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TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS Y 
DIÁLOGO POLÍTICO DESDE LA PRÁCTICA
Los actores institucionales en situaciones de conflicto y conflictividad deben elegir qué se 
puede hacer, muchas veces optan por aceptar lo que sucede y no hacer nada y otras tantas 
apuestan por la oportunidad de poder cambiar lo que se está haciendo. Este documento está 
dirigido a quienes han elegido el tener la posibilidad de “transformar” y se encuentra arti-
culado en dos partes. La primera es el marco conceptual que permite la comprensión de los 
conceptos utilizados, en tanto que la segunda parte contempla los aspectos metodológicos 
que identifican las claves políticas para un diálogo democrático entre decisores políticos, se 
explican los pasos metodológicos cuando se trabaja con actores institucionales en la idea de la 
transformación de las relaciones entre ellos, se describen las etapas del diálogo y se enfatizan 
las claves del diálogo político.

PROPÓSITO DE LAS CLAVES DEL DIÁLOGO 
POLÍTICO
El proyecto de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales del Estado Boliviano en Pre-
vención de Crisis, Gestión Constructiva de Conflictos y Diálogo” ha tenido la posibilidad de 
interactuar con servidoras y servidores públicos de los máximos niveles de decisión del ámbito 
nacional, departamental y municipal quienes en su interacción han permitido la identificación 
de las claves del diálogo político que posibilitan espacios de encuentro, de deconstrucción, de 
construcción y de aprendizaje, las cuales puedan aportar a otros procesos y desafíos sobre el 
diálogo político.



PARTE I
Aspectos Conceptuales 
y de Diseño
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ESTADO DE SITUACIÓN SOBRE LA 
CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA
Para tener una aproximación a la conflictividad en Bolivia se puede mencionar que existe un 
conjunto de factores que apalancan la misma, unos arraigados en lo estructural y otros con 
efectos más coyunturales o de orden factico.

Se dan diversos enfoques con relación a este tema, por ello se incorporan ideas centrales 
que permitan la identificación sobre que está generando esta ola de conflictos pese a un 
contexto favorable en términos de política macroeconómica estable, gasto publico sin déficit 
fiscal, precios ventajosos de las materias primas a nivel internacional, amplia base social que 
apoya el proceso actual que vive el país, una débil oposición, una hegemonía en la asamblea 
legislativa, etc., no obstante persiste la conflictividad que agudiza y genera una ruptura en el 
tejido societal.

Algunos ejemplos dan cuenta de lo mencionado, como ser el tema de la actividad minera que 
pugna no por la escasez de lo recursos, sino por la redistribución de los mismos, generando 
el empoderamiento de unas organizaciones más que otras, son organizaciones que trabajan 
el mismo rubro, pero pertenecen a diferentes organizaciones, son grupos que van capturando 
las diferentes porciones estatales quienes tienen demandas en expectativa, léase como una 
captura de varios espacios del Estado, esto hace que las organizaciones actúen de manera cor-
porativa en torno a intereses propios sin considerar los de la nación o de los otros estantes 
y habitantes de la misma. Se convierten en una especie de “pocos poderosos” que suman 
demandas y capturan espacios, impactando en la gobernabilidad.

Se menciona que el rasgo de la democracia son los frenos y balances1 que se dan en el poder 
legislativo y que tiene como escenario la misma asamblea para resolver los conflictos, hecho 
que no sucede por la hegemonía de los dos tercios.

1 Teoría de frenos y balances mencionada en entrevista a Constitucionalista Vásquez Villamor (mayo 2014)

1.
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Esto tiene como consecuencia una rápida transformación de conflictos sociales en demandas 
políticas de los grupos empoderados, las organizaciones como grupos de poder que son pro-
tagonistas del sistema político.

Por ello el desafío central es la necesidad de procesos de diálogo asistido, en principio entre 
actores institucionales de diferentes tendencias políticas para un accionar conjunto en la ges-
tión de asuntos controversiales que podrían degenerar en violencia. Las demandas son a las 
instancias gubernamentales y gubernativas (oficialistas y de oposición), los temas de demanda 
son comunes, por ello, el primer desafío es la puesta en común y la búsqueda de significados 
compartidos entre los actores estatales institucionales (oficialismo y oposición), hecho que 
permita identificar ¿qué está sucediendo?, ¿qué les preocupa?, ¿qué se necesita cambiar para 
dar mejores respuestas a los conflictos?, ¿qué se puede hacer?, ¿lo pueden hacer de manera 
coordinada?, ¿con quiénes se puede empezar?.

MARCO CONCEPTUAL
TEORÍA DE CAMBIO

Para responder las interrogantes surgidas a partir de la observación de la conflictividad se realizó 
un análisis sistémico para la transformación de conflictos tomando como marco de referencia 
metodológica “reflexiones sobre las prácticas de paz2”, sustentado en la teoría de cambio, en 
torno a esto surgieron preguntas como ¿las actividades o acciones que se realizan para dar 
respuesta a una demanda o conflicto (sea latente o manifiesto) generan cambios?, ¿son cambios 
positivos o negativos?, ¿qué efectos producen?, ¿En qué actores, a quienes afecta?

De esta manera la primera tarea fue la definición de trabajar con personas/individuos clave o 
trabajar con más personas en base a la matriz de análisis.

2 Enfoque: Collaborative for Development Action. 2004, extractado del Reflective on Peace Practices 
handbook (2009)

2.
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A partir del objetivo general “lograr que los actores estatales, en sus máximos niveles de 
decisión, ejerciten el diálogo, la prevención de crisis y la gestión constructiva de conflictos en 
la atención a sus desavenencias”, la tarea fue definir qué acciones o actividades aportarían al 
cambio y ¿cómo se lo haría?

¿QUÉ ES EL DIÁLOGO?
Una vez entendida la conflictividad y las tensiones generadas a partir de la misma es impor-
tante comprender la necesidad del diálogo como una herramienta que no solo busca el inter-
cambio de información, sino como aquella que permita a los actores un espacio de encuentro 
y reflexión para una acción transformadora, el punto de partida es la armonización sobre el 
diálogo, entendiéndola bajo la nomenclatura de acciones genuinas para lo cual se asume el 
concepto de Saunders:
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Proceso de genuina interacción mediante el cual los seres 
humanos se escuchan unos a otros con profundidad y res-
peto que cambian mediante lo que aprenden, los dialogantes 
no renuncian a su identidad, pero reconocen la validez de 
las reivindicaciones humanas de los otros y en consecuencia 
actúan en forma diferente hacia los otros3.

Esta conceptualización se nutre por lo planteado por Gerzon:

La cualidad fundamental del diálogo reside en que los par-
ticipantes se reúnan en un espacio seguro4 para entender 
los puntos de vista de cada uno, con el fin de pensar en 
nuevas opciones para ocuparse de un problema que todos 
identifican5.

El razonamiento y la intuición que guía a los actores políticos emana preguntas sobre:

 ■ ¿Es posible hacerlo?
 ■ ¿Cuál sería el propósito del mismo?
 ■ ¿Cómo se lo haría?

3 Saunders Harold (1999)
4 Espacio seguro entendido como un lugar donde todos sientan y se sientan en confianza para tener una inte-

racción genuina y desprejuiciada.
5 Mark Gerzon (2006)
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 ■ ¿Cuánto estarían dispuestos a dar?
 ■ ¿Se podrían despojar de sus propios esquemas sin perder su identidad?
 ■ ¿Habría alguna ganancia que los motive?
 ■ ¿Qué pasa si no lo hacen?
 ■ ¿Cuáles serían las bases para un diálogo?

La armonización busca la comprensión del diálogo como un proceso, el cual daría respuesta 
a varias interrogantes, la principal: pensar en el diálogo para transformar las relaciones posi-
cionadas y con visibles muestras de confrontación entre los actores.

Por ello resulta conveniente precisar por qué y para qué el diálogo como un proceso que con-
duzca a la transformación de las relaciones negativas entre actores que concentran la máxima 
toma de decisión y se encuentran confrontados entre sí, a raíz de posiciones políticamente e 
ideológicamente contrapuestas.

Los procesos participativos que pueden producir resultados para ser eficaces deben enfrentar 
cinco desafíos:

1. Ocuparse de la complejidad.
2. Coordinar el significado.
3. Producir innovación.
4. Posibilitar la deliberación.
5. Producir resultados sostenibles.

El diálogo democrático tiene un código de conducta y un conjunto de principios. Se rescatan 
todos ellos a efectos de considerar a este proceso como “diálogo político” entre actores con-
frontados -mencionándose la inclusividad traducida en la pluralidad por la participación mul-
tiactor y multinivel- es decir decisores políticos de diferentes corrientes políticas en ejercicio 
de gobierno tanto del nivel central como departamental y municipal6.

6 Las Gobernaciones son Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) denominadas como Gobiernos Autónomos 
Departamentales (GAD) y los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM)
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La pista que señalaba la presencia de los principios rectores del diálogo ha sido el tránsito de la 
antipatía hacia la empatía, hecho posible a partir de la concurrencia en espacios comunes forma-
les y no formales a partir del compromiso de los propios actores. Se concentró la atención en la 
confidencialidad como el elemento central del proceso, lo que posibilito una perspectiva a largo 
plazo traducida como sostenibilidad. Se verifica así la pertinencia de los principios del diálogo.

En concordancia con estas consideraciones, el diseño del proceso de diálogo político, el efec-
to generado, los resultados alcanzados se enmarcan en las etapas del diálogo democrático7, 
enfatizando los hallazgos encontrados denominados las claves políticas desde la práctica.

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL SOBRE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA

Estableciendo el propósito del diálogo, se requiere clarificar que el proceso debe permitir la 
generación de consensos que hagan posible la construcción de puentes para la transforma-
ción de las relaciones, por lo tanto para ello se requiere de una aproximación conceptual a 
la gobernabilidad efectiva y la distinción con aspectos complementarios como la gobernanza, 
entendida como la interacción entre actores estratégicos a quienes se los puede definir como 
actores clave con poder de veto o ratificación sobre una determinada política, esos recursos 
de poder pueden estar ligados al control de cargos o funciones públicas (en el sistema judicial, 
en el legislativo, fuerzas armadas, etc.), en el nivel gubernamental y los niveles gubernativos 
en las gobernaciones y municipios respectivamente, el control de los factores de la producción 
o también el control de la información y los medios de comunicación, así como la capacidad 
de movilizar a diferentes grupos de la sociedad civil, esta categoría se complementa con la 
gobernabilidad como la capacidad de un sistema socio político para gobernarse así mismo en 
el contexto de otros sistemas del cual forma parte, es el alineamiento de las capacidades a 
través de las instituciones (Coppedge – Kooiman en J. Prats 1996).

Son estructuras sociales y políticas que generan procesos de interacción y contemplan una 
dimensión normativa. Con estas consideraciones los sujetos de efectivizar y ejercitar la go-
bernanza y gobernabilidad son los mismos actores estatales, entonces ¿qué se quiere lograr?

7 Manual de Diálogo Democrático y Guía Práctica de Diálogo Democrático (ver bibliografía)



18

EL DISEÑO METODOLÓGICO DEL 
PROCESO DE DIÁLOGO POLÍTICO EN UN 
CONTEXTO POLARIZADO
El proceso de diálogo imaginado generó una primera consideración sobre el contexto polarizado 
y descrito en el análisis de conflictividad en el contexto nacional y departamental, por ello la 
premisa de partida fue precisar sobre el propósito del diálogo, respondiendo a ¿Diálogo, para 
qué? ¿Diálogo, entre quienes? ¿Diálogo, hacia dónde?, esto volcó y enfatizó la mirada sobre 
el objetivo del proyecto8:

Actores estatales, en sus máximos niveles de decisión, ejer-
citan el diálogo, la prevención de crisis y la gestión cons-
tructiva de conflictos en la atención a sus desavenencias.

El objetivo resalta -ejercitan el diálogo-, por lo tanto el análisis realizado y contrastado con 
el objetivo tiene correspondencia con el diálogo generativo como un proceso orientado al 
cambio profundo donde se comparten visiones y se establecen compromisos por parte de 
los actores involucrados, este tipo de diálogo es asociado con el hecho de pensar o impulsar 
reformas en las políticas públicas, suele generar propuestas sobre aspectos relevantes para 
la ciudadanía en su conjunto.

Esta certeza llevó a la elaboración de un mapeo de actores identificando a los “actores cla-
ve” denominándolos como “actores del más alto nivel de decisión política”, en adición a ello se 
formularon criterios que ayuden a definir ¿quiénes de los “actores clave” debían ser parte del 
proceso y por qué ellos?, por otro lado se debía verificar si estaban dispuestos a asumir este 

8 Extractado del documento de concepto del Proyecto “Fortalecimiento de Capacidades Institucionales del 
Estado Boliviano en Prevención de Crisis, Gestión Constructiva de Conflictos y Diálogo”

3.
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desafío. En esta dinámica prevaleció el principio de inclusividad, lo que significó pensar en un 
grupo participante (decisores políticos), de la iniciativa del diálogo político con poder e influencia.

Desde esta perspectiva fue muy útil el análisis de las relaciones de poder9 entre los actores, 
podía suceder que la elección de un determinado actor alterase el equilibrio de poder en el 
grupo, por ello el énfasis en la identificación de un factor o actor10 conector que pudiese ayudar 
a restablecer el equilibrio en términos de igualdad.

Esta definición de los actores clave corresponde a un contexto dado, por ello la mirada al 
mapa actual de la conflictividad en el país mostró una diversidad de repertorios callejeros o 
de espacios de uso público de protesta (carreteras, plazas, calles, aeropuertos, etc.) donde se 
realizan las manifestaciones fácticas de los conflictos, hecho que afecta de manera directa a 
la sociedad en su conjunto permeando derechos.

Esta conflictividad instalada podría ser activada por un disparador en cualquier momento, por 
consiguiente el desafío trazado es el transitar de las intervenciones reactivas desde los niveles 
gubernamentales y gubernativos a las acciones preventivas, esto sugiere un enfoque diferente 
al tratamiento de los conflictos, por eso la necesidad que los actores estatales en sus máximos 
niveles de decisión ejerciten el diálogo para la gestión constructiva de los conflictos en pre-
vención de momentos de crisis, además del diálogo generativo que permita generar acciones 
conjuntas sin perder su identidad en base a la identificación de significados compartidos con 
relación a determinadas temáticas.

9 Dadas las distintas escuelas y enfoques sobre la categoría “poder”, se entenderá que detentar poder consiste 
en lograr que otro haga lo que bajo decisión o iniciativa propia no lo haría y que lograrlo es resultante del 
ejercicio combinado de medios - coercitivos y persuasivos - y fines.

10 Factores conectores o divisores desde el enfoque de la Acción Sin Daño.
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IDENTIFICACIÓN DE LAS CLAVES DEL 
DIÁLOGO POLÍTICO MULTIACTOR–
PRODUCIENDO INNOVACIÓN
Lo que se intenta en esta sección es contrastar el marco conceptual del diálogo democrático 
y las claves para el diálogo político desde la práctica, cabe resaltar que el diseño del proceso 
ha considerado las etapas, los códigos de conducta y principalmente los principios. El grafico 
muestra las etapas del diálogo que serán alimentadas con el circuito del proceso traduciéndolo 
en las claves para efectivizar el diálogo político:
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Lo que se intenta en esta sección es contrastar el marco conceptual del diálogo democrático 
y las claves para el diálogo político desde la práctica, cabe resaltar que el diseño del proceso 
ha considerado las etapas, los códigos de conducta y principalmente los principios, se ha 
identificado y enfatizado las “claves del diálogo político” como hallazgos encontrados a partir 
de la experiencia, lo que ayudó a dar respuesta a las interrogantes que han guiado el rescate 
de lo aprendido desde la práctica.

4.
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 ■ ¿Qué hace falta?
 ■ ¿Cómo se ha logrado?
 ■ ¿Qué es necesario para que ello sucediera?
 ■ ¿Qué no debo dejar de hacer?
 ■ ¿Qué pasos debo considerar para procesos de diálogo político?

El diseño del proceso consideró cuatro momentos.

Momento 1. Incorporación de la Sensibilidad al Conflicto en niveles de máxima de-
cisión política.

Momento 2.Decisores políticos sensibilizados y comprometidos para interactuar con 
sus pares similares en un proceso de diálogo generativo.

Momento 3. Decisores políticos incorporan el enfoque dialógico y han ido construyen-
do consensos y acuerdos en los diferentes espacios de encuentro. Y pese a enfoques 
opuestos, dialogan y han identificado visiones compartidas con relación a un meca-
nismo de coordinación entre ellos.

Momento 4. Decisores políticos ejercitan el mecanismo de coordinación.

ROLES EN EL DIÁLOGO
En el proceso de “diálogo desde la práctica” se definieron roles de acuerdo al proyecto y los 
actores involucrados en dicho desafío, además de establecer la flexibilidad y adecuación en 
tanto diálogo con actores políticos:

5.

1

2

3

4
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 ■ Tomadores de decisión como participantes activos del proceso, tienen un lugar de liderazgo 
logrando que su institución sea participante, ellos encarnan la legitimidad y credibilidad 
en la toma de decisiones con relación a los temas reflexionados y tratados. Son los ac-
tores institucionales quienes participan del diálogo y asumen un compromiso de estar 
a lo largo del mismo, su rol es reflexionar, aportar, consensuar y actuar con sensibilidad 
al conflicto en el proceso dialógico, lo más importante es la decisión política de hacerlo.

 ■ Promotores del diálogo en tanto impulsen espacios de encuentro entre los actores ins-
titucionales de diferentes tendencias políticas e ideológicas en la perspectiva de lograr 
que los decisores, en lo que respecta a los conflictos, actúen con sensibilidad al conflicto 
y puedan coordinar acciones constructivas respetando sus diferencias e identificando 
mínimos compartidos para lograr conexiones y coordinación conjunta.

 ■ Diseñadores del proceso y facilitadores como equipo asesor técnico del proyecto que 
posibiliten una multiparcialidad con relación a los actores institucionales.

La pertinencia de la definición de los roles radica en que son los contextos los que van acomo-
dando los roles de acuerdo a la necesidad. En todo proceso de diálogo político se suman las 
capacidades técnicas, las destrezas políticas y la sensibilidad cultural y contextual.

FACTORES CONSIDERADOS EN LA 
INICIATIVA DE DIÁLOGO POLÍTICO 
¿CÓMO SE HA DISEÑADO?
El diálogo fue concebido como una iniciativa resultante de la oportunidad de la participación 
de los actores políticos con visiones y enfoques diferentes quienes forman parte del proyecto 

“Fortalecimiento de Capacidades Institucionales del Estado Boliviano en Prevención de Crisis, 
Gestión Constructiva de Conflictos y Diálogo”, el proceso contiene un número de eventos 
concatenados entre sí que han sido parte del diseño y donde se desplegaron métodos, técnicas 
y herramientas que permitieron el logro de los objetivos.

El diseño del proceso tomó como punto de partida una mirada actualizada sobre la conflictividad, 
los conflictos, las formas de abordaje, el rol de los actores políticos y sociales, el contexto, etc., 

6.
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en el que se identificó la necesidad de generar espacios plurales de diálogo donde confluyan 
los actores de los diferentes niveles de decisión política (gubernativo y gubernamental). En esa 
dinámica el diseño equiparó la necesidad de fortalecer el enfoque de Sensibilidad al Conflicto 
en los decisores políticos y equipos técnicos de las instituciones de gobierno de nivel nacional 
y departamental que se traduce en la habilidad de:

 ■ Entender el contexto en el que se está trabajando.
 ■ Comprender la interacción entre su intervención y el contexto.
 ■ Actuar comprendiendo ésta interacción con el propósito de evitar los impactos o efectos 
negativos, maximizando aquellos positivos.

Así como el manejo de herramientas de análisis que permitiesen la articulación de la información 
con relación a los conflictos y el enfoque sistémico de los mismos, un aditamento ha sido el uso 
de una herramienta informática de Monitoreo, Análisis y Alerta Temprana como un elemento 
común a las contrapartes.

La tarea de incorporar la sensibilización al conflicto, del enfoque de la acción sin daño, la 
formulación de acciones no reactivas y menos escaladoras de violencia en el abordaje de los 
conflictos ha significado un conjunto de eventos secuenciales plasmados en “estrategias de 
acción11” para los actores institucionales, además el proceso ha incorporado un ciclo de jornadas 
de intercambio y aprendizaje en contextos de la región (Perú, Colombia, Ecuador y Panamá) 
que posibilitó el re-conocimiento y reflexión con relación a ¿cómo lo hacemos en el país?

Las jornadas de aprendizaje son visitas de un grupo de diálogo a otras experiencias donde se 
escucha con la mente y se aprende con el corazón, es compartir con los pares que trabajan 
el mismo tema pero en otro contexto, se centra en un aprendizaje y descubrimiento sobre lo 

11 La “estrategia de acción” es una herramienta que permite realizar diagnósticos organizacionales de manera 
ágil y rápida con los niveles de máxima decisión, con relación a la forma de atención y gestión de conflictos. Se 
basa en la teoría de cambio y plantea tres preguntas de entrada sobre ¿qué tenemos?, ¿qué queremos cambiar 
o mejorar? y ¿cómo lo hacemos? además da como resultado un plan de acción sobre lo identificado. (Aramayo, 
Fernando y Cuentas, Mirna 2013)
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que han visto del trabajo desarrollado por sus similares y que no hayan observado en el propio 
contexto, lo importante es que permite mirarse a través del reflejo del otro.

Las jornadas han sido eventos del proceso de diálogo político que han tramontado hacia 
experiencias de la región (Latinoamérica) donde se trabaja la temática de conflictos con dife-
rentes enfoques y diferentes espacios: desde el Estado, la sociedad civil, las cooperaciones u 
organismos internacionales.

Las jornadas han posibilitado:

 ■ Conocer modelos o sistemas de gestión de conflictos sociales en otros contextos.
 ■ Conocer metodologías (procesos de diálogo político–intercultural en la región). que 
permitan acciones tempranas y de prevención de conflictos.

 ■ Analizar comparativamente la realidad boliviana con la de otros países.
 ■ Reflexionar sobre los beneficios de acciones de intervención articulada.
 ■ Valorar desde otras experiencias las ganancias resultantes de sinergias intra e interins-
titucionales.

 ■ Profundizar las reflexiones sobre el rol de los actores institucionales y de la sociedad civil.
 ■ Conocer el ejercicio y rol de las tercerías (caso Naciones Unidas) en otros contextos.
 ■ Conocer cómo lograr hacer del conflicto un generador de políticas públicas en otros contextos.

El valor agregado ha sido la participación de los actores políticos de los máximos niveles de 
decisión en un espacio plural de diálogo donde confluyan voluntades, reflexiones, re-conoci-
mientos y sobre todo posibilitar un encuentro con enfoque dialógico que además de analizar 
lo observado les permitió una reflexión interna orientada en las siguientes preguntas:

 ■ ¿Es posible el cambio en la actitud de los actores?
 ■ ¿Con qué nivel de responsabilidad respecto a la escalada violenta de conflictos asumen 
sus decisiones?

 ■ ¿Qué se necesita para cambiar las acciones reactivas por las preventivas?
 ■ ¿Cómo anticipar posibles amenazas de conflictos en escalada que pongan en riesgo la 
gobernabilidad?

 ■ ¿Qué información es indispensable para la toma de decisiones con relación a determi-
nados hechos conflictivos?
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 ■ ¿Cómo se pueden mejorar las relaciones agrietadas entre los actores del conflicto?
 ■ ¿Una acción conjunta o al menos articulada debería ser vinculante o darse solo cuando 
sea conveniente?

 ■ ¿Cómo se puede atender las demandas de la población?
 ■ ¿Qué está haciendo falta?

LAS CLAVES POLÍTICAS EN LAS ETAPAS 
DEL DISEÑO DEL PROCESO DE DIÁLOGO
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Esta sección muestra cómo se va estructurando un proceso de diálogo político incorporando 
claves políticas en cada una de las etapas, de esta manera el primer paso para formular un proceso 
estructurado es tener la claridad sobre el propósito del mismo, ¿diálogo para qué?, una vez definido 
aquello se va estructurando el diseño e incorporando las claves del diálogo político” entendidas como 
aquellos factores que permitan encuentros, re-conocimientos, empatías, humanización del proceso.

7.
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Estas claves son descritas a continuación en cada una de las etapas del diseño del proceso de 
diálogo político y se encuentran en los recuadros de color naranja.

ETAPA 1 / EXPLORACIÓN

Clave 1. La decisión política.

En los diálogos políticos se encuentran variables o claves como partes integrales de todo 
el proceso.

En esta etapa se exploró sobre la posibilidad para un diálogo entre los actores institucionales 
del más alto nivel de decisión, para ello se establecieron dos momentos de análisis, uno en el 
que se indagó sobre la pre–disposición para un diálogo político y la sensibilidad al conflicto, 
el tema (qué se trataría) y el contexto actual y un segundo momento que debía verificar si 
las condiciones estaban dadas o no para generar este espacio seguro donde confluyan todos 
ellos luego de la primera indagación.

La dinámica que condujo a la predisposición de los actores al cambio incorporó un pro-
ceso de sensibilización al conflicto ó temática conflictiva para identificar la necesidad de 
analizar la forma en la que se actúa desde la institución a la que se representa (como actor 
institucional), por ello en esta etapa fue importante la claridad sobre el tema, los actores 
y el contexto involucrando a los máximos niveles de decisión política, el punto de partida 
es la decisión política y la apuesta de los actores políticos a un proceso que se iría perfilando 
de manera conjunta y además podría visibilizar un horizonte positivo en su acción. La decisión 
política debió ser reflejada con un indicador que diera cuenta de lo asumido, el mismo fue 
plasmado a través del compromiso del actor institucional (ministerio, gobernación, municipio 
y el proyecto) para el acompañamiento de estrategias con acciones concretas para cada 
actor institucional, una de las acciones fue la incorporación de las jornadas de aprendizaje 
de manera colectiva.
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ETAPA 2 / CO–DISEÑO

Clave 2. Planteamiento de acciones (documento de concepto) a partir de la exploración 
de inicio.

Una vez verificadas las condiciones para el proceso de diálogo y las voluntades expresadas, se 
preparó el documento de concepto que articula el por qué y para qué de un espacio plural de 
diálogo y reflexión sobre ¿Cómo manejaban los conflictos?, ¿Qué debía ser incorporado, o qué 
faltaba? y, ¿Si era posible interactuar en un espacio común con los decisores de más alto nivel en 
las instituciones (gubernamentales–nacionales o gubernativos–departamentales–municipales).

Clave 3. Generación de confianza mutua y continua.

Uno de los factores más relevantes en el diseño de este proceso de diálogo ha sido la ge-
neración constante de confianza mutua “nunca es suficiente”, ¿Cómo se logró esta tarea?

Se analizó de manera conjunta sobre las acciones de los actores institucionales y las reper-
cusiones en la ciudadanía, el cómo pueden generar opinión pública positiva o negativa.

 ■ Para los actores políticos la intuición es importante pero se vuelve relevante cuando es 
complementada con un manejo de técnicas y herramientas que permitió ver y pensar 
más allá de los espejuelos que cada uno carga.

 ■ La confianza se la construye y se la retroalimenta de manera constante, un factor 
preponderante ha sido el rol de la facilitación.

 ■ Los espacios con los actores institucionales tuvieron una parte de desarrollo cognitivo 
sobre los contenidos técnicos de la materia y una parte de conocimiento de las variables 
políticas comunes a los actores sociales, para ello conocer técnicas sobre análisis de 
discurso, análisis sobre la conflictividad en diferentes contextos, análisis estratégico, 
relaciones de poder entre actores, tendencias, conocimiento sobre la Constitución 
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Política del Estado, leyes conexas, metodologías como el enfoque de acción sin daño, 
análisis sistémico, etc., análisis sobre la conflictividad, técnicas de facilitación entre 
otras ayudaron a apalancar la confianza de dos formas: una entre los actores insti-
tucionales entre sí, y otra entre el equipo de diseño y facilitación del proyecto y los 
actores institucionales.

 ■ La retroalimentación constante del proceso generó un continuum del mismo.

 Clave 4. Involucramiento colectivo- atracción temática.

La interacción con los actores institucionales, a través de las estrategias de acción con cada 
uno de ellos, permitió el involucramiento y la decisión de participar en las jornadas de apren-
dizaje y adquirió relevancia la posibilidad de conocer otras experiencias para compararlas 
con las formas que se asumen en el contexto nacional, además de vincular a los mismos 
actores quienes ideológicamente son opuestos. Esto consintió la definición de los objetivos 
de proceso como de resultados, uno general y otros específicos.

Objetivo general:
Conocer la experiencia en la región sobre la gestión de conflictos desde los mismos actores 
gubernamentales, no gubernamentales y tercerías que permita la reflexión y valoración so-
bre cómo se está trabajando en Bolivia y qué debería cambiarse, mejorarse o profundizarse.

Objetivos específicos:
 ■ Generar un espacio de análisis a partir de las experiencias escuchadas para la gestión 
constructiva de conflictos de los actores participantes.

 ■ Identificar capacidades adicionales que requieren ser desarrolladas para ser aplicadas 
a raíz de las experiencias visitadas.

 ■ Identificar cuáles son los desafíos con relación a la gestión de conflicto para la toma 
de decisiones con sensibilidad al conflicto.

 ■ Generar insumos para protocolos de intervención articulada y coordinada para la 
gestión constructiva de conflictos con los actores institucionales participantes.

 ■ Identificar temas para la construcción de una agenda posible de trabajo conjunto entre 
las instituciones participantes a nivel Bolivia.
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Clave 5. Aprendizaje colectivo, definición de la agenda general del proceso, contenido, 
tiempo y lugares confianza mutua y continua como clave.

Se coordinó con los actores institucionales una agenda de jornadas de intercambio con la 
selección de países posibles que permitiesen un acercamiento a realidades que trabajan la 
temática –de conflictos y diálogo- desde diferentes ámbitos (desde la sociedad civil, desde 
el gobierno y desde la cooperación), se consideró dos ámbitos uno el aprendizaje a partir de 
la inmersión en experiencias del contexto internacional a partir del cual se definió las fechas 
en base a cuatro países seleccionados, hecho que permitió la posibilidad del continuum en 
el contexto nacional.

Se seleccionaron cuatro países por las características mencionadas: Perú, Ecuador, Colombia 
y Panamá, este último por el rol de tercería del programa de las Naciones Unidas en ese país.

Estos eventos principales fueron alimentados por eventos secundarios como los talleres de 
preparación, talleres de generación de capacidades, reuniones de análisis, etc. Todos ellos 
enmarcados en las estrategias de acción de cada actor institucional participante del proyecto.

Clave 6. Confianza en construcción como clave - definición e involucramiento de los dia-
logantes.

Se consideró dos ámbitos de participación: uno a través de sus pares o similares -los actores 
institucionales del país seleccionado y los dialogantes de los máximos niveles de decisión 
gubernamentales y gubernativos que participaron de los intercambios. Se definió trabajar 
con personas clave.
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ETAPA 3 / IMPLEMENTACIÓN

Clave 7. Enfoque dialógico.

La estrategia tuvo como clave el enfoque dialógico para los espacios de encuentro (eventos) 
entre actores polarizados humanizando las relaciones entre ellos, por ello se visibilizó e 
interactuó en espacios formales como no formales, en los que se incorporaron jornadas de 
intercambio y aprendizaje entre los actores (oficialismo y oposición). Las preguntas recurren-
tes fueron: ¿Es posible? ¿Cómo se puede humanizar las relaciones políticas posicionadas? 
¿Cómo lograr que los actores suspendan sus juicios negativos mutuos?

El proceso ha considerado una mirada al contexto nacional e internacional desde los mismos 
actores, el anclaje previsto ha sido a partir del intercambio de experiencias de los actores 
institucionales con sus pares similares a nivel nacional y de otros países con relación al tra-
tamiento a las demandas, conflictos y diálogo como tema común, así como el aprendizaje a 
partir de este acercamiento a realidades diferentes pero con variables y temas similares. Las 
experiencias que se identificaron fueron de relevancia convirtiéndose en factores conectores 
que posibilitarían el encuentro dialógico bajo una temática recurrente en todas las institu-
ciones, resalta la identificación de estos factores conectores para reforzar el enfoque dialógico.

El imaginar de manera conjunta condujo al análisis colectivo en todos los espacios planifica-
dos sobre ¿cómo lo estamos haciendo como país? frente a los otros contextos (reforzando 
un sentimiento de identidad), lo que ratifica que una clave política para diálogos políticos 
es la identificación de los factores conectores, así como los análisis colectivos frente a otros 
diferentes (contexto nacional versus otros contextos regionales).

Clave 8. Trabajo con Pares Opuestos.

La implementación de espacios de reflexión y la interacción entre pares opuestos guiados a 
través de preguntas en cada experiencia visitada posibilitó el enfoque dialógico, pero princi-
palmente la generación de afectos y efectos condujo al reconocimiento del otro como sujetos 
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iguales en lo humano y diferentes en sus enfoques. Se menciona la experiencia de Ecuador 
como hito en todo el proceso por los manifiestos surgidos entre los actores institucionales 
de máximos niveles de decisión, hecho que decantó en los siguientes eventos de manera 
más fluida y empática.

Expresiones como: “Hemos reconocido que tenemos aptitud para el diálogo, pero muchas veces 
no actitud para ello”, ha sido un indicador de esta clave para generar afectos y efectos en un 
proceso de diálogo político.

Clave 9. Construcción de consensos.

Otra clave ha sido la construcción de consensos, hecho que se consideró en el co–diseño, 
vale la pena resaltar que el proceso de diálogo político tiene como horizonte un propósito 
y que los eventos contemplados han ido alimentando la concretización del mismo, esto ha 
llevado a que cada espacio haya construido una agenda consensuada previa entre todos 
los actores (desde la definición de fechas, lugares y temario), así como la retroalimentación 
a partir de los resultados o consensos alcanzados en cada evento del proceso de diálogo 
político realizado.

En ese mismo sentido se ha diseñado una estrategia de comunicación entre todos los actores 
políticos participantes que ha significado una retroalimentación previa a cada evento sobre 
los consensos y próximos paso desde el equipo técnico promotor del proceso de diálogo así 
como una interacción productiva entre los participantes del proceso sin la participación de 
medios de comunicación
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medios de comunicación. ETAPA 4 / SEGUIMIENTO

Clave 10. Verificación de objetivos cumplidos.

Esta etapa ha sido transversal a todo el proceso y la pregunta ha sido si los objetivos de 
proceso como de resultados han sido cumplidos, para ello, se han realizado evaluaciones del 
equipo de facilitación con los actores institucionales.

Clave 11. Objetivación de resultados y la creación del mecanismo de articulación y coor-
dinación gubernamental y gubernativo.

Se verificó el objetivo de resultado con la pregunta que emanó del proceso y fue la mirada 
de construcción colectiva de una política sobre la temática de prevención de conflictos y el 
propósito de la misma, cuya pregunta orientadora surgida fue ¿a qué debería dar respuesta 
esta política?.

En tanto el objetivo de proceso se verificó a través de la conexión y relación empática entre 
los dialogantes post experiencia, las relaciones colaborativas que hoy se plasman en reali-
dades concretas.

RELACIÓN ENTRE EL PROCESO Y LOS 
EVENTOS DEL PROCESO
Un proceso de diálogo debe incorporar los eventos que configuran el proceso del diálogo, el 
diálogo entre actores políticos incorporó un conjunto de acciones en dos niveles, uno con las 
experiencias de aprendizaje en otros contextos ya mencionados de la región (Perú, Ecuador, 
Colombia y Panamá), y otros eventos resultantes de los objetivos de proceso que tuvieron y 
marcaron un continuun en el contexto nacional, con diferentes encuentros en base a una agenda 

8.
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consensuada y articulada por todos los actores. Ello permitió visibilizar la necesidad identifi-
cada de seguir con acciones empáticas conducentes para aportar a la gobernabilidad del país.

El gráfico12 muestra como luce el diseño del proceso de diálogo político iniciado el 2013 con 
actores institucionales enmarcados en el proyecto de Fortalecimiento de Capacidades Institucio-
nales del Estado Boliviano en Prevención de Crisis, Gestión Constructiva de Conflictos y Diálogo.
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12 El gráfico fue elaborado con el apoyo de Adolfo Jáuregui – equipo de producción del proyecto.
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En la parte de arriba se visibilizan los eventos a nivel región / país evento. Y la interacción 
con cada actor institucional, alimentados por otros eventos como la llegada del Collaborative 
Learning Project (CDA), que aportó al análisis con todos los actores institucionales en el ma-
nejo de las herramientas que incorporó el proyecto y fueron validadas por esta institución. En 
el mismo gráfico los círculos muestran los eventos principales realizados en Quito y Panamá, 
producto de los cuales, se consensuó una agenda para las reuniones a nivel nacional, por ello 
la franja de abajo denota los eventos realizados a nivel nacional donde se fueron articulando 
los temas, construyendo la agenda conjunta, así como una iniciativa de ejecución compartida.

La descripción de la iniciativa del grupo dialogante tuvo su primera reunión conjunta para iden-
tificar los insumos de una política de prevención, para ello se realizó un evento en Cochabamba 
(el primero después de Panamá) donde se identificó a qué debería responder la iniciativa, en 
ese sentido fueron dos las variables identificadas:

1. Los niveles de coordinación.
2. El proceso de institucionalización.

Luego del diálogo, así como las tareas propuestas para el siguiente evento (definición de 
agenda), se previó como prioridad la construcción de los objetivos de la iniciativa para generar 
una política de manera conjunta. Una vez realizado el encuentro en la ciudad de Santa Cruz 
se precisaron los objetivos de la iniciativa y se definieron las tareas.

En la misma lógica se trabajó una para el próximo encuentro en la idea de continuar con la 
construcción colectiva de la iniciativa como insumos para una política en la materia. Se realizó 
un análisis sistémico para verificar la consistencia y coherencia de la ruta trazada en tanto 
actividades y objetivos específicos.

Seguidamente se consensuó el siguiente encuentro con tareas definidas para los actores y 
actividades del siguiente evento.

Se estableció un mecanismo de articulación y coordinación gubernamental y gubernativa para 
la gestión constructiva de conflictos y diálogo como el alcance de un objetivo de proceso. El 
propósito del diálogo ha tenido como corolario la construcción consensuada de un mecanismo 

DIÁLOGO
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DIÁLOGO
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DIÁLOGO
BENI
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de coordinación y articulación entre actores de diferentes tendencias y niveles gubernamentales, 
pero principalmente ha generado una relación humanizada, con el consecuente reconocimiento 
del otro, no como opositor, sino como ser humano con sentimientos, preocupaciones, metas, 
esperanzas como todos.

RESULTADOS Y APRENDIZAJES
 ■ Los resultados de los procesos de diálogo pueden ser altamente positivos cuando existe 
la voluntad política que permitió la perspectiva de trabajar de manera coordinada, hecho 
que abrió la posibilidad de poner en marcha un mecanismo de articulación y coordina-
ción gubernamental–gubernativa para la gestión constructiva de conflictos de manera 
conjunta entre los actores institucionales, a partir del ejercicio del mismo generaría un 
modelo decisional con sensibilidad al conflicto.

 ■ De esta manera, la experiencia del Diálogo Político con los actores institucionales ha 
re–valuado la combinación técnica política en contextos de alta confrontación, desta-
cando la importancia de encontrar de manera consensuada nuevas formas creativas de 
coordinación y articulación en una pluralidad de actores que permitan acciones conjuntas.

El resultado del proceso permitió el acercamiento y reconocimiento entre actores ideológica-
mente opuestos y con relaciones de poder en pugna, humanizando las mismas. Contribuyó 
a esta tarea la dosificación de mensajes éticos implícitos positivos en cada espacio y en la 
interacción con sus pares de otros contextos, el pensarse con identidad “país” fue un factor 
conector entre ellos. Se deconstruyó la idea del otro enemigo y se reconstruyeron relaciones 
humanas. La estrategia de comunicación que enfatizó el contacto directo del equipo de faci-
litación para todas las actividades facilitó el proceso de manera predominante.

9.
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ACRÓNIMOS
CDA Collaborative for Development Action UE Unión Europea
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GIZ Gesselschaft fur Internationales 
Zusammenarbeit
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