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ANTECEDENTES

El proyecto ̈ Fortalecimiento de Capacidades Institucionales del Estado Boliviano en Prevención 
de Crisis, Gestión Constructiva de Conflictos y Diálogo¨ fue una respuesta a la demanda de 
entidades gubernamentales y en continuidad al trabajo que la Cooperación Alemana a través 
de la GIZ desarrolló en el marco de su “Programa de apoyo a la gestión pública descentralizada 
y lucha contra la pobreza (PADEP)” en la temática de conflictos.

De esta manera la GIZ conjuntamente al Viceministerio de Coordinación con Movimientos 
Sociales y Sociedad Civil diseñó el Proyecto que contó con el apoyo financiero de la Delega-
ción de la Unión Europea en Bolivia. En esta misma línea temática la UE apoyó a la Fundación 
UNIR y a IDEA Internacional lo que definió acciones coordinadas y articuladas entre las tres 
instituciones, cada una con objetivos y resultados concretos, con responsabilidad individual 
e institucional.

El Proyecto ejecutado por GIZ inició sus actividades en septiembre de 2012 y tuvo como ob-
jetivo lograr que actores estatales en sus máximos niveles de decisión, ejerciten el diálogo, la 
prevención de crisis y la gestión constructiva de conflictos en la atención de sus desavenencias, 
aspirando alcanzar los siguientes resultados:

 ■ Niveles de toma de decisión incorporan información y análisis resultantes del Sistema 
de Monitoreo, Análisis de conflictos y Alerta Temprana (MAAT) en sus estrategias de 
atención de conflictos.

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

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

El Proyecto concluyo sus actividades en septiembre de 2014 y tuvo como contrapartes al 
Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil del Ministerio 
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de la Presidencia, a los ministerios de Autonomías, Empleo y Previsión Social, los gobiernos 
autónomos departamentales de Santa Cruz, Beni y Cochabamba y los gobiernos autónomos 
municipales de Trinidad, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra así como a la Asociación de 
Municipios del Beni.

PRESENTACIÓN
Este documento de Lecciones Aprendidas forma parte de la Gestión de Conocimiento del 
Proyecto de ̈ Fortalecimiento de capacidades institucionales en Prevención de Crisis, Gestión 
Constructiva de Conflictos y Diálogo .̈ Comprende la sistematización de las percepciones de 
las contrapartes, con relación a las actividades desarrolladas en el marco del Proyecto.

Se han generado materiales tales como manuales, guías y protocolos. El presente documento 
forma parte integral de los mismos y su objetivo es compartir los resultados de las reflexiones 
realizadas con las contrapartes socios y el equipo técnico del Proyecto en torno a los aprendi-
zajes relevantes y pertinentes relacionados al proceso de implementación de las actividades 
con el propósito de materializar los productos y resultados previstos.

Las lecciones aprendidas responden al contexto, es decir que su aplicación a otras realidades 
deberán valorar las particularidades del entorno en que se trabaja.

MARCO DE REFERENCIA

El documento fue desarrollado en base al marco de referencia para la identificación de cam-
pos de análisis y variables del ¨Modelo de Gestión para el Desarrollo Sostenible¨ (Capacity 
Works, GIZ), que posibilitó examinar de qué forma el Proyecto contribuyó al desarrollo de 
capacidades y al cumplimiento de los objetivos trazados, así como aspectos que den cuenta 
de la sostenibilidad de los aportes generados y sobre todo de su relevancia y pertinencia en 
el contexto, con los actores y con la problemática.

2.
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La identificación de las lecciones aprendidas va en concordancia con las dimensiones definidas 
por los cinco factores de éxito del modelo de gestión (Capacity Work) lo cual determinó la 
estructura del documento que comprende tres capítulos:

1. Arquitectura del Proceso,
2. Proceso de Implementación y
3. Estrategias de sostenibilidad.

Cada capítulo inicia con una referencia conceptual de manera que las ̈ lecciones̈  identificadas 
sean dimensionadas en el sentido esperado.



2.2.

2.3.

13

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

El Capítulo referido a Arquitectura de Proceso expone los aprendizajes relacionados al diseño 
del Proyecto, la generación de condiciones políticas e institucionales para su implementación 
así como los relacionados a las particularidades del contexto en torno la temática de conflictos.

Se presta especial énfasis a la dimensión política porque el Proyecto se precia de haber trabaja-
do con niveles políticos electos (gobernadores, alcaldes, concejales municipales) o designadas 
(ministros, viceministros) y los entornos que intervienen en las decisiones estratégicas (asesores, 
gabinetes y representantes territoriales, subalcaldes, subgobernadores). Por tanto se emplea 
el término “político” en el sentido explicado y sin ninguna connotación político partidaria.

El capítulo 4 aborda el Proceso de Implementación tanto desde la perspectiva técnica del 
Proyecto como desde la mirada de los actores, la apuesta fue la identificación de los aspec-
tos sustantivos a la implementación de un Proyecto de las características del que ocupa el 
presente documento.

Finalmente, el quinto capítulo aborda las denominadas Estrategias de Sostenibilidad, iden-
tificando aquellos factores que hacen sostenibles a los aspectos centrales trabajados en el 
Proyecto aunque su tiempo de ejecución y alcance no estaban orientados a la generación de 
impactos. Las acciones orientadas a la sostenibilidad de los resultados alcanzados se asumen 
como elementos que materializaran y consolidaran los impactos que a pesar de lo mencionado 
se fueron evidenciando en la fase final del Proyecto.

PROCESO METODOLÓGICO

Para la identificación y formulación de las lecciones aprendidas se recopiló información primaria 
resultante de entrevistas a niveles de decisión político estratégico y operativos en cada una 
de las instituciones contraparte del Proyecto. El cuestionario empleado estuvo orientado en 
preguntas guía abiertas que en ningún caso limita las reflexiones de los entrevistados.

Se identificó a los servidores públicos que participaron con mayor frecuencia e intensidad en 
las actividades del proyecto, de ese universo se seleccionó una muestra estratificada a partir 
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de los siguientes criterios: rol institucional–nivel de decisión, coordinación y rol operativo, a 
objeto de lograr una perspectiva representativa íntegra.

Un vez elaborada la primera versión del documento de Lecciones Aprendidas, la misma fue 
validada con las contrapartes en reuniones institucionales, donde se complementó con las 
sugerencias de los actores protagonistas del Proyecto. Se socializaron la totalidad de las lec-
ciones aprendidas a objeto de transparentar las valoraciones de las contrapartes respecto las 
tres dimensiones analizadas.



Los aprendizajes
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ARQUITECTURA DEL PROCESO
Se ha denominado Arquitectura del Proceso a la proyección de acciones en base a las necesidades 
identificadas con los actores institucionales, esto permitió generar cambios en un contexto deter-
minado, un espacio territorial definido y un tiempo concreto.

APRENDIZAJES EN LA SITUACIÓN DE PARTIDA

Tomar en cuenta las necesidades y prioridades de los actores, como 
resultado de sus experiencias previas en conflictos significativos, 
en el sentido de haber mostrado la necesidad de identificar alter-
nativas menos costosas en aspectos políticos y sociales.

Un aspecto importante que debe ser considerado en la formulación de proyectos es el referido 
a la identificación de las necesidades político institucionales de los actores del nivel nacional 
y regional así como la experiencia de los mismos en la gestión de conflictos, ello define la 
posibilidad de atraer su atención a innovaciones que sin negar sus mandatos y agendas les 
muestran formas menos “costosas” de ejecutar acciones e implementar sus decisiones.

Es importante señalar, que el remitirse a experiencias previas, guarda relación con el proceso 
político que vivió y vive el país después de la Asamblea Constituyente, hecho que permitió a los 
actores políticos y sociales comprender los elevados costos políticos que se dan en escenarios 
de confrontación y polarización política.

Tomar en cuenta las relaciones de confianza construidas con 
anterioridad, como producto de una interacción basada en el 
respeto mutuo, en la claridad de los roles y en la transparencia de 
la información, dieron pie a que se genere  la necesaria voluntad 
política para dar inicio al proyecto.

3.
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Para impulsar cambios significativos institucionales es necesario contar con voluntad política, 
factor que demanda de manera sustantiva relaciones de confianza, sobre todo en la seriedad 
del trabajo, el conocimiento y la experiencia.

En el caso particular del Proyecto las relaciones de confianza tiene como antecedente la expe-
riencia previa resultante del trabajo que hubo entre la GIZ y el Viceministerio de Coordinación 
con Movimientos Sociales y Sociedad Civil en el marco del ¨Programa de Apoyo a la gestión 
pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza–PADEP¨ de la GIZ, que trabajó la temática 
de conflictos, a partir del cual se construyeron relaciones de respeto y confianza mutua.

En ello se cimentó la posibilidad de tomar contacto con algunos de los máximos niveles de decisión 
institucional en diferentes entidades gubernamentales a objeto de identificar las posibilidades de 
trabajar de manera conjunta en el Proyecto. En esta dinámica se logró un acuerdo para transitar el 
proyecto desde el diseño -comprometiendo voluntades- y asumiendo responsabilidades conjuntas.

RESULTADOS PROYECTADOS Y RIESGOS PERCIBIDOS

El diseño del proyecto debe considerar un previo análisis de 
consistencia sobre los objetivos del mismo, sobre los actores 
institucionales, el contexto y los resultados previstos.

Los proyectos que pretenden desarrollarse en la temática de conflictos deben considerar el 
contexto y las características de los actores desde su diseño. Por tanto se utilizó la matriz del 
RPP (Reflexiones sobre Prácticas de Paz conocida por sus siglas en inglés RPP), que ha permi-
tido un flujo regular en el desarrollo del proyecto. No hubo la necesidad de cambios de fondo, 
sino más bien resultados exitosos no esperados.

El fortalecimiento de las capacidades institucionales para la Ges-
tión constructiva de conflictos debe permitir volcar la demanda 
social en política pública.
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Una demanda social no atendida puede ser generadora de conflictos y convertirse en dispa-
radores de violencia.

Esto requiere potenciar los mecanismos institucionales de la gestión de políticas públicas para 
que las demandas sociales se incorporen a los procesos de planificación estratégica (partici-
pativa), programación de operaciones, acciones de seguimiento y monitoreo, y en definitiva 
en los contenidos de la participación social y el relacionamiento de la sociedad civil con las 
entidades gubernamentales y gubernativas.

La instrumentalización política como riesgo.

En un escenario de confrontación política, los intentos de los actores por instrumentalizar 
espacios, actividades u otros para satisfacer o concretar sus intereses políticos serán un riesgo 
permanente.

Frente a esto —además de las formalidades como convenios e informes de monitoreo— fue 
importante un diálogo permanente y el propiciar espacios comunes en los cuales pudo hacerse 
visible la acción transparente y equilibrada del Proyecto pero sobre todo, su compromiso con 
los objetivos y resultados, no así con personas o posiciones.

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
El proceso de implementación del Proyecto se orientó en la Arquitectura de Proceso y comprende:

1. Negociación y generación de condiciones político institucionales.
2. Fortalecimiento de capacidades–individuales e institucionales–y desarrollo de instrumentos 

y herramientas.

4.
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APRENDIZAJES DE LA FASE DE NEGOCIACIÓN Y GENERACIÓN DE CONDICIONES 
POLÍTICO INSTITUCIONALES

La transparencia en la interacción e intercambio con todos los 
actores son guiados por el principio de la pluralidad como base 
para el trabajo en conflictos.

La gestión de conflictos no se puede trabajar con una sola de las partes, debe lograrse un equi-
librio de manera tal, que todos salgan favorecidos. Esta tarea demandó un proceso de diálogo y 
negociación a nivel institucional y político, más allá de los mandatos y afectos institucionales. En 
ocasiones el equipo del Proyecto jugó un rol de tercer actor en la construcción de relaciones de 
confianza entre las entidades contraparte, actuando bajo el principio de la transparencia mutua.

La voluntad política de la máxima autoridad ejecutiva y la delegación 
explícita para la coordinación operativa en un nivel de decisión po-
lítica estratégica es una condición básica para el éxito del Proyecto.

El carácter innovador del Proyecto descansa en la posibilidad de trabajar e incidir a nivel de 
los máximos tomadores de decisión político estratégicos y por tanto la voluntad política de la 
Máxima Autoridad Ejecutiva y la participación de una persona de confianza de su equipo con 
jerarquía suficiente para convocar a niveles de decisión intermedia (viceministros, secretarios 
u otros). Este hecho ha  permitido que las actividades del proyecto no se concentren unica-
mente en los niveles operativos —sin incidencia en las decisiones estratégicas de atención de 
conflictos o incluso de análisis previo y posterior— para lograr una acción sensible al conflicto.

La formulación clara de los alcances del proyecto posibilita dimen-
sionar en su justa medida el alcance del mismo, lo que permite que 
los logros sean valorados en su verdadera dimensión.
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Es importante evitar generar una sobre expectativa en la Máxima Autoridad Ejecutiva y en el 
equipo involucrado en las acciones del Proyecto respecto a su alcance. Resulta fundamental 
dejar que sean los resultados los que den cuenta de los beneficios del Proyecto, ello implica por 
tanto ser claros y objetivos al momento de definir los resultados así como los objetivos previstos.

Considerar las particularidades de cada actor institucional contra-
parte del proyecto permitió contar con estrategias de implemen-
tación individualizadas por institución reconociendo su cultura 
organizacional, el contexto, los actores y las diversas temáticas 
que fueron traducidas en planes de trabajo.

Los aportes a la construcción del mandato, en el cual se orientó la estrategia de implemen-
tación del Proyecto, reside en ela incorporación de los máximo nivels de toma de decisión 
institucional (estratégica) en la idetificación de los alcances del trabajo conjunto. Asimismo la 
apropiación de las particularidades de cada diseño organizativo institucional, reconociendo 
sus expectativas y traduciéndolas en objetivos.

Ello permitió que los productos y resultados generados sean de conocimiento amplio y común, 
de dominio de la Máxima Autoridad Ejecutiva y su entorno próximo facilitando los cambios 
e innovaciones esperadas.

APRENDIZAJES DE LA FASE DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

La generación de un espacio de interacción cómodo y relevante se 
da a partir de la conformación de un grupo de trabajo con actores 
del nivel decisional y uno diferenciado con técnicos operativos.

El proceso de toma de decisiones entorno a un conflicto y la implementación de las acciones 
orientadas a su atención involucran un equipo conformado por el nivel de decisión y otro 
equipo conformado por el nivel técnico operativo.
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Por tanto es importante que el diseño de un proceso de fortalecimiento de capacidades 
para el monitoreo y análisis de conflictos y alerta temprana considere las especificidades 
de los roles ejercitados por cada grupo de actores. Ello demanda además reconocer que los 
contenidos y su orientación, además de corresponder a un cuerpo curricular común, debe ser 
diferenciado considerando los roles que se ejercen. Ello demanda diferenciar tales funciones 
en las acciones orientadas a la prevención de la escalada violenta del conflicto de aquellos 
referidos a las respuestas más reactivas.

Para hacer relevante el proceso de fortalecimiento de capacidades 
debe diseñarse la acción a partir de un diagnostico organizacional 
construido con la contraparte y validado por su Máxima Autoridad 
Ejecutiva.

Fue fundamental que el proceso de fortalecimiento de capacidades a nivel individual (servi-
dores públicos) y organizativo–institucional (institución pública) sea específico a los proce-
dimientos —formales y no formales— de atención de los conflictos de cada institución, de 
manera que se identificaron las necesidades y las innovaciones que se requerían sin negar 
las estructuras vigentes y los mandatos institucionales. De esa manera se generó compro-
miso con el cambio y se evito transitar por un proceso de apropiación tardía. La contraparte 
estuvo involucrada en el proceso desde la identificación y el reconocimiento de los cambios 
que veían necesarios.

APRENDIZAJES DE LA FASE DE LA ESTRATEGIA DE SALIDA

Considerar una transferencia constante y continua de contenidos.

Al momento de diseñar la estrategia de implementación del proyecto es importante considerar 
la estrategia de salida, la cual debe ser construida con la contraparte a objeto de evitar dejar 
el sentimiento de abandono una vez que el Proyecto culmine su tiempo de ejecución.
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En este sentido es importante que la transferencia de contenidos evite al máximo generar 
dependencia con relación al equipo del Proyecto y  sus acciones. Esto demanda identificar 
mecanismos de réplica al interior de la entidad contraparte y en el entorno institucional, que 
garanticen la persistencia de los contenidos, complementado con el proceso de institucio-
nalización y manuales, guías y protocolos según conrresponda la normativa de procesos y 
procedimientos.

ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD

APRENDIZAJES SOBRE LA INSTITUCIONALIZACIÓN
La arquitectura del Proceso definió un componente de acciones orientadas a la institucionaliza-
ción de sus productos y resultados expresados en el proceso de fortalecimiento de capacidades 
del personal asignado al área de conflictos, así como en innovaciones a nivel de la estructura 
y funcionamiento organizativo institucional.

Los contenidos del proceso de institucionalización son la materialización de los caminos pre-
vistos en la Estrategia de Acción resultante del diagnostico organizacional que logró identificar 
los cambios deseados a nivel institucional. Para ello se trabajó con el enfoque de la Teoría del 
Cambio que permitió identificar el cambio deseado, formular una hipótesis de los resultados 
esperados e identificar los hitos más relevantes para su concreción.

El proceso de institucionalización comprendió la puesta en práctica de los contenidos traba-
jados (conceptos, métodos e instrumentos), los cuáles fueron valorados conjuntamente cada 
contraparte para identificar aquellos que deberían formar parte de las practicas (procesos 
y procedimientos) institucionales formales. Este proceso permitió traducir los contenidos 
en manuales de organización y funciones, manuales de procesos y procedimientos, guías y 
protocolos de intervención y un sistema informático integral dando contenidos operativos al 
Modelo decisional de Monitoreo, Análisis y Alerta Temprana de Conflictos (MAAT).

Las instituciones de gobierno en los niveles nacional, departamental y municipal tienen fun-
ciones ya definidas en manuales. Incorporar una nueva temática trabajada con método, téc-

5.
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nicas, herramientas y diferenciar de manera clara quién hace qué (roles) genera un beneficio 
institucional que aporta a la gobernabilidad. El fundamento en la teoría de cambio considera 
que ello impulsa a pensar en nuevas formas de trabajo que sale de esquemas tradicionales y 
define los roles en base a habilidades y capacidades de los actores institucionales.

Los decisores deben asumir conciencia de la importancia y nece-
sidad de contar con recurso humano capacitado y calificado para 
trabajar la temática de conflictos.

Los niveles de decisión político-estratégicos tienen una visión clara sobre la importancia de 
una adecuada gestión de conflictos. Como resultado del trabajo conjunto sumaron a esa com-
prensión los beneficios de incorporar a sus prácticas habituales nuevas formas de analizar y 
reflexionar, generando capacidades en el manejo de metodologías y herramientas, asumiendo 
la necesidad de contar con recursos humanos capacitados y calificados, y asumiendo una 

“mejor manera” de gestionar conflictos.

El fortalecimiento institucional estuvo dado en la medida en que las acciones realizadas 
encontraron resonancia en los decisores. Estos actores viabilizaron la institucionalización 
formal de los productos y resultados alcanzados respetando los ámbitos competenciales 
correspondientes.

Contar con un sistema informático de manejo, análisis y alerta 
temprana aporta a valorar positivamente la importancia de atender 
las demandas, conflictos y acuerdos de manera sistémica e integral.

La herramienta informática MAAT diseñada en base al concepto de “ingeniera de datos” po-
sibilitó el registro de información, la generación de reportes y su utilización en el desarrollo 
de análisis y formulación de estrategias de acción que van materializando el tránsito hacia la 
acción preventiva, haciendo vigentes a corto y mediano plazos los manuales y guías elaborados 
que permiten la alimentación del Sistema y la explotación de sus datos.
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Realzar la valoración positiva por los entornos próximos a las 
máximas autoridades ejecutivas de las instituciones contraparte 
por el hecho de contar con información ordenada y análisis como 
insumo para la toma de decisiones para la atención de conflictos.

Esa valoración fue posible en tanto se comprendió que para la toma de decisiones, en la gestión 
de conflictos,  es necesario disponer de información procesada y análisis de la misma.  Esto permite 
tener una visión conjunta no solo del conflicto sino del contexto—político, económico, histórico y 
social — y de los actores que son parte del mismo.

Un análisis del conflicto que considere todos los factores mencionados, como otras meto-
dologías de análisis, permite a la máxima autoridad asumir decisiones en beneficio de todos 
los actores que son parte del conflicto, sin descontar la posibilidad de evitar costos políticos 
asociados a una atención inadecuada.

El andamiaje institucional, para el trabajo de la temática de 
conflictos, reposa en la implementación de manuales de pro-
cedimientos y protocolos.

La posibilidad de hacer sostenibles las innovaciones y cambios, en cuanto procesos y procedi-
mientos institucionales, pasaron por la definición de roles y funciones al interior de cada insti-
tución, respetando sus particularidades organizativo–institucionales1, manteniendo el objetivo  
en la medida en la que las herramientas (manuales, guías y protocolos) se transformaron en 
mandatos cuyos contenidos se fueron incorporando gradualmente en la cultura institucional.

No obstante, se puso en evidencia que se deben considerar con anticipación los aspectos pre-
supuestarios y de orden técnico para posibilitar la consolidación de las estructuras incorporadas.

1 Cada institución definió que área trabajará la temática, fueron varias las formas de asignación de las respon-
sabilidades institucionales.
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Desde la práctica se logra mostrar la relevancia de las innovaciones 
y los procesos y procedimientos que deben ser institucionalizados.

El camino para identificar contenidos y encontrar la voluntad política necesaria para la ins-
titucionalización, se viabiliza al brindar conceptos, métodos e instrumentos que los actores 
puedan llevar a la práctica de manera inmediata, verificando los beneficios de los mismos en 
sus prácticas habituales.

Puede resultar contraproducente proponer de inicio un nuevo manual de organización y 
funciones, una ley, reglamentos, protocolos que den cuenta de la institucionalización sin que 
los actores valoren desde la práctica cotidiana los beneficios de nuevos contenidos para su 
trabajo en torno a los conflictos.

Mejorar las capacidades para la atención de conflictos no implica 
crear nuevas áreas funcionales o unidades, puede limitarse a 
asignar las funciones a los roles ya existentes.

Frente a la práctica común en el sector publico de asociar innovaciones a la creación de estruc-
turas institucionales y las implicancias de ello como la asignación presupuestaria, de personal 
y el respaldo normativo respectivo según corresponda, se tuvo una interpelación al Proyecto 
en sentido de la posibilidad de hacerlo de manera diferente dado que lo mencionado demanda 
un tiempo que muchas veces socava las voluntades mencionadas con anterioridad.

La respuesta resultó de la experiencia al ser evidente que en la materia de conflictos es impor-
tante partir del hecho que todas las instituciones de una u otra manera trabajan en la atención 
de conflictos, lo que corresponde por tanto es hacer visible el conjunto de procesos y proce-
dimiento existentes y agotar al máximo acciones que permitan formalizarlas. En casi todos 
los casos eso se tradujo en la especificación de funciones en áreas que ya venían trabajando 
la temática y en la tecnificación de sus acciones.

En los casos en los cuales se adoptó el camino de la creación de unidades o áreas especificas 
para trabajar la temática de conflictos, se vio la importancia de ampararlas bajo una normativa 
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ya sea de índole nacional, departamental o municipal —de acuerdo a las competencias exis-
tentes— haciendo posible que su aplicación adquiera obligatariedad, definiendo una institu-
cionalización que no puede desconocer el componente de generación y/o fortalecimiento de 
capacidades, tanto a nivel de los decisores políticos, de máximas autoridades ejecutivas , como 
también de todos aquellos funcionarios de la institución con responsabilidades en la temática.

Los tiempos y ritmos de trabajo de las instituciones públicas y la 
cooperación internacional al desarrollo no siempre van a la par.

La dinámica de las instituciones a nivel nacional, departamental y municipal van acorde al 
contexto, al ritmo político y social, sobre todo en lo relacionado al trabajo con conflictos. En 
ese sentido fue importante considerar que los actores institucionales por sus competencias 
tienen roles y funciones que abarcan otras áreas de intervención, en tanto que la cooperación 
internacional al desarrollo en el marco del Proyecto estuvo enfocada o concertada solo a las 
acciones del mismo. Por lo tanto los ritmos y tiempos de las instituciones contraparte fueron 
los que determinaron en gran medida los tiempos del Proyecto, demandando un continuo 
proceso de negociación sobre todo a objeto de lograr mantener la energía y continuidad de las 
acciones así como del personal asignado. Esto que parece una obviedad muchas veces no es 
comprendido y se asume que es el Proyecto quien marca los tiempos de la contraparte sobre 
todo en lo referido a aspectos como logística y administración.

Contar con recurso humano involucrado en las acciones de 
monitoreo, análisis de conflictos y alerta temprana como res-
puesta a los problemas de rotación de personal.

Es evidente que un gran problema de procesos de fortalecimiento de capacidades institucionales 
en general es la alta rotación de personal que se tiene en las entidades públicas, no obstante 
la experiencia mostró que en muchos casos se ha dado un proceso de movilidad institucional, 
esto es que funcionarios involucrados en el tratamiento de los conflictos en una institución 
pasan a otra y se constituyen en ¨semillas̈  o promotores de la temática.
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Por tanto la respuesta frente a la alta rotación fue constituir una “masa crítica” cuyo elemento 
central fue que los servidores públicos que trabajan la temática se conocieran entre si. Para 
tal fin el Proyecto propició espacios que les permitió interactuar en torno temas como la im-
portancia de la cooperación en el ámbito de sus responsabilidades institucionales partiendo 
del hecho de conocer de la existencia del “otro”.

APRENDIZAJES SOBRE LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS

Co-diseño de la herramienta informática MAAT con los usuarios 
y su validación en la práctica habitual para que refleje lo que 
se necesita y no lo que se desea.

En la construcción del Sistema MAAT se asumió la necesidad de un co–diseño con las contra-
partes, considerando los diferentes niveles de usuarios a objeto de hacerlo específico a sus 
necesidades y aprendizajes, ese conocimiento se plasmó en un Manual de Usuario estructurado 
a partir de los diferentes roles que el funcionamiento del Sistema demanda.

La incorporación de una herramienta informática (software) a la dinámica institucional debe 
estar precedida por un proceso de capacitación que ubique el instrumento en el proceso mayor, 
no es posible pensar que la transferencia de una herramienta informática cambiará por si sola 
prácticas y procesos institucionales.

Desde esa perspectiva es muy importante que primero se capacite a quienes operaran el 
sistema y se constituirán en usuarios del mismo sobre los contenidos de su funcionamiento, 
se despejen dudas sobre percepciones que suelen darse respecto su incompatibilidad con las 
prácticas y mecanismos institucionales existentes y finalmente debe ser muy evidente el valor 
agregado de su utilización.

Acordar los formatos de los reportes con los tomadores de deci-
siones identificando sus necesidades.
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El propósito del Sistema además de otros aspectos procesuales es sin lugar a duda brindar 
información útil para la toma de decisiones por tanto los reportes fueron acordados con los 
tomadores de decisiones estratégicos y se verificó su uso en la atención de conflictos. Lo 
contrario hubiera comprometido el propósito superior de todo el Proyecto.

Naturalmente que esto demanda generar evidencia para los tomadores de decisión sobre la 
utilidad de la información contenida en los reportes para sus decisiones pero sobre todo debe 
permitirles valorar que con esa información mejora la calidad de sus decisiones y los resultados 
que de ella se desprenden sin dejar de lado lo ya mencionado: la perspectiva política.

APRENDIZAJES DE FORMACIÓN DE FORMADORES PARA LA RÉPLICA
El proyecto en su diseño contempló transferir todos los contenidos temáticos y de proceso a 
los actores institucionales con el propósito de dejar ancladas las capacidades tanto en el ám-
bito institucional como del recurso humano. Para ellos se ha diseñado un proceso formativo 
dirigido a los actores institucionales que ejercitaran la responsabilidad de formar a su vez a 
otras personas en su institución. El proceso de institucionalización va de la mano con el de 
Formación de Formadores.

Las aristas que contempla la capacitación fueron básicamente: cognitivas, psicopedagógicas, 
técnicas y metodológicas. El haber contado con grupos motivados en el marco de un diseño 
particular, que permitía una constante retroalimentación, evidenció un proceso exitoso en 
niveles tanto personales e institucionales, sin que esto deje de significar que ciertas decisiones 
y momentos pudieron haber sido direccionados de un modo distinto para la optimización de 
los resultados.

Un factor determinante para la transmisión de conocimientos en el fortalecimiento de capacidades 
es la evidencia de la utilidad real que puede tener el conocimiento que se transmite, y no tanto así 
el tiempo que se pretenda emplear en impartir el dominio del tema, en la práctica reside la riqueza 
de nuestros resultados.
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Pese a haber contado con agendas minuciosamente planificadas, 
es casi imposible contar con los tiempos marcados por las diná-
micas socio-políticas del país. Más aun cuando los gestores prin-
cipales se encontraban también comprometidos con el proyecto.

Es muy conocida la falta de fluidez de la comunicación al interior de cada institución, hecho 
que se constituye en el factor donde recaen las principales responsabilidades de la ejecución 
ó exito de un proceso.

Si bien por un lado pudo haber existido una mala comunicación para lograr el cometido de 
convocar a la totalidad de los participantes, por otro lado, aquellos que si asistieron a la con-
vocatoria, no se sentían preparados para tal proceso. El inicio que se encontraba identificado 
por una evaluación de conocimientos y habilidades psicotécnicas, fue el paso que los aterrizó 
en el compromiso real que estarían asumiendo.

En un segundo momento del proceso fue posible percibir que no solamente los futuros capa-
citadores estaban comenzando a reafirmar sus conocimientos sobre los lineamientos básicos 
de los talleres (Acción sin Daño, Herramientas de análisis de conflictos), sino que también 
descubrieron la alta necesidad de poner en práctica lo aprendido, de modo que puedan por 
sus propios medios, constatar la importancia y utilidad de lo transmitido.

La relevancia de un proceso de réplica, adquiere importancia y 
consistencia el momento en que los actores hallan una relación 
directa con sus actividades cotidianas.

A partir de la lección identificada en el punto anterior, se pudo recolectar testimonios que afirman 
que la relevancia otorgada a la formación de formadores, era casi nula o muy particular de aquellos 
que de verdad sentían la necesidad de replicar,  o como una forma de obtener mayor rédito curricular. 
Efectivamente ambos motivos son totalmente acertados, sin embargo pudo evidenciarse que no fue 
hasta el momento de replicar contenidos con sus equipos de trabajo, que los conocimientos podrían 
quedar cortos con relación a la demanda institucional que se evidenciaba entre sus reflexiones.
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Lo personalizado del proceso fue un factor que desmitificó las 
percepciones iniciales y permitió dejar en claro el objetivo real 
de los talleres.

Independientemente a la intención con la que los participantes hayan decidido iniciar la forma-
ción, fue positivo para cada participante el hecho de confrontar su conocimiento y aptitudes 
frente a sus pares. El resultado más destacable es el reconocimiento de la magnitud del proceso 
a largo plazo—al margen de lo inmediato—, a partir de procesos de auto-evaluaciones que 
demandaron una dedicación incluso mayor a la requerida por el Proyecto. Se hizo perceptible 
la asimilación de la responsabilidad que conlleva el conocimiento en cada replicador para su 
posterior ejercicio.

MODELO PARA LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL Y GUBERNATIVA DE CONFLICTOS

El Modelo Gubernamental y Gubernativo de Gestión Constructiva de Conflictos para For-
talecer la Gobernabilidad Democrática constituye el resultado de un proceso de diálogo 
político entre los coordinadores operativos designados formalmente por cada contraparte. El 
propósito del Modelo es la identificación de objetivos (generales y específicos), resultados y 
ámbitos competenciales que constituyan la base para la formulación de una Política Publica 
en la materia.

Los contenidos y alcances del Modelo tienen una dimensión operativa que compromete accio-
nes de las contrapartes según niveles y ámbitos de competencia en la materia para concertar 
un esquema común, armonizado e institucionalizado de atención de conflictos basado en el 
concepto e instrumentos del Modelo decisional MAAT.

El Modelo comprende por tanto dos dimensiones, una general que aspira constituirse en ele-
mento central de la política pública y la otra más operativa, que permite acciones articuladas 
así como especificas a las decisiones de las entidades gubernamentales y gubernativas.

Es importante resaltar que aún existe el debate sobre la naturaleza competencial de la materia 
en gestión de conflictos. La acción en si puede asumirse como inherente al ejercicio de gobierno 



31

y ello determinaría limitaciones a su tratamiento. Por otro lado existe también la posición sobre 
su naturaleza compartida es decir que debería existir una ley básica que exponga principios 
a ser respetados en las leyes de desarrollo de las entidades territoriales, todo ello enmarcado 
en el catalogo constitucional de competencias.

Sin duda que una que ley garantizaría en cierta medida la sostenibilidad del enfoque desa-
rrollado a partir de la institucionalización del modelo decisional MAAT o de los contenidos 
que el legislador convenga considerar, dejando grados de libertad para que las entidades 
territoriales autónomas en ejercicio de su cualidad gubernativa desarrollen los contenidos 
normativos que convengan a sus realidades y particularidades.

Más allá de la resultante de ese debate es importante rescatar que se ha avanzado en el 
consenso sobre la necesidad de jerarquizar institucionalmente el tratamiento de conflictos 
y con ello asumir la necesidad de fortalecer el modelo de gestión de políticas públicas. 
Este enfoque ha ido generando un cambio cultural respecto su concepción y tratamiento.

El modelo comprende objetivos y resultados comunes y la defi-
nición de un conjunto de acciones concatenadas que permiten 
su logro en ejercicio de competencias institucionales.

A partir de la construcción consensuada de objetivos y resultados como base nuclear del 
Modelo se definió la necesidad de incorporar metodologías e instrumentos para que los 
decisores políticos cuenten con información ordenada y concentrada al momento de la toma 
de decisión, sea para la prevención de la escalada violenta de conflictos como para la gestión 
de los mismos. Por ello el Modelo de Gestión Gubernamental y Gubernativa se apoya en 
equipos de análisis que registran y procesan información de conflictos, demandas y acuerdos 
de manera integrada y temporal o periódica con el propósito de mejorar cualitativamente los 
procesos de toma de decisiones en torno la definición de estrategia de abordaje de conflictos, 
la ejecución, monitoreo y evaluación de los resultados alcanzados, como generadores de 
alertas tempranas.
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Generar espacios de diálogo político multiactor orientados a la 
construcción de consensos permitió la construcción del Modelo.

Un aspecto importante que debe ser reflexionado es la visión inicial que se tiene sobre los 
encuentros entre actores políticos de diferentes tendencias. Las primeras impresiones dan 
cuenta de espacios de debate, por ello el constituir un espacio de este tipo entre las contra-
partes demandó un proceso previo de generación de confianza mutua y la identificación de 
preocupaciones y desafíos “comunes” que en este caso se concentraron en los mecanismos 
institucionales de atención de conflictos y la necesidad de acciones articuladas o al menos 
de intercambio de información básica entre otros aspectos que motivaron la consolidación 
paulatina de un espacio de concertación y construcción de consensos.

Generar espacios de diálogo como las jornadas de intercambio 
de experiencias sobre la gestión de conflictos en otros contex-
tos permitió reflexionar sobre la propia realidad como país y en 
relación al contexto regional.

El propósito del intercambio de experiencias era conocer los mecanismos de acción que en países 
como Colombia, Perú, Ecuador y Panamá se implementan con relación al manejo de conflictos, 
en diferentes temáticas como transporte, seguridad ciudadana, conflictos medioambientales, 
dialogo político y otros, habiéndose generado en paralelo espacios internos “entre bolivianos” 
para reflexionar sobre esas experiencias y valorarlas des la realidad del país.

Esto tuvo dos efectos: el primero, el encuentro entre actores políticos de diferentes tendencias 
(ideológicas) con un mismo propósito, el de aprendizaje. El segundo es que consolidó una iden-
tidad como país frente a sus pares similares de otros países de la región, pese a sus tendencias 
ideológicas opuestas (oficialismo y oposición). Esto permitió transitar del “yo” individual como 
tendencia política al “nosotros” colectivo como país.

De esa manera se logró trabajar sobre lo sustantivo como es la transformación de las relacio-
nes y el desafío de la construcción de significados comunes entre aquellos actores políticos 
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que se miraban como opuestos y en consecuencia se oponían entre si a cualquiera de sus 
planteamientos, casi por definición en algunos casos. De esta manera se devolvió el sentido 
generativo y transformador al dialogo.

Lograr que emerja la relación humana como aspecto principal 
en un espacio de relación política genera, primero lazos de 
confianza, luego de amistad  y la capacidad de poder compartir 
y construir de manera conjunta.

En los términos expuestos, el dialogo impulsado desde el Proyecto mostró constituirse en un 
espacio continuo (proceso) de aprendizaje de “lo nuevo” muchas veces desconocido o negado, 
cuya develación solo depende de la “voluntad de uno”, es un escuchar de manera genuina, 
incorporando o tomando en cuenta lo nuevo y reconociendo “que me puede aportar”. Sin 
lugar a duda este resultado constituye también un aporte sustantivo al fortalecimiento de la 
gobernabilidad democrática.

Generar un espacio de reflexión desde una mirada como país 
permitió consensuar la necesidad de traducir la gestión de 
conflictos en una política pública.

El hecho que actores políticos con responsabilidades institucionales hayan transitado juntos un 
camino de reflexión sobre ¿cómo mejorar sus formas de atención de los conflictos? permitió 
generar la voluntad política en una temática que naturalmente los separa.

Es prematuro apostar por la consolidación de una política publica, así como su traducción en 
acciones coordinadas y articuladas sobre todo en una coyuntura electoral permanente, pero se 
puede evidenciar que es posible construir espacios en los cuales quienes se piensan y actúan 
como antagónicos, entre quienes se confrontaron en el pasado y podrían hacerlo en el futuro, 
es posible el rol de un tercero imparcial que ayude a generar significados comunes, salir de las 
coyunturas y pensar más allá de la cotidianidad y los intereses particulares.
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Construir una plataforma o un espacio de permanente interac-
ción y diálogo político en torno los aprendizajes en la gestión 
de los conflictos es una necesidad cuya viabilidad ha sido 
comprobada.

Para lograr anclar el tema la institucionalización del modelo de decisión de análisis y alerta 
temprana para la gestión constructiva de conflictos es muy importante la voluntad políti-
ca. Adicionalmente  a ello un espacio o plataforma permanente que permita la interacción 
continua de los diferentes actores políticos, entendiendo permanente como continuo en el 
tiempo, hasta generar una política que permita anclar el espacio y acciones coordinadas en 
beneficio de todos.

La relevancia del rol de tercería ejercitado por la cooperación 
basado en la confianza de los actores y la definición de roles 
permitió aportes sustantivos al diálogo político.

El rol de tercería basado en relaciones de confianza de todos los actores permite espacios 
de diálogo. Vale la pena resaltar que el proyecto ejercitó este rol en el ámbito nacional y  
en las jornadas de intercambio que aportaron con espacios posibles en otros contextos. Se 
valora el rol de tercería ejercitado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
en Panamá.

Articular a todos los actores en espacios de reflexión sobre 
la forma de gestionar los conflictos y la relevancia de generar 
confianza entre todos ellos.

En el Proyecto resultó muy apropiado en ese sentido la relación previa con los actores: el 
aporte técnico del equipo, el diálogo trasparente incluso en momentos de tensión, la acción 
técnica cimentada en el conocimiento, la experiencia y la comprensión de que el proceso de 
fortalecimiento de capacidades se daba en todos los involucrados —sobre todo en el equipo 
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técnico del Proyecto—, hecho que dio más contenidos a la definición inicial de "capacitación" 
dado que no había un proceso de enseñanza tradicional,  sino que se construía un conocimiento 
nuevo basado en las experiencias y saberes de todos los involucrados.

El Modelo no es una política pública aun porque en su discusión deben ser involucrados  otros 
actores gubernamentales y gubernativos así como la sociedad civil. No obstante puede afir-
marse que “hay un buen inicio”.
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ANEXO I
PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN DE 
CRISIS, LA GESTIÓN CONSTRUCTIVA DE CONFLICTOS Y EL DIALOGO”
CUESTIONARIO Nº 1

Nombre del entrevistado:

Entidad:

Función general:

Función relacionada a la gestión 
de conflictos:
Experiencia de trabajo con el 
Proyecto: 

A continuación se realizan una serie de preguntas que permitirán indagar en torno las lecciones 
aprendidas en la ejecución de las actividades del Proyecto. No obstante pueden proponerse temas 
o reflexiones que se consideren importantes.

PREGUNTAS GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS

PROBLEMAS
¿Qué salió mal?

¿Qué faltó?

¿Qué deberíamos haber hecho mejor?

LOGROS
¿Qué salió bien?

¿Hubo un resultado adicional no esperado?

¿Qué fue lo más útil de ésta fase?

LECCIONES 
APRENDIDAS

¿Qué hemos aprendido de ello?

¿Qué recomendamos se deba hacer?

¿Qué recomendamos se deba dejar de hacer?

IMPLEMENTACIÓN
¿Qué rescatamos?

¿Qué nos sirve para implementar en un futuro próximo/mediato?

¿Qué nos sirve para implementar en un futuro lejano?
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ANEXO II
PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN DE 
CRISIS, LA GESTIÓN CONSTRUCTIVA DE CONFLICTOS Y EL DIALOGO”
LISTA DE ENTREVISTADOS

NOMBRE Y APELLIDOS INSTITUCIÓN

Albino Huaywa (Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba)

Ángel Pinto (Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba)

Ariel Rojas (Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba)

Asterio Romero (Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba)

Crispín Mamani (Ministerio de Trabajo)

Feliciano Vegamonte (Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba)

Fernando Ávila (Ministerio de Autonomías)

Freddy Oviedo (Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz)

Jorge Durán (Gobierno Autónomo Departamental del Beni)

Juan Carlos Trujillo (Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba)

Karina Quiroz (Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz)

Marcelo Leigue (Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad)

Marcelo Oliva (Viceministerio de coordinación con movimientos sociales y sociedad civil)

Mori Cazón (Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz)

Pedro Carvajal (Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba)

Raúl Ferrier (Asociación de Municipios del Beni)

Raúl Roca (Gobierno Autónomo Departamental del Beni)

Vladimir Frontanilla (Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz)




