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Prefacio
El reconocimiento de la necesidad de atender las demandas sociales en general y en particular aquellas con incidencia poten-
cial en la conflictividad, constituye una de las prioridades del Órgano Ejecutivo, él que ha encomendado de manera especial 
esa atención al Ministerio de la Presidencia, instancia que conformó para ese fin, un equipo técnico especializado. Este proceso, 
de atención a las demandas sociales, por una parte, contó con el asesoramiento del Programa de Apoyo a la Gestión Pública 
Descentralizada y Lucha contra la Pobreza (PADEP) de la Cooperación Técnica Alemana GIZ, y por otra, implicó para muchos de 
los servidores públicos un cambio en sus paradigmas profesionales.

En su aplicación, este proceso, llevó adelante una intensa tarea de sensibilización y de desarrollo de capacidades institucionales 
y humanas para el reconocimiento priorizado de demandas sociales, monitoreo de conflictos sociales y de convenios resultan-
tes de su gestión o acción preventiva.

Este desarrollo de capacidades, estuvo sustentado en el aprovechamiento de las competencias existentes y en la formalización de 
la experiencia y el conocimiento de los servidores públicos, aspectos que permitieron una construcción conjunta de conceptos, 
métodos e instrumentos, que posibilitaron la ampliación de la cobertura de asistencia técnica brindada por el Componente 3 
“Transformación Constructiva de Conflictos” del PADEP, responsable de esta temática, a otros ministerios del Órgano Ejecutivo.

El presente documento, sistematiza las experiencias y lecciones aprendidas como resultado del trabajo desarrollado durante 
el período 2006 a 2010, mérito de los asesores de la Cooperación Técnica Alemana, pero sobre todo, de las autoridades guber-
namentales y los servidores públicos que apostaron por un cambio en las culturas organizacionales tradicionales de atención 
de conflictos. Por esta razón, son ellos en realidad, los artífices de los éxitos alcanzados y quienes seguirán construyendo en 
su trabajo, la consolidación de esta nueva forma de entender y atender los conflictos, apostando por la transformación en un 
contexto que acerque a los actores y les permita construir visiones y realidades de manera conjunta.

El mérito de los resultados directos, es de los ministerios que fueron parte del proceso, ya que permitieron que este gane mayor 
incidencia y  que la sostenibilidad del trabajo desarrollado en los ministerios, está garantizada por la institucionalización de las 
capacidades de esos hombres y mujeres que participaron en el proceso en sus diferentes etapas y que hoy por hoy, a su paso 
por diferentes instituciones públicas, dejan en su camino la gestión constructiva de conflictos institucionalizada, como un ele-
mento de aporte a una gestión pública de calidad. 

Tal vez resulte difícil para muchos, considerar a la gestión constructiva de conflictos como un elemento medible en sí mismo y 
en términos simplemente conceptuales, ya que verdaderamente puede medirse en los resultados e impactos que se alcanzan 
en su aplicación, en el marco de los procesos destinados a cumplir los mandatos de la gestión pública y la Constitución de 
cultura de paz. 

En este sentido las reflexiones de este documento, permiten afirmar que la transformación constructiva de conflictos, se ha 
instalado como parte de las actitudes y actuaciones de servidores y servidoras públicos, como parte del cumplimiento de los 
mandatos de la gestión pública y como respuesta eficiente y eficaz a los desafíos que plantean los cambios que vive el país.

Dr. Dieter Kattermann 
Coordinador del Programa de Apoyo a la Gestión Pública

Descentralizada y Lucha contra la Pobreza 
(GIZ/PADEP)

Fernando Aramayo Carrasco
Coordinador del Componente 

“Transformación Constructiva de Conflictos” 
(GIZ/PADEP)
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Introducción
Las experiencias y lecciones aprendidas que se presentan en este documento, corresponden al proceso de Gestión de Conflic-
tos Sociales en el ámbito de la Gestión Pública ejecutado por la Cooperación Alemana en Bolivia a través del PADEP - Compo-
nente 3 “Transformación Constructiva de Conflictos” (en adelante PADEP C3), con el objetivo de contribuir -por medio de los 
ministerios como contrapartes- al desarrollo de capacidades institucionales sostenibles en el nivel central del Órgano Ejecutivo, 
para orientar sus acciones hacia la prevención y transformación de conflictos.

Las experiencias de este proceso ejecutado entre el 2006 y 2010, son presentadas en cuatro capítulos, que tratan sobre los tres 
ejes del trabajo: 1) el monitoreo de conflictos con aplicación del Sistema de Gestión de Conflictos Sociales (SGCS) y su inciden-
cia en los máximos niveles de decisión de los ministerios; 2) el desarrollo de capacidades en prevención y transformación de 
conflictos y 3) la coordinación interministerial como enfoque y operación en red y como soporte a la práctica gubernamental 
de prevención y transformación de conflictos.

Los capítulos que describen el proceso y las lecciones aprendidas se organizan de la siguiente forma:

Capítulo 1: el marco conceptual para una mejor comprensión del documento. • 

Capítulo 2: la descripción del entorno en el que se desarrolló el asesoramiento. • 

Capítulo 3: el resumen analítico del proceso de asistencia técnica, de sus objetivos, resultados y dificultades. • 

Capítulo 4: la presentación de las lecciones aprendidas en esta experiencia, como conocimiento que busca motivar a otras • 
entidades de la gestión pública, para enfrentar el reto de la proyección futura del proceso de prevención y transformación 
de conflictos en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Paralelamente, el documento, muestra que el enfoque orientador de esta experiencia, se basa en el hecho que los conflictos 
sociales son parte de la relación Estado - Sociedad Civil, ya que los intereses de los gobernantes y de la sociedad, no suelen ser 
necesariamente armoniosos y compatibles, por lo que es necesario en el Estado, el desarrollo y consolidación institucional de la 
transformación de conflictos, como parte del desenvolvimiento político, económico y social del país.
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Capítulo I. Marco conceptual

La descripción completa del marco conceptual que guió él trabajó y que fue construido y adaptado en conjunto con las institu-
ciones contraparte, saldría del marco de este documento, sin embargo, se optó por describir en este Primer Capítulo una parte 
de ese marco conceptual para apoyar a la mejor comprensión del presente documento. Para el lector interesado en profundizar 
este tema, se sugiere consultar la literatura especializada. Los conceptos explicitados en el marco de este capítulo son:

• Tipología del conflicto en fases de intensidad, ya que la intensidad constituye un elemento clave para la evaluación de 
los conflictos y la toma de decisiones sobre las opciones de acción.

• Modelo de gestión de conflictos en la gestión pública, porque explica el rol del monitoreo y del Sistema de Gestión de 
Conflictos Sociales (SGCS), uno de los productos más emblemáticos y determinantes del proceso ejecutado.

1.1.	 Tipología	del	conflicto	en	fases	de	intensidad

La tipología del conflicto identifica dos 
grandes fases: i) el conflicto temprano y, ii) 
el conflicto tardío, como se muestra en el 
gráfico. 

La fase temprana está caracterizada por 
el surgimiento del conflicto en un contexto 
social focalizado territorialmente en la geo-
grafía nacional y se expresa, en el plantea-
miento de una demanda social gestionada 
por actores insatisfechos, los que optan por 
el conflicto como estrategia. 

La falta de atención oportuna por parte del 
Estado y el agotamiento de la paciencia de 
los demandantes, frustra las posibilidades 
de una gestión directa. En este caso, las de-
mandas son transferidas a dirigencias socia-

les de mayor nivel que, en su accionar de representación social, tienden a 
sumar otros conflictos, convirtiéndolo así, en conflicto de fase tardía. 
En esta fase tardía, el conflicto se caracteriza por una agenda agregada de 
mayor complejidad, con la que se interpela a los niveles de autoridad per-
tinentes, con el riesgo que se agreguen intereses políticos que cambien 
la naturaleza original de la demanda y sus formas de expresión. De ésta 
manera, la gestión del conflicto es emprendida por las dirigencias sociales 
de mayor nivel de la organización, que buscan empoderarse por medio de 
la ampliación de la cobertura social y geográfica, y hacen que la intensidad 
del conflicto escale a niveles de violencia, lo que provoca salidas por medio 
de la negociación coercitiva.

En el marco de la transformación de conflictos se asume la prevención 
como principio y objetivo que guía la práctica real.

Concepto Conflicto Social
El conflicto, en el ámbito público, es un tipo 
de relación en la que los actores sociales y es-
tatales se encuentran como adversarios ten-
dientes a obtener metas u objetivos incom-
patibles (o percibidos como incompatibles) y 
que su satisfacción depende de la otra parte. 

Concepto Prevención de Conflictos (crisis) 
Conjunto de acciones emprendidas a corto, 
mediano y largo plazo, con el fin de resolver 
problemas antes que conflictos, y cuando se 
tiene el conflicto entre las partes, evitar su 
escalada a violencia abierta o su reaparición.
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Es en la fase temprana, cuando se tiene la mayor oportunidad para la 
prevención y transformación del conflicto, a partir de la detección (mo-
nitoreo) de los síntomas de insatisfacción de la demanda social conflicti-
va, la comprensión de su complejidad (análisis) y el emprendimiento del 
diálogo y negociación (métodos alternativos de resolución de conflictos), 
desde una actitud y acción integradora, de manera que el conflicto no 
escale a la fase tardía y violenta.

El ejercicio de la gestión pública en su dinámica vertiginosa, exige prisa 
en la detección oportuna del conflicto y su transformación, esto debido 
a la rapidez de la evolución de la fase temprana a la fase tardía, porque 
la sociedad no está dispuesta a tolerar tiempos de espera y desatención, 
más aún, en un escenario en el que existe la amenaza del comportamiento 
oportunista para la acción política que puede complejizar la negociación 
hacia temas que no responden a la agenda original. Como resultado, se 
alcanzarán acuerdos incumplibles que a futuro, podrían provocar nuevamente el conflicto por la desatención de sus demandas.

Las causas del conflicto también pueden tener origen en el accionar de la gestión pública, debido a que el Estado juega un 
rol activo en los conflictos en tanto es parte de los mismos. Por tanto, el Estado debe actuar para dar respuesta oportuna a la 
demanda social, cumplir acciones como las de mediador/facilitador entre sectores sociales en tensión y formular políticas gu-
bernamentales que no sean percibidas por determinados sectores, como riesgosas para sus intereses.

En este entendido, el accionar de la gestión pública con políticas que promueven la participación, la inclusión y las acciones 
de consulta, constituye un comportamiento de prevención de conflictos, ya que la gestión misma en su accionar, puede ser 
generadora de conflictos.

1.2.	 Modelo	de	Gestión	de	Con-
flictos	en	la	gestión	pública

La gestión de los conflictos sociales en 
el ámbito público, se presenta en un 
modelo de base empírica, constituido 
por diversos momentos en una disposi-
ción cíclica. La gestión de conflictos no 
es un proceso lineal ya que es complejo 
en su desarrollo, con interacción entre 
los momentos y con diversas posibilida-
des de decisión y acción en cada uno 
de ellos.

El monitoreo es el primer momento y 
consiste en la detección y captura de 
datos sobre la conflictividad social que 
puede emerger de aspiraciones pro-
pias de la sociedad o como efecto del 

accionar de la gestión pública por diversos intereses. El monitoreo implica la sistematización de esos datos, su procesamiento 
y la generación de reportes de información, como insumos necesarios para incidir en la dinámica del conflicto en el sentido 
deseado. Afrontar conflictos con sólo buena intención y sin contar con información, es emprender una aventura con resultados 
inciertos.

La aplicación de este momento es parte de la cultura de prevención, permite advertir la existencia del conflicto para que éste sea 
atendido de manera oportuna y se supere así la improvisación y acción reactiva ante conflictos en fase tardía.

La información del monitoreo, da pautas para identificar los conflictos que deben observarse más de cerca y, mediante el aná-
lisis del conflicto, permite establecer su tendencia prospectiva y señalar las recomendaciones de opciones estratégicas. De esta 
forma, los hallazgos del análisis, deben ser entendidos como insumos para la decisión política responsable de definir la línea 
de tratamiento del conflicto, los objetivos que se quieren alcanzar y las responsabilidades para operar los cursos de acción, 
considerando los tiempos y costos que implicaran esas decisiones. 

Transformación de conflictos
Visualización del conflicto como un motor de 
cambio que tiene el potencial de producir o 
provocar cambios a nivel personal, relacional, 
grupal/estructural y cultural. La transformación 
propone la posibilidad de aprovechar el conflic-
to para construir algo nuevo. Para lograr esto, 
el enfoque de transformación propone trabajar 
no sólo a nivel del contenido, sino también de 
las relaciones, en las que a menudo, estriba la 
posibilidad de solucione y resultados más dura-
deros y sostenibles. 
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De decidirse por el diálogo y negociación, entonces se emprenderán acciones hacia la generación de condiciones necesarias 
previas, como la de reconstruir confianza entre las partes, acordar agenda, definir un facilitador (o tercero neutral) y establecer 
aquellos aspectos relevantes que aseguren condiciones favorables para la realización del diálogo/negociación.

El momento del diálogo/negociación es una oportunidad para que las partes en conflicto, según sus intereses, logren alcanzar 
acuerdos que las satisfagan en sentido integrador. De ser así, corresponde luego la gestión de cumplimiento de acuerdos, 
que es materia del monitoreo, en tanto implica que los acuerdos establecidos entre los sectores sociales involucrados y el Es-
tado, deben ser insertados en los planes institucionales, lo contrario, implicará incumplimiento, con la consiguiente pérdida de 
confianza y la sensación que el trabajo realizado, no tiene ningún efecto constructivo.
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Capítulo II.
Contexto del proceso1 de asistencia técnica

Para comprender mejor los logros del proceso en el marco del contexto de su implementación, el Segundo Capítulo sistematiza 
este contexto con énfasis en: 

• El escenario en el periodo del asesoramiento técnico
• La valoración de los conflictos en la gestión pública

2.1.		 El	escenario	en	general	

El escenario del proceso, en el periodo 2006 a 2010, estuvo caracterizado en lo político, por la aprobación y aplicación del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2006 - 2010: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para Vivir Bien, marco en el que se 
estableció la asistencia técnica del PADEP y lo referido al fortalecimiento de capacidades institucionales en gestión de conflictos 
sociales.

En lo normativo, por la nueva Constitución Política del Estado que declara que: “Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la 
cultura de paz y el derecho a la paz….” (Artículo 10.I. CPE), e indica procedimientos para la resolución de conflictos.
La conflictividad social en este periodo, mostró un descenso de frecuencia con cada vez menor cantidad relativa de conflictos 
sociales violentos; sin embargo, es importante diferenciar, en contraposición, la conflictividad político ideológica con notables 
crestas de intensidad (por ejemplo: vejámenes a campesinos en Sucre, enfrentamiento en Pando, toma de instituciones en 
Santa Cruz, entre otros) que escalaron a violencia.

Los sectores sociales, que fueron actores centrales de la conflictividad en los años anteriores a 2006, durante este periodo, 
depositaron esperanza y apoyo al gobierno nacional y aunque también plantearon demandas conflictivas por expectativas 
propias, en términos generales no tenían interés de afectar la gobernabilidad, sino lograr concesiones -consideradas por ellos 
como justas- por parte del “gobierno de los movimientos sociales”.

2.2.	 Valoración	de	los	conflictos	en	la	gestión	pública	

2.2.1. Antecedentes inmediatos

Los gobiernos del sistema de partidos políticos tradicionales, basaban su gobernabilidad y su accionar en gestión pública, en 
los pactos políticos multipartidarios (pactos por la democracia o gobernabilidad pactada) que en su perversión, se abocaron 
a la repartición de favores políticos y a considerar débilmente o incluso a no tomar en cuenta, los verdaderos intereses de la 
sociedad.

En ese contexto, la demanda conflictiva experimentó crecimiento inusitado (máximo histórico los años 2004 y 2005), mientras 
la mayoría de las autoridades gubernamentales consideraba la conflictividad social, como un factor negativo para la sociedad 
y el país, y un obstáculo para los planes gubernamentales. Esto generó en dichos gobiernos, la negación de los conflictos en 
procura de ocultar este fenómeno social y una calificación o ponderación de ineficientes para las autoridades que no lograban 
imponer la decisión gubernamental para diluir el conflicto, y/o responsabilizando a los grupos políticos antagónicos al gobier-
no por esos conflictos.

La predominante valoración negativa del conflicto, marcó la ausencia de una política de Estado, o al menos gubernamental, 
para su atención enfocada hacia la prevención, lo que representó una debilidad en los mecanismos institucionales para asumir 

1  Proceso: entendido como el desarrollo de la experiencia en fases sucesivas en un determinado tiempo, orientada hacia la obtención de 
resultados e impactos.
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la demanda social conflictiva en sus fases iniciales, e incorporarla como parte del ejercicio de la gestión pública, para aprovechar 
el conflicto como una oportunidad democrática de generación y ejecución de políticas de desarrollo, en función a las necesi-
dades de la población.

2.2.2. Situación de partida del proceso de asistencia técnica

Los aspectos centrales presentes al inicio del proceso de asistencia técnica, reflejaron tanto elementos heredados de las ges-
tiones gubernamentales anteriores como también elementos nuevos planteadas por la gestión gubernamental del MAS. En 
resumen se pudo constatar que:

• Conflicto social, valorado al inicio de la nueva administración del gobierno central, como parte de los métodos de 
lucha social aplicados anteriormente en la lucha política y que causaron el derrumbe del sistema de los gobiernos 
de pactos.

• Percepción, en los niveles del gobierno, que los conflictos violentos no eran negativos, en tanto permitieron el 
derrumbe del sistema de partidos políticos tradicionales y la asunción democrática del gobierno de los movimientos 
sociales. El concepto de paz era percibido como una forma de buscar docilidad y dominación.

• Hipótesis de las autoridades gubernamentales de la inexistencia de conflictos sociales que interpelen al Gobierno 
de los movimientos sociales, una apuesta presente al inicio (2006) del gobierno del MAS.

• Mayor parte de autoridades del gobierno con débil compromiso para asumir la atención de conflictos y cumplir 
los convenios con los actores sociales, en tanto comprendían a la gestión pública como separada de la gestión de 
conflictos.

• Funcionarios de reparticiones de atención de conflictos con carencias conceptuales, metodológicas e instrumen-
tales para la prevención y transformación de conflictos; sus comprensiones del fenómeno conflicto eran imprecisas, 
divergentes y en algunos casos contrapuestas, por lo que no constituían equipos de visión unificada. Esto marcaba 
una débil presencia y rol en la gestión de conflictos en el Ejecutivo.

• Detección de conflictos con débil conexión entre el nivel técnico operativo y los niveles de máxima decisión políti-
ca, por lo que las reparticiones responsables de monitoreo de conflictos, no lograban impactos sostenidos y rutinarios 
en las decisiones de los niveles ministeriales.

• Cultura institucional de atención a conflictos, que por lo general correspondía a los momentos de elevada inten-
sidad de los mismos (fase tardía) con características de violencia fáctica) y herencia a las nuevas instituciones de un 
sistema de gobiernos de pactos de similares características. 

• La sociedad civil se empoderó con los conflictos tardíos, posiblemente considerados como su derecho democrá-
tico ante demandas legítimas. Esto significaba el ejerció de medidas de presión que caracterizan a los conflictos de 
fase tardía.
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Capítulo III.
Resumen analítico del proceso de 

asistencia técnica
En este capítulo se desarrolla el análisis y la descripción del proceso de la asistencia técnica en función a los siguientes ejes:

• Objetivos y ámbitos de acción 
• Actores del proceso
• Desarrollo del proceso
• Cambios alcanzados

Para esto se toma en cuenta su evolución a lo largo de tres fases, como se muestra en el gráfico:
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3.1.	 Objetivos	y	ámbitos	de	acción	

A partir de la reflexión conjunta entre las instituciones contraparte del Estado y el equipo técnico del PADEP C3, sobre la situa-
ción en el país respecto la gestión de conflictos, se constató que debían considerarse dos perspectivas:

la primera, referida a la forma institucional de atención o abordaje de los conflictos, cuyo rasgo presente era asu-•	
mir a los conflictos como negativos y entorpecedores de la gestión pública, 

la segunda, como resultado de la primera, centrada en el escenario de conflicto y conflictividad que se podría •	
esperar, dada la agenda gubernamental y la naturaleza política de sus actores. 

Ambas perspectivas confluían en la necesidad de desarrollar capacidades institucionales para la gestión constructiva 
de conflictos y al mismo tiempo, ratificaban los diferentes ámbitos temáticos de acción identificados a la luz del obje-
tivo, que de manera general proponía que a través del ejercicio de las capacidades institucionales en la gestión cons-
tructiva y transformadora de los conflictos en las instituciones estatales, se contribuye a la efectividad y sostenibilidad 
de las políticas públicas. Ese objetivo mayor se tradujo en dos efectos buscados:

El Estado en el nivel nacional y subnacional, mejora la gestión oportuna de conflictos a partir del monitoreo, aná-•	
lisis estratégico de la conflictividad y aplicación de métodos de transformación de conflictos.

Los actores institucionales consideran el enfoque de resolución/gestión/transformación de conflictos, privilegian •	
el diálogo y la concertación, en la formulación de políticas públicas.

Esos efectos buscados traducidos en tres ámbitos de acción, 

el monitoreo de la conflictividad •	

la capacitación en gestión de conflictos y prevención de crisis, y la acción pública a partir de redes interinstitucio-• 
nales

en gestión de conflictos,•	

ámbitos que configuraron los pilares sobre los que se apostó para lograr una serie de cambios en cada uno de los ám-
bitos temáticos identificados, que son: 

Ámbito	temático:	Monitoreo	de	la	conflictividad

• Fortalecer los procedimientos organizacionales, las capacidades de los funcionarios y el desarrollo de conceptos, 
métodos e instrumentos, para operar el sistema de monitoreo de conflictividad.

Proporcionar información de monitoreo de conflictos a •	 ministerios sectoriales de manera sostenida y en tiempo 
oportuno, sobre temas que les competen, para que asuman la responsabilidad de orientar sus decisiones hacia 
la prevención de conflictos.

Ámbito	temático:	Capacitación	en	gestión	de	conflictos

Fortalecer las capacidades técnicas y metodológicas•	  de los funcionarios en el abordaje y la gestión de los 
conflictos como procesos de transformación social, desarrollando conocimiento conceptual y práctico del uso 
de herramientas de comunicación; métodos alternativos de resolución de conflictos, y análisis estratégico y 
transformación de conflictos sociales.

Ámbito	temático:	Redes	interinstitucionales	en	gestión	de	conflictos

Promover la operación del monitoreo de conflictos y convenios•	  en red interinstitucional, con soporte del SGCS, 
como servicio a los ministerios sectoriales.

Potenciar la capacidad de análisis estratégico y prospectivo•	 , para incidir en la transformación de conflictos y 
brindar utilidad en la coordinación interministerial
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Los cambios directos que se buscaban conseguir se muestran en el siguiente esquema:

Para lograr estos cambios, se delineó una estrategia de acción que contemplaba los siguientes elementos, explicitando 
también su implementación concreta:

•	 Acuerdos con las máximas autoridades políticas que abran el camino del proceso

Al inicio del proceso se lograron acuerdos con cada autoridad ministerial para definir los contenidos, orientaciones y 
productos a lograr en el proceso conjunto, convenios que fueron plasmados en documentos interinstitucionales. A 
partir de estos documentos, se llevó adelante la formulación de proyectos de alcance anual, elaborados en consulta y 
ajustados con cada contraparte técnica operativa acreditada por la autoridad respectiva.

•	 Diagnóstico organizacional para tener una imagen clara de la situación de partida 

El asesoramiento a cada contraparte, a partir de 2007, se inició a partir de un “diagnóstico organizacional” aplicado a 
manera de sondeo rápido, que permitió conocer los procedimientos de la contraparte sobre la forma de operar con-
flictos; su estructura organizacional; el nivel de conocimientos, capacidades y debilidades; sus enfoques, mecanismos, 
flujos e información relevante para permitir que la asistencia técnica sea efectiva y esté guiada por una visión de proceso 
destinada a que la contraparte sea más sólida para la transformación de conflictos.

•	 Institucionalización de unidades y procedimientos de atención de conflictos en la estructura organizativa

La creación de una oficina (repartición) de atención a conflictos en la estructura organizativa de la contraparte, formali-
zó la decisión institucional para la transformación de conflictos y otorgó sentido al equipo técnico operativo, al definir 
la misión y las funciones oficiales de su trabajo. 

•	 Vinculación de los niveles decisores políticos con los niveles técnicos

La relación a nivel de máxima autoridad a lo largo del proceso resultó importante, no sólo al inicio, sino también en 
momentos claves durante el avance del trabajo, porque fortaleció los vínculos entre el nivel de decisiones políticas con 
los niveles técnicos operativos, ya que generó complementariedad y sinergias en el trabajo conjunto.

•	 Implementación del monitoreo con el Sistema de Gestión de Conflictos Sociales (SGCS), instrumento que despertó el 
interés en las instituciones contraparte para trabajar sistemáticamente en la transformación de conflictos

El monitoreo con el SGCS constituyó una herramienta que desde un principio despertó interés, sin embargo, se debía 
relativizar su peso, ya que la transformación de conflictos precisa además, del análisis, de decisiones de nivel de autori-
dad, de generación de condiciones previas al diálogo/negociación y el mismo proceso de construcción de acuerdos y su 
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cumplimiento. Por tanto, el monitoreo es generador de información inicial para organizar y actuar en la transformación 
del conflicto.

•	 Capacitación apropiada para obtener mejores productos

La capacitación en gestión de conflictos a los servidores públicos con funciones y responsabilidades institucionales, 
fue orientada a incidir en la mejora de los productos y servicios brindados al interior de sus instituciones, así como en 
el cumplimiento de sus mandatos. Ello se logró mediante la facilitación de procedimientos para el monitoreo, análisis y 
gestión de conflictos y en el desarrollo del trabajo para la conformación de redes interministeriales.

•	 Fluidez de la información entre contrapartes genera redes de colaboración

El trabajo con cada entidad contraparte implicó fluidez en la información, de manera que se evitaron incertidumbres 
o sensación de competencia, por el contrario, se promovió el esfuerzo para una integración a través de la búsqueda de 
espacios, formales y no formales de intercambio de información, de compartir expectativas y retos, de lograr nivelar el 
accionar durante el avance del proceso, de manera que se promuevan redes de referencia y colaboración entre equipos 
técnicos contrapartes. Este aspecto obedece al principio de transparencia y contribuye a la sostenibilidad del proceso.

•	 Trabajo conjunto con la contraparte para la sostenibilidad del proceso

El proceso, cuyo principio central es la sostenibilidad que, desde el inicio buscó desarrollar condiciones de compromiso 
mediante el trabajo con la contraparte. Las condiciones estaban basadas en el desarrollo del saber hacer y los resultados 
logrados, para despegar hacia la transformación constructiva de conflictos desde las contrapartes y sus propios medios. 
En este puerto convergen los diversos ejes estratégicos señalados.

 
3.2.	 Los	actores	del	proceso	

Los equipos que implementaron el proceso y que fueron asesorados por el equipo del PADEP C3 - las contrapartes del proceso 
de asistencia técnica, fueron la Unidad de Seguimiento y Análisis Nacional (USAN) creada en marzo de 2006 en el Viceministerio 
de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil (VCMSySC), dependiente del Ministerio de la Presidencia; la Unidad 
de Coordinación Social y Prevención de Conflictos (UCSyPC) creada en marzo de 2007 por el Ministerio de Gobierno; el Área de 
Monitoreo y Análisis de Conflictos (AMAC) creado en 2007 por el Ministerio de Trabajo; y el Área de Monitoreo y Análisis de Con-
flictos (AMAC), creado en 2009 por el Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda. Todas ellas en función activa en 2010.

El equipo de asesoramiento del PADEP C3, estuvo conformado en su nivel central por tres técnicos/as especialistas en gestión 
de conflictos: un experto/a en análisis, marco normativo y responsable de la conducción política del proceso; un experto/a en 
monitoreo y análisis y un experto/a en diálogo y negociación.

Es importante señalar que el equipo del PADEP C3 contó, desde el 2007, con la guía y respaldo conceptual al proceso de asis-
tencia técnica de dos expertas internacionales en desarrollo organizacional y transformación de conflictos, pertenecientes a 
entidades de reconocida trayectoria, como COMO y BERGHOF PEACE SUPPORT.
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3.3.	 El	desarrollo	del	proceso	

Para entender mejor el desarrollo del proceso se presenta en un primer paso un resumen gráfico del mismo, para después en-
trar en una descripción más extensiva de las diferentes fases. 

Resumen: 
Hitos relevantes del proceso en función a los tres ámbitos de trabajo:

3.4	Análisis	del	proceso	por	fases

El siguiente análisis de la experiencia en función a sus diferentes fases, se realiza desde la perspectiva del asesoramiento, toma 
en cuenta que las contrapartes ministeriales son las dueñas del proceso, por cuanto es decisión gubernamental la gestión de 
conflictos en el ámbito de la gestión pública.

3.4.1 Fase I (2006) - Inicio del Proceso  

Los objetivos de esta primera fase consistieron en:
 

Los actores aplican el monitoreo y generan capacidades en la gestión de conflictos, para permitir desde 
la gestión pública mayor atención a la demanda social y la prevención de conflictos.

Para esto se implementó para funcionarios del Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil 
(VCMSySC) un proceso de capacitación intensa y de transcendencia, en la búsqueda de afianzar el enfoque y aplicación del 
monitoreo y transformación de conflictos. Consecuentemente, durante el proceso, se construyó confianza, se vio la utilidad del 
enfoque teórico-práctico propuesto por el PADEP C3, y desde esa ponderación, fue posible la continuidad del proceso para las 
siguientes gestiones y contrapartes ministeriales.

Esta fase fue orientada principalmente al aprendizaje inicial del trabajo en gestión de conflictos, ya que el equipo contraparte 
del VCMSySC era de reciente conformación y sus bases conceptuales eran incipientes, sin embargo, existía la presión para aten-
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der la demanda social y marcar una diferencia con el anterior gobierno en esta materia. 

La capacitación a los equipos contraparte se desarrolló en base a un programa que abarcó aspectos teóricos, conceptuales y 
operativos, para la comprensión del conflicto social, su impacto en la gobernabilidad democrática, instrumentos de análisis, 
comunicación como un factor clave en la transformación de conflictos y los métodos alternativos de resolución de conflictos. 

Los principales resultados alcanzados en esta fase fueron:

• El sistema de monitoreo inició operaciones y entrega de reportes a los ministerios a través del equipo de la USAN del 
VCMSySC. (Verificable en los reportes e informes de estadísticas de conflictividad del SGCS).

• El VCMSySC organizó el trabajo de sus unidades en atención a los componentes del SGCS (Verificable en la estructura 
organizacional y de funciones del VCMSySC).

• El equipo técnico de la Unidad de Seguimiento y Análisis Nacional (USAN) del VCMSySC cuenta, a partir de ese mo-
mento, con capacidades conceptuales y operativas para el monitoreo, y una comprensión general sobre la prevención 
de conflictos sociales (Verificable en el rendimiento y organización del trabajo de los técnicos de la USAN). 

Las principales dificultades en esta fase fueron:

Ámbito temático Dificultades presentadas Cómo fueron superadas 
(estrategias y resultados)

Sugerencias para prevenir/
gestionar dificultades

Creación de con-
fianza

Desconfianza en la asistencia 
técnica como factor externo en 
temas de sensibilidad política.

Honestidad en la asisten-
cia técnica. Responsabili-
dad en la discreción sobre 
información compartida.

El equipo de asistencia técnica 
debe ser presentado a la autori-
dad y al equipo contraparte.

Capacitación

Poca disponibilidad de tiempo en 
funcionarios para capacitaciones 
en horarios de trabajo. 

Ajuste de las capacitacio-
nes a la disponibilidad de 
tiempo de los funciona-
rios, lo cual incidió en una 
mejora inmediata de los 
resultados.

Acordar con la autoridad los ho-
rarios de capacitaciones y seña-
lar los beneficios que aportarán 
al trabajo. (Capacitaciones rea-
lizadas los sábados).

Visión negativa del conflicto como 
factor contraproducente para el 
Estado y la sociedad.

Reflexión honesta sobre 
la doble dimensión del 
conflicto. 
Inversión en reflexión ne-
cesaria y contrapuesta con 
la realidad (modelo ciclo 
nocivo de la negociación 
coercitiva).

Presentar a la autoridad, desde 
el inicio, la orientación en ge-
stión de conflictos y contrapo-
nerla con sus expectativas.

Organizacional

Confusión sobre las funciones 
de la contraparte y sus límites de 
acción.

Definición de la misión y 
funciones.

Enmarcarse en el mandato nor-
mativo de la entidad y acordar 
con la autoridad el rol y funcio-
nes de la repartición.

Los factores de éxito en esta fase fueron:

• La apuesta de la autoridad política contraparte al enfoque de prevención de conflictos.

• La fluidez en la comunicación del equipo técnico del VCMSySC con su autoridad política, lo que generó un alto nivel 
de información sobre la evolución del proceso.

•  El rápido logro de resultados apreciados por la autoridad política, lo que brindó crédito a favor del asesoramiento, por 
lo que la autoridad y su equipo técnico tuvieron mejor disposición para invertir en confianza, tiempo y recursos en el 
trabajo conjunto con el PADEP C3.
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3.4.2 Fase II (2007-2008) - Consolidación del Proceso

Los objetivos de la fase dos consistieron en:

Implementar el monitoreo de conflictos en coordinación con ministerios claves: VCMSySC, ministerios 
de Gobierno y de Trabajo y fortalecer las capacidades conceptuales y operativas de los equipos técnicos 
de las contrapartes, para lograr mayor impacto en la atención de la demanda social conflictiva.

La característica de esta fase estuvo definida por la conexión de tres ministerios clave, en la búsqueda de crear una base con-
ceptual compartida en prevención y transformación de conflictos y la consolidación de la acción del monitoreo con el SGCS. 
Estos ministerios fueron: el de la Presidencia (VCMSySC) que tiene como objetivo la eficiencia de la gestión pública y la coordi-
nación con la sociedad civil y sus organizaciones; el Ministerio de Gobierno, que tiene como objetivo la gestión de conflictos 
por medios pacíficos como aporte a la seguridad y bienestar de la sociedad; y el Ministerio de Trabajo, cuyo objetivo es brindar 
la posibilidad de relacionamiento directo con los sectores sociales organizados. 

En el marco del trabajo en la red interministerial, durante los años 2007 
y 2008 el PADEP C3 cumplió la función de enlace y promoción del esfuer-
zo de coordinación, cuyas temáticas fueron: clarificar campos de trabajo 
en el monitoreo de la conflictividad y niveles de integración; compartir 
fuentes de información; acordar la dinámica de la provisión de informa-
ción a los niveles de decisión; establecer un equipo de análisis estratégico 
para el servicio a los ministerios sectoriales en temas relevantes y, partici-
par conjuntamente en el programa de capacitación del PADEP C3. 

Esta ampliación de los ministerios contraparte se debió a los buenos re-
sultados de gestión a través del monitoreo de conflictos, lo que generó 
interés para la aplicación del SGCS que estuvo siempre presente en todo 
el proceso de asistencia técnica, debido a que este sistema se constituye 
en un instrumento de monitoreo que aporta información a los niveles de 
autoridad para la prevención y transformación de conflictos.

En 2007, el Ministerio de Gobierno incorporó en sus funciones la preven-
ción y tratamiento de los conflictos sociales y en base a decisiones en 
gabinete de ministros, dicho Ministerio y el de Trabajo, lideraron el tra-
tamiento de los conflictos, ambos en acuerdo con el PADEP C3, iniciaron 
un trabajo conjunto en dos líneas temáticas; implementación del SGCS y capacitación en gestión de conflictos, para técnicos 
de ambos ministerios.

El programa de capacitación iniciado en el 2006 se desarrolló hasta mediados de 2008, para luego acordar una capacitación en función a 
las necesidades operativas de cada ministerio, centrándose en las capacidades de aplicación e incidencia en la gestión de conflictos.

La carencia de coordinación entre las reparticiones del Estado, fue un factor que limitó la eficiencia de atención a la demanda social 
y los conflictos. En este contexto, el VCMSySC y el Ministerio de Gobierno, realizaron acciones en procura de promover un trabajo 
coordinado mediante un adecuado flujo de información del SGCS en los reportes de monitoreo de conflictos y convenios enviados 
a todas las autoridades ministeriales, con el objetivo de emprender acciones de prevención y transformación de conflictos. 

En este sentido, de manera rutinaria, por decisión del gabinete ministerial, se reporta el cumplimiento de convenios con or-
ganizaciones sociales para que, según corresponda, los compromisos sean incorporados en la agenda de operaciones de los 
ministerios responsables del tema.

Los principales resultados alcanzados en esta fase fueron: 

• Creación oficial de reparticiones responsables del monitoreo y la transformación de conflictos en las estructuras orga-
nizativas de los ministerios de la Presidencia, Gobierno y Trabajo, (Verificable en resoluciones ministeriales y estructu-
ra organizativa de cada ministerio).

• Trabajo en red triministerial en el monitoreo y prevención de conflictos, lo que permitió colaboración entre los equi-
pos técnicos de las reparticiones de cada ministerio (Verificable en acuerdos de coordinación operativa y reportes 
integrados).

1er. Taller de trabajo en coordinación inter-
ministerial para la gestión de conflictos (julio 
2007). Ministerios de la Presidencia, Gobierno 
y Trabajo.
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• Aplicación de instrumentos de análisis y transformación de conflictos de coyuntura por los equipos técnicos (Verifica-
ble en memorias de sistematización de casos).

• Monitoreo de la conflictividad con aplicación del SGCS como acción rutinaria, traducida en la provisión de informa-
ción a los niveles de decisión política y al Gabinete de ministros. (Verificable en carpetas de presentación de informes 
sobre convenios al Gabinete de ministros, reportes de conflictos enviados a ministros, base de datos del SGCS en 
USAN y Ministerio de Gobierno, manual de operación del SGCS).

Las principales dificultades en esta fase fueron:

Ámbito temático Dificultades presentadas Cómo fueron superadas 
(estrategias y resultados)

Sugerencias para prevenir/
gestionar dificultades

Coordinación 
política

Los niveles de autoridad política no 
decidían competencias en el monitoreo 
entre Ministerio de la Presidencia y el 
Ministerio de Gobierno. (Dificultad que 
se mantuvo en la fase III).

No se logró superar esta 
dificultad que impactaba 
en la operación de los 
equipos técnicos contra-
parte.

Evidenciar la necesidad de 
acuerdos en los niveles de deci-
sión política.
Plantear reuniones de decisión.

Coordinación 
operativa

La dinámica de cada ministro, para de-
mandar información, marcó tensiones 
en los mecanismos de articulación del 
monitoreo.

Se trazaron a detalle rutas 
operativas y de conecti-
vidad entre los equipos 
técnicos de los ministerios, 
lo que alcanzó un resulta-
do parcial.

La coordinación, a pesar de 
la buena intensión declarada, 
debe proponerse metas míni-
mas, para luego avanzar hasta 
encontrar su límite.

Capacitación
estándar

El programa de capacitación uniforme, 
desmotivó la participación del grupo 
avanzado y no cumplió las expectati-
vas.

Se redireccionó el progra-
ma de capacitación para 
atender las necesidades 
específicas de las contra-
partes en función de la 
mejora del trabajo, lo que 
generó mayor capacidad 
en los funcionarios y la 
unidad contraparte.

Formular una línea de base de 
conocimientos y expectativas 
del grupo a ser capacitado.
Comprometer el interés de la 
autoridad política para estable-
cer el compromiso oficial para 
la capacitación.

Fuentes y usuarios 
del monitoreo

El monitoreo realizado por el Ministerio 
de la Presidencia y el realizado por el 
Ministerio de Gobierno produjo confu-
sión en las fuentes y en los usuarios de 
los reportes del SGCS. (Dificultad que 
se mantuvo en la fase III)

Se organizaron acciones 
para compartir fuentes y 
se ordenaron los temas de 
monitoreo entre ambas. 
El resultado alcanzado fue 
parcial.

Buscar clarificar la competencia 
específica y delimitar el alcance 
del monitoreo.
Las autoridades políticas deben 
reunirse y lograr acuerdos.

Los factores de éxito fueron:

• La triada de ministerios claves, con preeminencia ante los ministerios sectoriales por las competencias de cada cartera 
ministerial y el carisma de la autoridad, incidió de manera determinante en la responsabilidad de los ministerios sec-
toriales para la transformación de conflictos.

• Los equipos técnicos sintonizaron una orientación común en la transformación de conflictos con el apoyo del PADEP 
C3, como conector de la red triministerial.

• La transparencia para hacer posible que la información fluya entre equipos técnicos y niveles de autoridad política, 
constituyó un factor fundamental para generar un ambiente de cooperación y superar tensiones por dudas o desin-
formación. Es decir, todos tienen conocimiento sobre lo que se trabaja con cada contraparte.

•  Flexibilidad en el desarrollo de los proyectos comprometidos, en tanto se reajustan las programaciones en tiempos y 
temas de trabajo, dentro de los márgenes de orientación hacia los objetivos acordados. Asimismo, acciones de aseso-
ramiento, oportunas y proactivas ante demandas urgentes y de coyuntura (informes oficiales, análisis específicos de 
temas relevantes, aporte de metodologías y entrenamiento para uso inmediato, entre otras tareas).
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3.4.3 Fase III (2009-2010) - Profundización del Proceso

Los objetivos de la fase tres consistieron en:

Transformar conflictos que hacen a las políticas de gobierno, mediante la aplicación de las capacidades 
institucionales de diálogo y negociación, y promover la coordinación interministerial de prevención de 
conflictos, mediante el aporte a la calidad en gobernabilidad democrática.

Esta fase contiene un doble nivel de aspiración. Un nivel más coyuntural y próximo referido a afianzar las capacidades ins-
titucionales de las contrapartes en la aplicación del análisis y planificación estratégica para transformar conflictos relevantes 
presentes; y otro nivel de proyección futura hacia una rampa de despegue del proceso, ya que busca motivar el trabajo en red 
interministerial y generar un comportamiento nivelado entre los ministerios, para la atención a la demanda social y transfor-
mación de conflictos. Estas acciones fortalecen la confianza de la sociedad en el Gobierno.

Consecuentemente, durante 2009, el Ministerio de Gobierno emprendió de manera abierta, la búsqueda de un trabajo en red 
interministerial ampliada a todo el Ejecutivo. De esa manera, este Ministerio, desarrolla diversos eventos y convoca a los mi-
nisterios para lograr acuerdos en tres ámbitos temáticos: alcanzar una comprensión común sobre la prevención en conflictos; 
realizar acuerdos para un monitoreo de conflictos en red con soporte del SGCS y, vislumbrar el interés por el análisis estratégico 
de temas relevantes para el emprendimiento integrado entre ministerios. 

La iniciativa, de esta manera, tuvo avances en cuanto se amplió la red de monitoreo de conflictos con compromisos de delega-
dos ministeriales acreditados, sin embargo, este avance no contó con el tiempo suficiente de maduración debido a las eleccio-
nes de 2009 y el inicio del nuevo periodo gubernamental con cambios de ministros y de autoridades. Así el año 2010, el tema 
estuvo nuevamente en agenda. 

Los principales resultados alcanzados en esta fase fueron: 

• Se aplicó el análisis y estrategias en la transformación de conflictos de alto interés por su implicancia en la política de 
gobierno (Se puede verificar en informes de análisis, sugerencias para cursos de acción estratégicas, plan de diálogo, 
acuerdos arribados).

• Se establecieron acuerdos de trabajo interministerial en el ámbito del monitoreo (Se puede verificar en memorias de 
acuerdos del Ministerio de Gobierno, que en algunos casos involucró a más de diez ministerios). 

Las principales dificultades en esta fase fueron:

Ámbito temático Dificultades presentadas Cómo fueron superadas 
(estrategias y resultados)

Sugerencias para prevenir/
gestionar dificultades

Renovación de 
autoridades 
políticas

Los cambios del titular a nivel de 
autoridades políticas, afectaron 
las orientaciones de trabajo, 
la dinámica y seguridad en los 
niveles operativos.

Reuniones de presentación de 
antecedentes del trabajo, de 
la orientación en gestión de 
conflictos y de los resultados 
logrados conjuntamente. 
Consulta sobre las expectati-
vas de la nueva autoridad.
Los resultados confirmaron 
la orientación de trabajo con 
ajustes acordes a la decisión 
de la nueva autoridad.

Solicitar reuniones con la 
nueva autoridad, señalar el 
interés y la flexibilidad.
Preparar presentaciones eje-
cutivas y consultar sobre sus 
expectativas.
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Estabilidad 
funcionaria

Cambio de funcionarios capa-
citados en monitoreo y gestión 
de conflictos de las unidades 
contrapartes.

La autoridad política conocía 
la capacitación de funciona-
rios de las unidades técnicas 
contrapartes por medio de los 
productos que se generaron. 
Además, extender certificacio-
nes a los funcionarios capaci-
tados.
El resultado alcanzado fue 
parcial.

Hacer conocer a la nueva au-
toridad listas de los técnicos 
con capacidades certificadas 
en monitoreo y gestión de 
conflictos.

Debilidad en red 
interministerial

El cambio de contactos oficiales 
acreditados por cada ministerio 
sectorial, debido a que no se 
estableció la responsabilidad en 
sus hojas de cargo funcionaria.

Nota oficial del Ministerio de 
Gobierno para el nombra-
miento de contacto oficial 
de la red interministerial en 
conflictos.
El resultado fue efímero y no 
se logró superar la dificultad.

Plantear a nivel de decisión 
del Ejecutivo, que cada mi-
nisterio nomine un contacto 
oficial para el trabajo en red 
interministerial.

Sintonía de 
tiempos de 
asesoramiento

Dificultades en la sintonía de 
tiempos del asesoramiento y de 
los niveles de decisión política, 
lo que genera incertidumbre en 
el logro de resultados.

Reajuste de los programas. 
Transparentar la información 
que explique desencuentros 
de agendas.
Lectura del escenario y com-
partir información.
El resultado fue comprensión 
y tolerancia. 

Los factores de éxito en esta fase fueron:

• La incorporación de la Sensibilidad al Conflicto (SaC), aspecto fundamental en el análisis y trazo de las estrategias de 
transformación de conflictos, como parte del asesoramiento con cada contraparte ministerial.

• Entrelazamiento de la unidad especializada en gestión de conflictos con reparticiones responsables de temas relevan-
tes de la política gubernamental, se promueve así la integración de esfuerzos para la transformación del conflicto en 
temas de gestión pública. 

• Adaptación de la asistencia técnica al crecimiento de las contrapartes técnicas que logran mayor solvencia concep-
tual, técnica y operativa; lo que las posiciona con mayor reconocimiento (poder) y prestigio ante el nivel de autoridad 
política. Por tanto, las principales características de la asistencia técnica fueron:

 i. En el ámbito temático de monitoreo con el SGCS, la asistencia técnica fue de naturaleza puntualmente téc-
nica en función a la demanda y de transferencia para la administración 
informática y posteriores desarrollos del monitoreo.

 ii. En el ámbito temático de capacitación, la asistencia técnica fue de na-
turaleza consultiva y de referencia, con transferencia de contenidos pro-
gramáticos.

 iii. En el ámbito temático del análisis y transformación de conflictos com-
plejos, la asistencia técnica fue de capacitación y colaboración en el lo-
gro de soluciones.

3.5	 Cambios	alcanzados

El proceso de desarrollo de capacidades, métodos, instrumentos y mecanismos de opera-
ción, muestra los siguientes logros más relevantes:

• El aporte al desarrollo de capacidades en los equipos contrapartes, basado en 
herramientas de monitoreo, análisis, diálogo y negociación para su aplicación e 
incidencia en la transformación constructiva de conflictos. 



•  29

Esto se evidencia en el desarrollo del programa y los materiales de capacitación aplicados con las contrapartes, en el uso del 
SGCS, en informes de análisis de conflictos, en el diseño de estrategias de manejo y gestión de conflictos y en las estadísticas de 
conflictos monitoreados y transformados constructivamente.

• Los conceptos y la terminología de la información que reporta el SGCS fueron asumidos por los equipos técnicos 
de las reparticiones que operan el monitoreo, análisis y transformación de conflictos, y han trascendido hacia los otros 
ministerios del Ejecutivo, logrando una comunicación comprensiva respecto a los conceptos y su utilidad. 

Esto se refleja en el Manual	Gerencial	del	Sistema	de	Gestión	de	Conflictos	Sociales como soporte a los operadores y, 
por otro lado, en los conceptos y términos de los reportes de conflictos y convenios -que llegan diariamente a todos los 
ministerios y sus niveles de decisión política- y en la comunicación con ellos, como fuentes directas de monitoreo.

• El monitoreo basado en el SGCS contribuyó a vertebrar a los ministerios del Ejecutivo a través de los flujos de 
información de la conflictividad, aspecto que corresponde al interés del gobierno nacional. Esto se evidencia (ver 
gráfico abajo) en la provisión diaria de reportes de conflictos a los ministerios (ver Manual	Gerencial	del	Sistema	de	
Gestión	de	Conflictos	Sociales) y en la entrega al Gabinete de ministros y al Presidente, de carpetas de avance de 
cumplimiento de convenios para su correspondiente tratamiento.
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• Con métodos e instrumentos de análisis estratégico y diseño de planes de diálogo y negociación, se aportó a la 
generación de capacidades de las unidades operativas, de manera que con el uso de estas capacidades, se incidió 
en la transformación de conflictos relevantes. Ello supuso además, que los niveles políticos cuenten con mayor 
y mejor información para sus decisiones y las implicancias de estas, aunque ello no garantice una decisión de 
manejo constructivo del conflicto y la conflictividad, no obstante permitió hacer visibles los costos y beneficios de las 
decisiones. 

Esto se evidencia en informes, documentos de análisis, acuerdos entre actores en conflicto, memorias y sistematiza-
ciones de casos, así como en la percepción de la población sobre como el Estado desde sus instituciones responde 
a los conflictos, al respecto, es positiva la opinión de quienes fueron parte como actores sociales, de los procesos 
de diálogo como parte de la acción preventiva.

• Un grupo de funcionarios gubernamentales capacitados que, a pesar de los cambios de autoridades, sostienen y 
promocionan el proceso del monitoreo y análisis de conflictos desde los distintos niveles de responsabilidad 
que les corresponden en la actual estructura organizacional del Ejecutivo. Esto muestra la continuidad del proce-
so, a pesar de los cambios en dicha estructura. En definitiva, se creó una masa crítica de servidores y servidoras pú-
blicos que aprovechan de la elevada rotación existente en las instituciones públicas, para sembrar esta ¨nueva forma¨ 
de atención de conflictos en el Estado boliviano, esta es una externalidad positiva que fue en principio una apuesta 
colateral pero que ahora se transforma en un capital del proceso.

• Los servidores públicos se comprometieron aplicar instrumentos para una forma diferente de atención de los con-
flictos, apoyada en un conjunto de instrumentos que mostraron una forma práctica de gestionarlos construc-
tivamente y desarrollar otro tipo de relaciones con los actores sociales que facilita la gestión de las políticas públicas, 
demostrando de esta forma una apropiación del enfoque de transformación constructiva de los conflictos.

• En el periodo comprendido entre 2006 y 2009 se verificó la disminución de conflictos sociales y la reducción anual 
del porcentaje de los conflictos que llegaron a fase de crisis y violencia fáctica. Es importante mencionar que 
este resultado se debió a múltiples factores y no únicamente a los cursos de acción emprendidos en este proceso. 
Sin embargo, la información del SGCS y el enfoque preventivo, fueron un importante aporte en ese sentido, lo que se 
evidencia en estadísticas oficiales del VCMSySC, basadas en el SGCS y contenidas en un informe de gestión del primer 
periodo de Gobierno del Presidente Evo Morales.

• La institucionalización de atención al conflicto, en ministerios importantes como son los de la Presidencia, Gobierno, 
Trabajo y Obras Públicas Servicios y Vivienda, se llevó adelante mediante la creación oficial de unidades con misión, 
funciones y presupuestos específicos, para cumplir sus roles en el monitoreo y transformación de conflictos. 
Esto evidencia el compromiso gubernamental de atención a la demanda social y un cimiento hacia la sostenibilidad 
del proceso, que asegura la continuidad sin la asesoría del PADEP C3.

                        3.5.1 Balance: Cambio buscados versus Cambios obtenidos

Como acercamiento a una conclusión sobre el nivel de éxito o deficiencia del proceso, un camino a seguir en el análisis, es la 
contraposición de los cambios buscados con relación a los cambios alcanzados, comparación que se muestra en el siguiente 
cuadro: 

CAMBIOS BUSCADOS CAMBIOS ALCANZADOS 

Fortalecimiento	de	
la	institucionalidad	
de	la	prevención	
y	transformación	

constructiva	de	conflictos	
en	el	accionar	de	

organismos	del	Estado

Creación oficial de (cuatro) unidades con misión específica, funciones y presupuestos •	
para cumplir con el monitoreo y transformación de conflictos.
Desarrollo de capacidades en los equipos contraparte sobre tecnologías de •	
monitoreo, análisis, diálogo y negociación para su aplicación e incidencia en la 
transformación constructiva de conflictos.
Los conceptos y la terminología que hacen a la información que reporta el SGCS, •	
asumidos por los equipos técnicos de las reparticiones especializadas de los 
ministerios que operan el monitoreo, análisis y transformación de conflictos, lo 
que logró trascender hacia los otros ministerios del Ejecutivo, alcanzando una 
comunicación comprensiva respecto a los conceptos y su utilidad.
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Mejora	en	la	atención	
de	la	demanda	social	
y,	disminución	en	

los	conflictos	en	fase	
violenta	que	amenacen	

la	gobernabilidad	
democrática.

En el periodo comprendido entre 2006 y 2009, disminución de conflictos sociales y •	
reducción anual del porcentaje de conflictos en fase de crisis y violencia fáctica. Esto 
como resultado de la capacidad del Ejecutivo para aplicar información del SGCS y 
transformar los conflictos mediante el enfoque preventivo.
El monitoreo basado en el SGCS contribuyó a vertebrar a los ministerios del Ejecutivo •	
a través de los flujos de información de la conflictividad que corresponden al interés 
del gobierno nacional.

Transformación	
constructiva	de	los	
conflictos	en	más	

entidades	del	gobierno	
central	a	través	del	

ejercicio	de	capacidades	
de	diálogo/negociación.

Con métodos e instrumentos de análisis estratégico y diseño de planes de diálogo •	
y negociación, se aportó a la generación de capacidades de las unidades operativas 
para incidir en la transformación de conflictos relevantes.
Un grupo de funcionarios gubernamentales capacitados en gestión de conflictos •	
que, a pesar de los cambios de autoridades, sostienen y promocionan el proceso del 
monitoreo y análisis de conflictos desde distintos niveles de responsabilidad en la 
actual estructura organizacional del Ejecutivo.

El análisis de los cambios alcanzados respecto a los cambios buscados permite identificar lo siguiente: 

• Respecto al impacto Fortalecimiento	de	la	institucionalidad, es razonable afirmar que se consiguió un cumpli-
miento satisfactorio fundamentado en los cambios alcanzados, a partir de la entrega de productos de informa-
ción de conflictividad a los máximos niveles de decisión del gobierno, para la acción de la prevención y transfor-
mación de conflictos.

• Respecto al impacto La	atención	de	la	demanda	social	mejora, el grado de cumplimiento es satisfactorio, sin 
embargo, es importante tomar en cuenta que durante el periodo del proceso, los conflictos político ideológicos 
escalaron a fases tardías con manifestaciones violentas, lo que influyó en la atención y generó la sensación de un 
clima de conflictividad elevada. En contraposición, los conflictos por demandas sociales referidas a productos y 
servicios del Estado fueron los más abundantes y su atención en general se dio, con pocas excepciones, en fase 
temprana.

• Respecto al impacto Más	entidades	del	gobierno	central	transforman	constructivamente	los	conflictos, lo al-
canzado es satisfactorio si se considera a las cuatro contrapartes ministeriales. Sin embargo, a nivel de todo el 
Ejecutivo, el cumplimiento es bajo, debido a que aún se busca que los ministerios sectoriales y otras entidades 
dependientes del Ejecutivo, asuman en su estructura organizacional las acciones de monitoreo, análisis y trans-
formación de conflictos. Ante este cometido, los ministerios de la Presidencia y Gobierno avanzan con resultados 
promisorios hacia la integración de los ministerios sectoriales para su participación activa en su rol de prevención 
y transformación de los conflictos.

Finalmente, para completar este balance, es necesario responder a la pregunta sobre ¿Qué cambios se tienen hoy en compara-
ción a la situación de partida del proceso? debido a que la situación de partida, constituyó el entorno de contacto íntimo en el 
desarrollo del proceso y creó las condiciones a favor o de resistencia. En ese contexto, se tienen las siguientes apreciaciones:

SITUACIÓN DE PARTIDA APRECIACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL
El conflicto social valorado al inicio de la nueva 
administración del gobierno central como parte de los 
métodos de lucha social que aplicados en la lucha política 
causaron el derrumbe del sistema de los gobiernos de 
los pactos, para dar lugar al gobierno de los movimientos 
sociales.

Esta valoración aún es válida; sin embargo, actualmente 
las autoridades analizan previamente la legitimidad 
de la demanda que hace al conflicto y proceden en 
consecuencia.

Existía la percepción desde los diferentes niveles del 
gobierno que los conflictos violentos no eran negativos, 
en tanto permitieron el derrumbe del sistema de partidos 
políticos tradicionales y la asunción democrática del 
gobierno de los movimientos sociales. 

El concepto de paz estaba en entredicho, ya que era 
percibido como destinado a producir docilidad y 
dominación.

Esta percepción cambió y hoy se rechazan los conflictos 
violentos (en fase tardía) y se insta al diálogo como 
medio democrático para construir acuerdos.

Hoy se comprende la paz como un deber de los 
bolivianos y bolivianas defender, promover y fomentar 
una cultura de paz según se expresa en la CPE (Art. 108) 
y la Ley Avelino Siñani.
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La hipótesis de autoridades gubernamentales, de no 
ocurrencia de conflictos sociales que interpelen al gobierno 
de los movimientos sociales, era una apuesta presente al 
inicio (2006) del gobierno del MAS.

La realidad anuló esta hipótesis, por tanto las autoridades 
deben atender las demandas y conflictos sociales de los 
movimientos sociales.

La mayor parte de las autoridades del gobierno, con débil 
compromiso para asumir la atención oportuna de conflictos 
y dar cumplimiento a los convenios con actores sociales, 
en tanto comprendían a la gestión pública separada de la 
gestión de conflictos.

Esta apreciación aún no ha sido superada; sin embargo, 
se cuenta con autoridades que comprenden que la 
gestión pública es también gestión de conflictos, de 
diálogo y negociación. 

Los funcionarios de la reparticiones de atención a 
conflictos, tenían carencias conceptuales, metodológicas 
e instrumentales para la prevención y transformación de 
conflictos y sus comprensiones del fenómeno conflicto eran 
imprecisas, divergentes y en algunos casos contrapuestas, 
por lo que no constituían equipos de visión unificada. Esto 
marcaba una débil presencia y rol de las reparticiones en la 
gestión de conflictos en el Ejecutivo.

Funcionarios de unidades de atención a conflictos en 
cuatro ministerios, han avanzado en la construcción de 
una visión sobre la prevención y gestión de conflictos; 
sin embargo, en el resto de los ministerios del ejecutivo, 
que no tienen conformadas unidades para atención 
a conflictos, es lógico que no posean una visión 
institucional unificada.

La detección de conflictos tenía débil conexión entre el 
nivel técnico operativo con los niveles de máxima decisión 
política, por lo que las reparticiones responsables de 
monitoreo de conflictos no lograban impactar en forma 
sostenida y rutinaria en las decisiones de los niveles 
ministeriales.

Los productos de información del monitoreo y análisis 
de la conflictividad, son presentados en forma de 
reportes a todos los ministerios rutinariamente, para la 
decisión y acción correspondiente.

La cultura institucional de atención a conflictos, por 
lo general, correspondía a los momentos de elevada 
intensidad del conflicto (fase tardía con características de 
violencia fáctica). Y las nuevas autoridades heredaban del 
sistema de los gobiernos de los pactos instituciones de 
similares características. 

La mayor cantidad de conflictos sociales son atendidos 
en fase temprana.

La sociedad civil se empoderó con los conflictos tardíos y 
posiblemente considera que es su derecho democrático 
ante demandas legítimas, ejercer medidas de presión que 
caracterizan a conflictos de fase tardía.

Esta situación parece haber mejorado en general, 
aunque existen notables excepciones que muestran 
que no fue así, debido a que la sociedad aún considera 
en sus estrategias, las medidas de presión para lograr 
sus demandas.

Es importante afirmar que la situación presente (transformada) se debe a múltiples factores y no solamente a las acciones 
ejecutadas adelante durante el proceso. Sin embargo, se puede señalar que el trabajo en el tema de un cambio en las culturas 
organizacionales tradicionales de atención de conflictos hacia la gestión constructiva de conflictos y la atención de la demanda 
social conflictiva por parte de los ministerios contraparte, contribuyó positivamente al cambio de situación, sin que esto impli-
que la imposibilidad de reconocer aún vetas importantes, como retos a ser trabajados
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Capítulo IV.
Lecciones aprendidas en el proceso

Los aprendizajes del proceso desarrollado se presentan en detalle en cuatro ámbitos temáticos: 

• Ámbito de la política gubernamental de conflictos
• Ámbito de procedimientos del proceso
• Ámbito de lo organizacional
• Ámbito de lo operativo del monitoreo.

4.1.		 En	el	ámbito	de	la	política	gubernamental	de	conflictos

Ante la ausencia de una política oficial y explícita del gobierno nacional en materia de conflictos sociales y en el marco 
de la nueva Constitución Política del Estado, las contrapartes ministeriales apostaron a asumir el conflicto como una 
oportunidad de transformación, en tanto este fenómeno social aporta a perfilar las tareas de su competencia, lo que 
implica integrar la atención de la demanda social conflictiva en el sistema de gestión de políticas públicas.

En virtud a ello:

• Es clave entender que en el trabajo de transformación de conflictos, el aspecto de la prevención implica no solamente 
prevenir la violencia, sino también buscar, desde la formulación y ejecución de políticas públicas, que se tomen en cuen-
ta las diferentes necesidades sociales y que se busquen formatos de consulta y participación para evitar situaciones que 
perturben la gobernabilidad.

• El accionar en la transformación de conflictos, no siempre se dará bajo una política formal, explícita y oficial, sino que 
también es posible implementar la prevención y transformación de conflictos en tanto contribuyan al sentido de justicia 
social, los derechos humanos y la praxis de los valores democráticos.

• El camino avanzado en la transformación de conflictos, tiende a expandir sus acciones y aprendizajes hacia nuevos 
actores gubernamentales y sociales. Lo que hace visible la institución de prevención y transformación de conflictos por 
medio del diálogo y la negociación cooperativa, como acción de una política de hecho. 

• Los nuevos marcos normativos del país son incipientes respecto a la transformación de conflictos. Esto determina la im-
portancia de la decisión de la autoridad política que apuesta por la prevención y transformación de conflictos y asume 
los costos de esta decisión. Por esa razón, las acciones en el tema deben reportar beneficios rápidos que reafirmen la 
decisión de la autoridad política.

• El factor desencadenante de la decisión política a favor de la prevención y transformación de conflictos, puede tener 
origen en diferentes fuentes como son la eficiencia de la gestión pública, el sentido de servicio y razones filosóficas o 
religiosas (todas válidas y dignas de respecto).

4.2.		 En	el	ámbito	de	los	procedimientos	del	proceso

Los acuerdos entre la autoridad política ministerial y el PADEP C3, se establecieron por gestiones anuales y en esta pe-
riodicidad se enmarcan las orientaciones de los temas de trabajo conjunto entre la asistencia técnica y las contrapartes 
técnicas acreditadas. Adicionalmente, a partir de estos acuerdos, se formularon los proyectos a detalle para orientar las 
acciones hacia los objetivos y productos que se querían alcanzar.

Este procedimiento fue conveniente en consideración a la dinámica propia del aparato estatal, los aspectos presupues-
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tarios, contratos de personal, probabilidad de permanencia de la autoridad política ministerial; en otras palabras, al 
ciclo administrativo de la gestión pública anual. Sin embargo la temporalidad anual conlleva consigo la incertidumbre 
por los resultados y cambios de más largo plazo, en el proceso trazado para más allá de un año, por lo que el proceso 
corre el riesgo de segmentarse.

En virtud a lo detallado:

• Las instituciones ministeriales tienen planes operativos y estratégicos que dan sentido e integran los planes operati-
vos anuales (POA) de cada repartición, en este marco deben inscribirse los objetivos, resultados, productos y activida-
des de la unidad de conflictos y el proyecto acordado con la asistencia técnica, no debe ser separado del POA oficial 
de la unidad de conflictos, sino ser parte de sus componentes.

•  Las expectativas de la autoridad política son relevantes para el desarrollo del proyecto y el logro de los objetivos, cam-
bios y productos esperados. Por esa razón es conveniente establecer reuniones de medio plazo con la autoridad para 
informar sobre los avances y reconfirmar la orientación inicial, o modificarla para un mejor direccionamiento hacia la 
prevención y transformación de conflictos.

4.3.		 En	el	ámbito	de	lo	organizacional
El proceso de asistencia técnica a cada ministerio, requirió la creación de una unidad especializada en monitoreo y ges-
tión de conflictos. Esto hizo evidente la decisión política de prevención y transformación de conflictos en el marco de las 
orientaciones establecidas en los acuerdos interinstitucionales del ministerio respectivo con el PADEP C3. 

Cada una de las unidades se constituyó en contraparte técnica, destinada a implementar las orientaciones acordadas 
con la autoridad política. En los ministerios contraparte, esta unidad fue integrada por personal de confianza de la au-
toridad política y cumplió sus funciones de manera estrecha a dicha autoridad, proporcionó información de monitoreo 
en tiempo real, y atendió la demanda por mayor información, por análisis y por el diseño de estrategias de acción para 
la gestión de conflictos. Asimismo, participó eventualmente en la facilitación o creación de condiciones favorables para 
las acciones de diálogo y negociación, sin que esto signifique restar responsabilidades a quienes compete resolver el 
conflicto y establecer compromisos institucionales.

En virtud a lo detallado:

• La ubicación de una unidad de conflictos en la estructura organizacional, debe considerar el sentido de prontitud en 
la provisión de información, el contar con un fácil acceso a la autoridad política y equipamiento y servicios logísticos 
(internet). Esto le confiere un halo de poder simbólico que permitirá el acceso a los diferentes niveles de información 
de las reparticiones de la entidad, de manera que pueda lograrse un reticulado de flujos de información de aporte a 
la prevención de conflictos y la retroalimentación a los responsables de los niveles internos, como a los de la máxima 
autoridad política.

• Los productos de información de monitoreo y análisis, que proporciona la unidad de conflictos, no son de carácter 
vinculante, sino un aporte destinado a la prevención de conflictos por parte de los responsables y de la autoridad 
política. 

• La unidad debe tener un mandato y funciones claras y ser ponderada en su correcta perspectiva, ya que no es la 
responsable de resolver los conflictos de la institución a la que pertenece (carece de autoridad para ello y no está 
destinada a reemplazar las competencias de decisión que corresponde a los niveles de autoridad política), sino de 
aportar información, asesorar y cuando así se requiere, acompañar en el diálogo y negociación mediante un aporte 
metodológico. 

• Es importante presentar la unidad de conflictos a los niveles de decisión de la entidad a la que pertenece y dejar cla-
ramente establecida la misión y sus funciones; los procedimientos que aplica para cumplir con sus responsabilidades; 
la orientación conceptual en la que se fundamenta; el servicio y productos que aportará y a su vez, lo que requiere de 
estos niveles. Esto permite aclarar a los funcionarios que la unidad no les resolverá los conflictos propios y los inheren-
tes a los temas de gestión pública que les competen.
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4.4.		 En	el	ámbito	de	lo	operativo	del	monitoreo
El monitoreo de la conflictividad implica la triangulación de la información, por lo que su acción debe tener la plastici-
dad para sondear fuentes de información primaria y secundaria de actores progubernamentales (o de los que no lo son) 
y proporcionar información lo más real posible. Esto no riñe con la alineación política de los funcionarios responsables 
de monitoreo; sin embargo, implica contar con la confianza de los distintos niveles de autoridad política, para poder 
comunicarse con actores sociales de todas las corrientes políticas.

En virtud a lo detallado:

• La discreción de los operadores del monitoreo en el manejo de la información es fundamental, debido a que la informa-
ción administrada es de elevada susceptibilidad, y despierta temores y desconfianzas, ya que mal interpretada, puede 
afectar la intensidad del conflicto en un sentido impensado. 

• La comunicación con las fuentes primarias no debe encubrir el sentido de la consulta respecto a la información buscada, 
el uso de la misma y la identificación del funcionario. Al actuar en forma contraria, se corre el riesgo de no poder contar 
con la fuente para futuras consultas, y producir la sensación de manipulación. 

• La acción del monitoreo y la información que se reporta debe ser de calidad y elaborada con profesionalismo, sin pro-
mover información que oculte la realidad de los conflictos que se presentan.

• Para el uso de la información del monitoreo por parte de los niveles de decisión de la organización, es determinante, al 
inicio, que la autoridad de máxima jerarquía promueva su importancia en la prevención y transformación de conflictos. 
Esto requiere que la autoridad tenga previo conocimiento y manifieste su interés por aplicar el monitoreo como acción 
destinada a gestionar conflictos. De lo contrario, existe el riesgo de subutilizar u originar sobre expectativa en quienes 
esperan información prescriptiva para resolver conflictos.

• Mantener un perfil bajo al inicio del monitoreo para no generar expectativas irrealizables, sobre todo en el primer pe-
riodo de funcionamiento del sistema. En tanto, es conveniente mantener informadas a las máximas autoridades sobre 
el alcance del sistema y sus posibles aportes, de manera que no se considere que a partir de un monitoreo adecuado, se 
resuelven automáticamente o gestionan los conflictos.

• Un buen monitoreo de conflictos y una provisión oportuna de información a niveles de decisión política, no implica una 
gestión constructiva ni la transformación de conflictos. La buena gestión de conflictos depende, además, de otros fac-
tores, entre ellos la acción oportuna y conveniente de los niveles de decisión para prevenir y transformar el conflicto. 

• Los diversos productos informativos de salida del sistema, en forma de reportes diarios (de alerta y de agregación 
estadística) deben ser adecuadamente presentados a los usuarios, de manera que el funcionamiento del sistema sea 
asumido como de utilidad. Lo contrario, implicaría contar con información almacenada y reportes sin incidencia en la 
operación misma de la institución y en las formas tradicionales de atención de la conflictividad.

• El nivel gerencial de la institución debe ser sensibilizado y capacitado para la comprensión que el monitoreo es una 
parte importante pero insuficiente en la transformación de conflictos. Se requiere, además, capacidades en análisis y en 
metodologías y técnicas para llevar con éxito procesos de diálogo y negociación y, finalmente, el éxito dependerá de 
quienes trabajan en la construcción de acuerdos.

A modo de conclusión de la sistematización y aprendizajes de la experiencia desarrollada en el periodo 2006 a 2010, es importante 
señalar que, hacia adelante, la conflictividad social estará siempre presente como parte de la vida democrática del país. Por esta ra-
zón, se constituye en un reto para la sociedad boliviana y sus gobiernos desarrollar instituciones que permitan canalizar y procesar 
los conflictos de manera que sean aprovechados como motor de transformación social y desarrollo, ya que, a pesar de los avances, 
las acciones en prevención requieren de mayores esfuerzos y del compromiso del Estado y la Sociedad Civil.
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