Municipal sino también de los actores sociales.

En el siguiente gráfico se observa cómo se realiza el monitoreo desde la identificación del problema, promoviendo y coordinan-
do un flujo de información y comunicación a nivel municipal. Esto permite atender oportuna y efectivamente las necesidades 
identificadas y consecuentemente reducir el riesgo de conversión en crisis de posibles problemas y/o conflictos desde la aten-
ción en su etapa temprana, tardía e incluso en el postconflicto.

En este sentido, es importante elaborar formatos4 ágiles de monitoreo y segui-
miento, que se adecuen a cada institución. La ausencia de monitoreo im plica 
carencia de información, lo que conduce a la improvisación en la atención de la 
conflictividad, y a una acción reactiva ante la crisis, característica propia de los 
conflictos en fase tardía.

El monitoreo del conflicto en su fase temprana permite abordarlo de manera 
oportuna, es decir, realizar acciones preventivas de la situación de crisis como la 
construcción conjunta de soluciones concertadas con los actores sociales.

4  Ver Informe de monitoreo en Anexo 2.

Es importante que el Gobierno Municipal 
cumpla con todos los acuerdos asumidos. 
La confianza que los sectores sociales 
(movilizados) tienen en las autoridades 
que abordan el conflicto es un elemento 
clave para su resolución, gestión o trans-
formación.
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Análisis multidisciplinario

La información que emana del monitoreo es la fuente más importante para la realización del análisis. Por su parte, el análisis 
aporta a la reflexión, genera recomendaciones y brinda opciones estratégicas para la toma de decisiones, no sólo en los niveles 
de autoridad, sino también en los niveles técnicos.

El análisis debe tomar en cuenta:

• La representatividad de la necesidad o demanda, es decir, debe consi derar a cuánta población representa y cuál es el poder 
político de las organizaciones que sostienen tal necesidad o demanda, y por tanto cuán permeada esta a intereses políticos.

• El tipo (naturaleza y materia competencial) de la necesidad o demanda, debe determinar si su atención es competencia 
del municipio.

• La disponibilidad de recursos financieros, humanos y físicos para la atención de la necesidad o demanda, cuidando no 
afectar el POA municipal u otros proyectos al asumir compromisos. 

• La viabilidad técnica y económica de la necesidad o demanda, considerando si es coherente y ajustada a la realidad.
• Si su atención requiere un tratamiento especial o puede ser parte del mecanismo normal de gestión del Gobierno Municipal.
• Elementos de carácter estratégico y político, que deben ser evaluados por los responsables.

Luego de realizado este primer análisis es aconsejable aplicar otras herramientas, como el perfil del conflicto, mapeo de actores 
y otras5.

Asimismo, la unidad o el responsable del municipio, que maneje esta temática, deberá informar6, a través de reportes, sobre 
las reuniones de atención y/o seguimiento a las demandas sociales que se presenten. En el caso de aquellas a las que se da 
seguimiento mensual; por ejemplo, la información debe ser actualizada y entregada como máximo en las próximas 48 horas en 
conflictos tempranos y de manera inmediata en conflictos en escalada.

El equipo tiene además la misión de acompañar el análisis de convenios y conflictos de todas las oficialías (sea de parte del 
municipio o de la contraparte), que – como se anotó – pueden ser causa de la escalada por su falta de atención.

Por lo general, y dependiendo de la temática, el análisis de la información es realizado por la persona que toma la decisión, 
aunque puede recurrir a la dirección jurídica o a otras instancias del Gobierno Municipal para consulta.

Toma de decisiones y generación de condiciones para el diálogo 

Toma de decisiones

Concluido el análisis y la formulación de la estrategia de atención, al problema o 
conflicto, deben tomarse decisiones referentes a: 

la oficialía, dirección y/o unidad responsable de atender el conflicto,•	
priorizar la respuesta al conflicto (en función a elementos técnicos y •	
políticos),
la coordinación interna y externa para la aplicación de la opción estra-•	
tégica identificada y 
la definición de los lugares y momentos de encuentro y concertación con los actores demandantes. •	

 
Las decisiones deben tomar en cuenta, además, los elementos técnicos presentados y la línea política definida; paralelamente, 
y si es el caso, se deben identificar otras instancias (instituciones estatales) que podrían apoyar en la atención del conflicto. 

Una vez definida, la opción estratégica y al responsable (unidad funcional/funcionarios) de la atención al conflicto, se debe 
coordinar la implemen tación de la opción seleccionada, asignando roles y tareas a las reparticiones municipales involucradas 
en la atención del conflicto.

Cuando el municipio cuenta con todos los elementos para enfrentar la gestión constructiva del conflicto, debe realizar los con-
tactos correspon dientes para definir la modalidad de encuentro/relacionamiento/acercamiento con los actores del conflicto.

5  Ver Anexo 3: Herramientas de análisis de conflictos.
6  Ver Anexo 3: Herramientas de análisis de conflictos.

La toma de decisiones y la generación 
de condiciones para el diálogo es clave. 
Si no existen competencias adecuadas y 
suficientes para realizar este paso todo lo 
anterior puede perder sentido.
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Concertada la modalidad del encuentro, la realización del mismo es muy importante, porque allí se plantean de manera formal 
las demandas, las propuestas de solución y las posiciones de los actores involucrados en el conflicto. El objetivo principal de 
estos encuentros es lograr consensos entre los involucrados y en base a los mismos establecer acuerdos.

En esta instancia, ya se ha definido la repartición/unidad funcional/equipo del municipio que será responsable de la atención 
del conflicto, es importante recalcar que esta responsabilidad asignada, incluye el seguimiento a los compromisos asumidos en 
los acuerdos para la gestión constructiva (manejo, resolución o transformación) del conflicto. Sin embargo, puede ocurrir que 
al concertar los acuerdos se incluyan otros temas, cuya responsabilidad no es función del área que atendió el conflicto, en ese 
caso, se las debe asignar a otros responsables.

El monitoreo de las acciones encargadas a las diferentes reparticiones municipales debe realizarse de manera sistemática, esto 
permitirá alertar sobre su nivel de cumplimiento.

Evaluación colectiva de estrategias

Finalmente, es imprescindible evaluar los resultados logrados como consecuencia de la gestión del conflicto. Para ello, resulta 
muy útil realizar un análisis que permita establecer si se trata de conflictos permanentes o temporales, si los acuerdos suscritos 
fueron de satisfacción de las partes y si los métodos utilizados fueron los adecuados. En esta evaluación se debe poner especial 
énfasis en la transformación del conflicto atendido y su actual situación, el procedimiento para la mitigación de las causas y la 
mitigación o anulación de los efectos no deseados. Todo ello valorando como equipo la efectividad de la estrategia y los apren-
dizajes que se desprenden del proceso.

Generación de condiciones para el diálogo y la negociación•	

Las condiciones que se deben generar previamente a la negociación, están relacionadas a la reconstrucción de la comunicación 
y la confianza, a establecer la posible agenda, acordar sobre la elección de un facilitador o tercera persona neutral y determinar 
detalles refe ridos al lugar, participantes, fecha, hora y sobre todo los resultados esperados.

Cada iniciativa de diálogo tiene un propósito, se ajusta a una situación problemática o a una necesidad en particular, y pone en 
juego las actitudes, destrezas, prácticas y experiencias positivas de los actores; es decir, su vocación democrática. Por ello, para 
un diálogo real se debe trabajar en la capacidad para resolver conflictos en forma pacífica y trascendiendo posiciones, se debe 
desarrollar una agenda común y de atención conjunta y fomentar la participación (ciudadana) comprometida. 

Para la generación del diálogo se debe definir:

alcances•	
participantes •	
roles de cada participante •	
formas de información y comunicación que se utilizarán•	
tiempos necesarios y el cronograma de actividades•	
la movilización de recursos•	

Una vez definidos los participantes, roles, formas de comunicación, tiempos y recursos, es importante considerar elementos 
cualitativos que pueden permitir lograr el diálogo deseado, entre ellos se destacan:

establecer contactos y generar interés y compromiso entre los actores (sociales).•	
buscar un “espacio” neutral para el diálogo, aceptable para los actores y en el que puedan confiar.•	
lograr la participación de todas las partes interesadas (clave).•	
fomentar el sentido de apropiación y de responsabilidad de las diversas partes interesadas con el proceso•	

Los dos momentos, de diálogo y negociación constituyen el espacio social que integra a las partes en conflicto para construir 
acuerdos consensuados. Para que suceda así, las partes en la negociación deben contar con capacidad de decisión, con infor-
mación suficiente y con una actitud de disponibilidad para tratar el conflicto. 



•  16 •  17

Este momento puede demandar información de cada uno de los otros momentos antes descritos. Por otro lado, tiene mayores 
posibilidades de éxito según hayan sido favorables los acuerdos de la pre-negociación (que puede darse o no, dependiendo 
del conflicto).

La gestión de cumplimiento de acuerdos constituye otro momento importante porque marca el cierre del ciclo. Un aspecto 
fundamental del monitoreo es precisamente velar por el cumplimiento de los acuerdos establecidos entre los sectores sociales 
involucrados y el Gobierno Municipal.

Es necesario vincular las actividades institucionales del Gobierno Municipal con el entorno; mantener comunicación y diálogo 
permanente con la sociedad civil y con instituciones públicas y privadas del departamento, para acceder a información actuali-
zada sobre la vulnerabilidad de áreas o zonas específicas.

III. Lecciones aprendidas

El proceso de asistencia técnica a los seis municipios dejó varias lecciones que pueden ser de utilidad y/o referencia en la ges-
tión constructiva de conflictos en el ámbito municipal.

Para su comprensión, estas lecciones aprendidas están agrupadas en dos rubros: aquellas relacionadas al diseño y pues ta en 
marcha del proceso, y aquellas relacionadas a los roles y responsabilidades. Sin embargo, algunas pueden estar vinculadas a 
ambos procesos.

Respecto del diseño y puesta en marcha del proceso

Las siguientes lecciones aprendidas hacen referencia a los aprendizajes sobre la conducción del proceso, las tareas de las con-
trapartes, los actores del proceso y la coordinación.

El momento elegido para el inicio del trabajo debe estar en sintonía con los ritmos de las contrapartes, de tal forma Ø	
que posibilite el desarrollo de los temas de manera compartida y corresponsable. Ser flexibles en los tiempos y las 
actividades, sin descuidar la calidad del logro de objetivos, ayuda a una implementación por etapas, con la posibilidad 
de hacer controles y correcciones periódicas. 

La confianza y la comunicación clara, son fundamentales para conocer los temas de índole institucional y que pue-Ø	
dan ser abordados de manera constructiva; por lo tanto, es muy importante identificar los factores que aportan a la 
construcción de la confianza. En este sentido, se debe fortalecer la comunicación entre los actores identificados como 
parte del proceso de gestión de conflictos y trabajar con ellos conceptos comunes y con un plan conjunto.

Es preferible tener un perfil bajo en la gestión de conflictos para no generar expectativas irrealizables, sobre todo al Ø	
principio de la implementación del proceso.

El cambio de autoridad municipal implica también cambio en la mayoría de los técnicos del municipio, lo que signi-Ø	
fica que se pierde los recursos humanos capacitados para el tratamiento del tema y por tanto supone un monitoreo 
discontinuo de las condiciones políticas y de gobernabilidad.

No contar con el suficiente personal o tiempo para asumir nuevos retos, dificulta la incorporación de elementos de Ø	
gestión de conflictos sostenibles.

A pesar de la existencia de múltiples herramientas desarrolladas para explicar la conflictividad, es importante tomar Ø	
conciencia de que cada conflicto requiere el desarrollo de instrumentos específicos para su análisis y gestión. 

La ausencia de vínculos entre el monitoreo de los acuerdos y su inserción en los planes institucionales solo posterga Ø	
el conflicto, produce deterioro de la confianza y da la sensación de que todo el trabajo precedente no tiene ningún 
efecto positivo.

Una gestión municipal ineficiente, que incumple sus acuerdos, no tiene posibilidad de mejorar su capacidad para Ø	
gestionar conflictos.
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Todo instrumento de prevención debe institucionalizarse y consolidarse con documentos que acrediten su vigencia Ø	
y aplicación, vale decir, mediante Resolución Administrativa u Ordenanza Municipal. Es importante la definición de la 
Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) para establecer una política declarada sobre el tratamiento de la conflictividad y 
formalizar (institucionalizar) mecanismos y espacios para la negociación y la concertación.

Es posible articular con la sociedad civil por la vía de canalizar sus demandas en planes, programas y políticas.Ø	

Es importante continuar la discusión sobre el modelo óptimo de gestión de conflictosØ	

Respecto de los roles y responsabilidades

El proceso de gestión del conflicto debe ser impulsado por la MAE quién debe tener claro el beneficio político y social. Ø	
En la implementación es necesaria la asignación de personal que se encargue de esta tarea de manera específica, y 
ello, en el mediano plazo debe traducirse en la creación de una unidad especializada o la conformación de un equipo 
al interior de una instancia existente y cercana (con poder delegado) a la MAE.

Sin un funcionario de máxima jerarquía que lidere el proceso, la probabilidad de éxito en la gestión constructiva de Ø	
conflictos se reduce, lo mismo que la aplicación y utilidad de la información generada. 

Asimismo, para una adecuada gestión es necesario que los funcionarios que trabajan en niveles más operativos tam-Ø	
bién se encuentren sensibilizados respecto al conflicto, para contribuir en su abordaje, ya sea identificando los conflic-
tos para comunicarlos a las instancias pertinentes o solucionándolos en su marco competencial. 

Estar conscientes que existe competencia por el poder político entre niveles gerenciales es muy importante. Por ello, Ø	
se debe tener cautela en el avance del proceso ya que el conflicto, al estar ligado a aspectos sensibles dentro de la 
toma de decisión, despierta susceptibilidades, temores y desconfianza, y su buena gestión más poder. 

Las disputas internas y rivalidades entre los niveles gerenciales dificultan el funcionamiento de una gestión de conflic-Ø	
tos que debe operar de forma integrada.

Un intercambio entre “pares” permite inyectar energía y motivación para la sensibilización y capacitación interna, Ø	
aunque también ayuda contar con insumos externos. Es deseable un intercambio de experiencias entre gobiernos 
municipales que quieren incorporar la gestión constructiva de conflictos al ciclo de la política pública. 

Se confirma la importancia y necesidad de trabajo en equipo. Es recomendable que el/los funcionarios responsables Ø	
de la gestión de conflictos participen en los grupos de análisis y también en procesos de diálogo y negociación (aun-
que no como responsables directos), ya que desde allí tienen la posibilidad de sumar destrezas y ser parte activa de 
las estrategias de abordaje, y que puedan coordinar con otras direcciones u oficialías.

El cambio de autoridad municipal implica cambios en el nivel técnico, lo que puede dar lugar a que se pierdan recur-Ø	
sos humanos con capacidades ya desarrolladas.

No contar con el personal o el tiempo suficiente para asumir nuevos retos, dificulta la incorporación de elementos de Ø	
gestión de conflictos sostenibles en el Gobierno Municipal.

Tan importantes como los actores directos son los actores estratégicos, que pueden aportar a la construcción de con-Ø	
fianza en el proceso de gestión de conflictos; por eso es importante identificar a estos actores sociales e instituciona-
les que trabajan con los actores (fuera del Gobierno Municipal) inmersos en la gestión de políticas públicas. 

Es deseable que los responsables de monitoreo dediquen tiempo a la documentación de buenas prácticas para Ø	
reflexionar sobre aquellas propuestas e intervenciones que tuvieron resultados satisfactorios. Esta información no 
solamente resulta útil para reflexionar y mejorar la implementación de una gestión constructiva de conflictos, sino 
también para identificar a los actores que podrían formar el equipo.





Anexos
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Anexo 1
Elementos referenciales de las etapas del conflicto

Etapas Formas de intervención
Latente: 
El conflicto es latente cuando hay un estado de insatisfacción no 
revelado, referido a intereses de un grupo o de la sociedad en su 
conjunto. 
En esta etapa el problema no se manifiesta públicamente todavía, 
situación que brinda la oportunidad de tomar acciones o empren-
der iniciativas que pueden contribuir a neutralizar los conflictos fu-
turos.

Actitud proactiva de la autoridad municipal- 
Conocer las necesidades para anticiparse en su aten-- 
ción
Mantener comunicación y diálogo permanentes. - 

Manifiesto: 
El conflicto es manifiesto cuando las necesidades no satisfechas 
se dan a conocer a través de hechos y/o documentos que normal-
mente anuncian medidas de presión y acciones de hecho.

En algunos casos, pueden ser manejados con buenas 
prácticas municipales, como la presentación de infor-
mes de gestión o avance, rendición de cuentas, informa-
ción permanente y diálogo.

En escalada: 
El conflicto se halla en escalada cuando las partes intensifican sus 
acciones para obtener sus propósitos. La escalada se manifiesta de 
diversas formas, usualmente involucra algún tipo de hostilidades 
hacia el adversario.
Esto sucede cuando todos los aspectos de la relación entre las par-
tes comienzan a deteriorarse. El contacto entre las partes disminuye. 
Generalmente, hay un incremento en la cantidad de demandas del 
conflicto inicial.

Buenas prácticas municipales. Métodos alternativos. - 
Puede utilizarse en esta etapa la mediación, concilia-
ción y negociación.   
La negociación permite pasar a la etapa de desesca-- 
lada del conflicto.

Crisis/Violencia: 
En esta etapa del conflicto la violencia física, psicológica es consi-
derada como la única opción, es cuando llega a su mayor nivel de 
intensidad. La paz social está alterada, las instituciones públicas y 
privadas se ven afectadas en su labor cotidiana; todas las decisiones 
en esta etapa son parte de las estrategias, planes y acciones de los 
actores en conflicto.

En esta etapa es muy difícil aplicar el diálogo cons-- 
tructivo debido a factores como la búsqueda de solu-
ciones inmediatas, la presión a la que se ven someti-
dos los actores, la violencia generada y el deterioro o 
ruptura de la comunicación.    
Se debe intentar la mediación y los buenos oficios - 
para iniciar la desescalada del conflicto.

Desescalada/Negociación: 
En esta etapa del conflicto las partes toman acciones tendientes a 
demostrar su disponibilidad de deponer su conducta conflictiva, ya 
sea por iniciativa propia o porque ha sido condicionada. La deposi-
ción de esta conducta tiende a desescalar el conflicto. Se considera 
el momento clave para iniciar un proceso de negociación, buscando 
la suspensión de las medidas de hecho.
En muchos casos la desescalada es consecuencia de la no sostenibi-
lidad propia del conflicto en el tiempo.

El método más recomendado en esta etapa es la ne-- 
gociación.   
Si la desescalada ocurre unilateralmente, puede uti-- 
lizarse también la conciliación, para mejorar las rela-
ciones.

Transformación del conflicto: 
Etapa que se inicia a través de la firma de un documento, como con-
secuencia de la negociación entre los actores involucrados.   
Este documento es generalmente de conocimiento público.

El éxito de la transformación dependerá del cumpli-- 
miento de los acuerdos, de las negociaciones previas, 
la implementación de la solución y la consolidación 
de una nueva relación entre las partes. 

La gestión constructiva de conflictos en el nivel municipal tiene mayor posibilidad de éxito cuando se aplica a conflictos en fase 
temprana y mayor dificultad cuando se la aplica en su fase crítica/violenta. Esto debido a que en la etapa temprana hay mayor 
racionalidad entre los actores del conflicto, hay menor carga negativa de la emotividad, se posee más tiempo para abordarlo, se 
puede tratar el conflicto con actores que conocen el nivel mínimo de satisfacción a su demanda, se puede buscar el tratamiento 
de agendas objetivas, es decir, que existen condiciones para el uso más efectivo de métodos de diálogo y negociación.
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ANEXO 2
Herramientas de análisis de conflictos

A manera de orientación, se presentan las tres herramientas más aplicadas en la experiencia del Componente 3 con gobiernos 
municipales. 

Al respecto, y como aspecto básico, es importante que el grupo que realiza los análisis tenga la misma comprensión de cada 
herramienta.

Herramienta 1: Mapeo de actores en el conflicto

Esta técnica muestra las relaciones dinámicas entre las partes en conflicto al representar el tipo de relación que existe entre 
ellas. Por ello, para hacer el mapeo de actores lo principal es identificar las partes en conflicto, sean directas o indirectas.

El procedimiento:

•  Identificar a los principales actores individuales del conflicto y dibujarlos mediante círculos de distinto tamaño. El tamaño del 
círculo mostrará la influencia social (poder) que ejerce cada actor. Los integrantes de una misma alianza se grafican cerca el 
uno del otro.

•  Graficar las relaciones entre los actores a través de líneas, flechas, y otros (símbolos a continuación).

El siguiente ejemplo grafica la relación de los actores en conflicto por la programación de un proyecto de inversión concurrente.

Concejo
Municipal

Gobierno
nacional

Gobierno
departamental

Federación de
campesinos

CV

Gobierno
Municipal

La línea doble simboliza una alianza

La línea punteada representa una relación débil.

Las esferas simbolizan a las partes involucradas, 
el tamaño representa su poder.

Esta línea simboliza una relación fuerte, 
más o menos estrecha.

Las flechas representan una relación 
de poder/dominación.

La línea con doble flecha simboliza interdependencia

La línea irregular simboliza un conflicto menor.

El recuadro indica el tema del conflicto.

Este tipo de línea representa una relación 
deteriorada o rota.

Las líneas dobles representan 
una alianza rota o interrumpida.

La doble línea irregular simboliza el conflicto principal.

Esta figura representa actor externo del conflicto.



•  22 •  23

Herramienta 2: La cebolla del conflicto

Es una técnica descriptiva que sirve para analizar por qué alguien hace algo y ayuda a establecer una base común para la nego-
ciación y el diálogo a partir de intereses comunes. Se grafica en un dibujo de círculos concéntricos para analizar las posiciones 
e identificar acciones que contribuyan a fortalecer y visualizar las necesidades e intereses de las partes.

En la medida en que contribuye a un análisis más profundo permite identificar posiciones, intereses y necesidades; da lugar a 
que las partes en conflicto analicen sus propias posiciones y comprendan los intereses y las necesidades de la otra parte. Así, el 
resultado puede constituir el primer paso hacia una solución negociada. 

Esta técnica permite además determinar los temas del conflicto (a nivel de las posiciones y los intereses) y las causas del mismo 
(a nivel de los intereses y las necesidades) desde el punto de vista de cada uno de los participantes.   

El procedimiento:

Se grafican – mediante círculos concéntricos y en un orden de adentro hacia afuera – las necesidades, los intereses y las posicio-
nes o demandas de las diferentes partes del conflicto. 

En situaciones pacíficas - cuando impera la confianza mutua - las personas actúan de acuerdo a sus verdaderas necesidades. En 
situaciones críticas, en las que la confianza disminuye, las personas anteponen una serie de intereses abstractos y colectivos. Si 
el conflicto continúa escalando, los bandos se retraen detrás de determinadas posiciones o demandas, que se desprenden de 
la dinámica del conflicto y tienen poco que ver con sus verdaderas necesidades.

Herramienta 3: El perfil del conflicto

Es una herramienta descriptiva, se utiliza al principio del análisis y se actualiza según su evolución. Muestra un resumen ejecu-
tivo organizado con información relevante del conflicto, un panorama general, actores, temas y fases. 

El procedimiento:

Se propone el siguiente formato para organizar la información relevante que permita contar con una idea clara del conflicto.

Posiciones
Son las exigencias, lo que 
se presenta como solución 
al conflicto, son el qué. Las 
posiciones se presentan 
como contrapuestas, in-
compatibles y rígidas. 

Intereses
Lo que las partes realmen-
te quieren.
Son las preocupaciones 
y motivaciones detrás de 
las posiciones.
Son negociables.

Necesidades
Son los requerimientos 
esenciales.
Generalmente no son ne-
gociables (o por lo menos 
son menos negociables 
que los intereses).
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Aspecto del conflicto que se debe describir Descripción

Nombre del conflicto (tema o breve caracterización del conflicto)

Antecedentes y cronología de los eventos (cómo se originó el conflicto, 
en qué zona sucede, qué extensión social tiene. Hacer una cronología de 
los eventos más importantes).

Fase de conflicto (se refiere a la etapa en la que se encuentra un conflicto: 
latente, manifiesto, en escalada, en crisis/violento, en des escalada/negocia-
ción, en posibilidad de transformación) (ver anexo 1)

Actores involucrados (se refiere a las personas involucradas en el conflic-
to, que pueden ser: actores primarios, aquellos directamente involucra-
dos; actores secundarios, aquellos que influyen positiva o negativamente 
en el conflicto, aunque no están directamente involucrados).

Actores primarios Actores secundarios

Rol de los actores (se refiere al papel que juegan en el conflicto, pueden ser, 
Iniciadores: los que dan lugar a la manifestación del conflicto, sea porque 
ponen en evidencia o inician una demanda, lo que no quiere decir que sean 
los culpables del origen del conflicto. Potenciadores: los que acentúan o 
incrementan el conflicto. Paci ficadores: los que con sus actuaciones con-
tribuyen a desescalar, disminuir o gestionar de forma pacífica el conflicto). 

Iniciadores Potenciadores Pacificadores
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Anexo 3
Informe de monitoreo
Registro de información de conflictos sociales

Oficina fuente: Unidad de Gobernabilidad (UG).•	
Nombre del funcionario que reporta: Victor Hugo Jurado (Responsable de …)•	

REGISTRO DEL CONFLICTO

Nombre del conflicto: 1. Incremento de presupuesto por zona Bella Vista 
Fecha de inicio del conflicto: 2. Aproximadamente entre el 7 y 8/octubre
Ámbito territorial (señalar con “x” una de las opciones):3. 

Nacional…..•	
Departamental…..•	
Provincial……•	

Municipal…..•	
Distrito…..•	
Comunidad…..•	

Competencia (señalar con “x” una o más opciones):4. 

Ejecutivo…..•	
Gobierno departamental…..•	
Gobierno municipal…..•	

Universidad …..•	
Otro (especificar)………………………………..•	

Variable: Actor que plantea el conflicto

Nombre del actor social 
(organización social)

Tipo de actor
Observación (respecto del actor)

Primario Secundario 

Variable: Tema del conflicto

Tema del conflicto Observación (descripción del tema)

Descripción de la demanda

Variable: Medidas del conflicto (ver catálogo de medidas)

Medida (ver catálogo) Lugar donde se desarrolla Fecha de inicio Descripción de la medida

Variable: Grado o intensidad del conflicto (ver fases del conflicto)

Fase del conflicto Tendencia (crece, se man-
tiene, decrece)

Descripción del estado actual del con-
flicto Medida anunciada

Variable: Responsable y respuesta al conflicto
Responsable de la atención Nivel de responsabilidad (alto/bajo) Respuesta (breve descripción)

Lugar y fecha de monitoreo (dd/mm/año)
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Anexo 4
Informe de análisis de conflictos

I. DATOS DE RESPONSABLES

1. Oficina fuente: Unidad de Gobernabilidad (UG)
2. Nombre del responsable(s) que reporta(n): Víctor Hugo Jurado (Responsable de la U…)
3. Fecha de análisis: 26/octubre/2009 

II. REGISTRO DEL CONFLICTO

4. Nombre del conflicto (nombre que se tiene en el SGCS): INCREMENTO DE PRESUPUESTO POR ZONA BELLA VISTA
5. Fecha de inicio del conflicto: Entre el 7 y 8/octubre/2009
6. Lugar donde se desarrolla el conflicto: Distrito 2 Av. Montes y calle Murillo

III. PERFIL DEL CONFLICTO

Antecedentes del conflicto1. 

Demanda del conflicto2. 

IV. ACTORES PRINCIPALES

Actores del conflicto3. Interés que motiva a los actores4. 

V. SITUACIÓN ACTUAL

Factores claves del conflicto (de contexto y conducta de actores)5. 

VI. PLANTEAMIENTO DE OPCIONES

Descripción (en qué 6. 
consiste la opción) Acciones que se deben seguir7. Riesgos 8. Sugerencias 9. 

Opción 1

Opción 

Opción 

Lugar y fecha (dd/mm/aa).
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Anexo 5
Unidad o equipo responsable del monitoreo de conflictos

Requisitos mínimos 1. 

Para conformar el equipo de monitoreo las personas deben contar con las siguientes competencias/habilidades: 

conocimiento de las organizaciones de la sociedad civil; •	
habilidades de relacionamiento político; •	
nociones de gestión de conflictos; •	
capacidad de diálogo y negociación; •	
 conocimiento de la estructura y funcionamiento del Estado y comprensión de los procesos administrativos tra-•	
mitados ante el Gobierno Municipal; 
conocimiento del tejido institucional estatal y de las organizaciones de la sociedad civil en el nivel respectivo •	
(nacional/subnacional);
contar con la confianza de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Municipal para acceder a información o •	
requerimientos de primera mano; 
absoluta discreción y celo en el manejo de la información (proveerla solo a instancias o funcionarios gerenciales •	
claramente establecidos).

Alta motivación y alta disposición de trabajo son características personales también necesarias. 

Tareas iniciales2. 

Las primeras tareas que deben llevar a cabo las personas seleccionadas para formar el equipo de monitoreo de conflictos son:

Revisión de documentos base (materiales de los talleres de formación en conflictos del PADEP/GTZ).a. 
Búsqueda de información y redacción del listado de conflictos.b. 
Familiarización con las plantillas de informes y análisis de conflictos.c. 
Revisión de convenios.d. 
Aprendizaje de rutinas diarias y mensuales. e. 
Relacionamiento con las autoridades del Gobierno Municipal.f. 
Contacto con organizaciones sociales. g. 

Funciones3. 

Las principales funciones que debe desarrollar el equipo son:

Realizar monitoreo de la información sobre convenios y conflictos, y alimentar al sistema (esta es una herramien-a. 
ta de uso diario).
Capturar, verificar la información en distintas fuentes, sistematizar y registrar la información b. 
Pedir y proporcionar información sobre conflictos específicos en el marco de acuerdos institucionales.c. 
Reportar información a la MAE y niveles gerenciales según las áreas que correspondan. Asegurar provisión de d. 
información a los máximos niveles de autoridad y decisión.
Elaborar reportes diarios y de agregación estadística.e. 
Promover la correcta interpretación y uso de la información provista a niveles de autoridad. f. 
Garantizar plena seguridad en el manejo de la información. g. 
Aportar sugerencias sobre la gestión de los conflictos a través del análisis.h. 
Contribuir al análisis de los conflictos complejos. i. 
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