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Cooperación alemana estableció en 

GIZ/PADEP un servicio interno que 

brinda asistencia técnica en 

sensibilidad al conflicto 

 

 

La cooperación alemana en Bolivia estableció en el Programa de 

Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la 

Pobreza-PADEP un servicio interno experto destinado a brindar 

asistencia técnica en la aplicación de conceptos y métodos de 

sensibilidad al conflicto orientados a los principios de la "Acción 

sin daño". 

 

 

Foto: Portada 
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desarrollo 
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Bolivia. Sin 
hacer daño. 
Sistematización 
y lecciones 
aprendidas del 
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Interno para la 
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Conflicto en la 
GIZ/PADEP-
Bolivia” 

 

 

 
 



La sistematización, lecciones y resultados del desarrollo de esta iniciativa son 

ofrecidos en el texto titulado “Apoyo al desarrollo democrático en Bolivia. Sin 

hacer daño. Sistematización y lecciones aprendidas del Asesoramiento Interno 

para la incorporación del enfoque de Sensibilidad al Conflicto en la GIZ/PADEP-

Bolivia” y un CD interactivo que pueden encontrarse en el Centro virtual de 

Documentación e Información –CEDOIN de la GIZ que fusiona, desde enero de 

2011, experiencias y competencias de la exGTZ, exDED y exInWent. 

 

El funcionamiento de este servicio interno en el PADEP responde a varias 

consideraciones entre las cuales figura el largo proceso de reflexión en la 

cooperación alemana en Bolivia acerca de los posibles efectos y consecuencias 

(no deseadas) de sus acciones para apoyar el desarrollo. 

 

En efecto, “las acciones de la cooperación siempre bien intencionadas no son 

ajenas al riesgo de su instrumentalización por parte de la contienda política y de 

los procesos de polarización social y políticos”, anota el documento elaborado 

por Fernando Aramayo y Claudia Stengel, Coordinador y Asesora Técnica del 

Componente Transformación Constructiva de Conflictos del PADEP 

respectivamente, con el apoyo de Uta Giebel y Bárbara Ungel, del consorcio 

alemán COMO-Berghof–GOPA. 

En tal sentido, el rol de la cooperación es asumirse con un actor con 

responsabilidad en los procesos de desarrollo contribuyendo a que los conflictos 

disminuyan y, en lo posible, intentar transformarlos de manera que no 

provoquen resultados violentos y, más bien, constituyan ¨buenos pretextos¨ para 

la construcción de relaciones de confianza entre los actores. 

 

Este rol es aún más claro en países que, como Bolivia, viven reformas y 

cambios sociales y políticos importantes que generan, como sucede en la 

mayoría de este tipo transformaciones, conflictos y resistencias, algunos de los 

cuales derivan en violencia. 

 

Las reflexiones se hallan, finalmente, respaldadas por el mandato del Ministerio 

de Desarrollo Económico BMZ para que la cooperación alemana incorpore el 
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enfoque de “la prevención de crisis, la transformación de conflictos y la 

promoción de la paz” en su trabajo de cooperación al desarrollo. 

 

Los métodos para introducir el enfoque de Sensibilidad al Conflicto 

 

Foto: Trabajo conjunto entre DED y GTZ, en torno a la Sensibilidad al Conflicto. De der a iz. 
Francisco Ventura, del equipo PADEP Norte de Potosí, Fernando Aramayo, Coordinador de 
Transformación Constructiva de Conflictos del PADEP; Thomas Oberfrank, del DED, en el Chaco, 
y de espaldas, Claudia Stengel, Asesora Técnica en Transformación Constructiva de Conflictos del 
PADEP, 2009. 

Este enfoque puede ser introducido mediante dos metodologías claramente 

establecidas como son “Evaluación de Paz y Conflicto, conocida por sus siglas 

en inglés PCA (Peace and Conflict Assessment) y el Do no Harm (Acción sin 

daño). 

 

Ambos métodos se orientan a diseñar procesos de asistencia técnica que eviten 

ser escaladores de conflictos y, más bien, los mitiguen y transformen 

constructivamente. Se parte de que el conflicto no es un problema en sí mismo 

que debe eliminarse sino, más bien, una oportunidad para transformarlo en un 

cambio sin recurrir a la violencia. 

 

Así, la experiencia de apoyar al desarrollo democrático en Bolivia sin hacer daño 

fue implementada en el PADEP porque el programa brinda apoyo técnico a los 

gobiernos a nivel nacional, departamental y local para la implementación de las 



reformas democráticas del nuevo Estado Plurinacional y Autonómico. 

 

El PADEP trabaja en el ámbito del buen gobierno y autonomías lo cual le exige 

actuar de manera “sensible ante la conflictividad” en un país que, precisamente, 

se caracteriza por los conflictos en ambos temas. 

¿Qué mecanismos pueden garantizar el trabajo con sensibilidad al 

conflicto? 

 

La tarea de encontrar mecanismos para garantizar la sensibilidad al conflicto 

dentro del PADEP fue encargada a su Componente de Transformación 

Constructiva de Conflictos, terciarizado, desde 2007, al consorcio COMO-

Berghof (BPS) –GOPA. 

 

El servicio interno operó bajo la hipótesis de que para lograr el cambio deseado 

se requiere trabajar a nivel gerencial, operativo y estructural aplicando el 

enfoque de trabajo con Sensibilidad al Conflicto (SaC) para: 

 

-Producir un conocimiento integral y compartido del contexto conflictivo. 

-Generar sensibilidad y conocimiento sobre la interacción de las medidas con el 

contexto, considerando temas, contrapartes, regiones de intervención de la 

Cooperación Alemana, procesos de trabajo tales como asesoría técnica (¿para 

quién?), transferencia de recursos (¿a quién?), mensajes implícitos, interrelación 

entre programas de la cooperación y otros. 

-Generar capacidades para desarrollar e implementar opciones de acción que 

no profundicen la conflictividad y, cuando haya la oportunidad, aportar a la 

transformación constructiva de los conflictos, así como desarrollar mecanismos 

para su monitoreo. 

 

Por ejemplo, GTZ/PADEP y el entonces Servicio Alemán de Cooperación Social 

Técnica –DED formaron un grupo de asesores internos en temas e instrumentos 

relacionados al enfoque de trabajo con Sensibilidad al Conflicto para el Chaco y 

el Norte de Potosí. (Las agencias de cooperación técnicas alemanas GTZ, DED 



e InWent se fusionaron, desde enero de 2011, en GIZ). 

El texto “Apoyo al desarrollo democrático en Bolivia. Sin hacer daño. 

Sistematización y lecciones aprendidas del Asesoramiento Interno para la 

incorporación del enfoque de Sensibilidad al Conflicto en la GIZ/PADEP-Bolivia” 

presenta los resultados alcanzados en el proceso de incorporación del enfoque 

de Sensibilidad al Conflicto en el mencionado programa tanto interna como 

externamente en su trabajo. 

 

El documento mencionado es uno de tres textos que presentan lo aprendido en 

el camino recorrido para incorporar tanto a la asesoría técnica como a los 

procesos, el enfoque de Sensibilidad al Conflicto. 

“Se trata de una guía metodológica y dos documentos de lecciones aprendidas 

sobre las aplicaciones PCA y del proceso de asesoría, que resumen estos 

esfuerzos que esperamos sean de utilidad para quienes asumirán similares 

desafíos en los diferentes programas de la Cooperación Alemana al desarrollo 

(GIZ) y, por qué no, también, para otras agencias de cooperación al desarrollo”, 

señalan Dieter Kattermann, Coordinador del GIZ/PADEP, y Fernando Aramayo, 

Coordinador del Componente Transformación Constructiva de Conflictos” de la 

cooperación alemana en la presentación del texto. 

 

 

 




