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Introducción

El Servicio Civil para la Paz (ZFD, 
por sus siglas en alemán) es un pro-
grama fomentado por el Gobierno 
Federal de Alemania, en el cual 
participan nueve organizaciones 
de paz y de desarrollo alemanas. 
El personal técnico del ZFD apoya 
a sus organizaciones contraparte 
locales en su compromiso con el 
diálogo, los derechos humanos y la 
paz. Se trata de un acompañamien-
to a largo plazo, de mínimo dos 
años, mediante expertos interna-
cionales y locales.

De esta manera, el ZFD busca pre-
venir la violencia y promover la paz 
en regiones en crisis y conflicto. La 
meta es un mundo donde los con-
flictos se resuelven sin violencia. La 
Fundación para la Conservación 
del Bosque Chiquitano es una or-
ganización de conservación de la 
naturaleza que trabaja en el depar-

  ZFD
Es un programa promovido por el 
Gobierno alemán que apoya pro-
yectos para la gestión no-violenta 
de conflictos en todo el mundo 
enviando expertos y expertas que 
asesoran organizaciones contra-
partes locales. En Bolivia, el Pro-
grama, ejecutado por la Coopera-
ción Alemana a través de la GIZ, 
tiene el fin de que actores estata-
les y de la sociedad civil en la Chi-
quitania, el Chaco y la Amazonía, 
están en condiciones de fomentar 
procesos interculturales de par-
ticipación y diálogo. De esta ma-
nera, aportan a la transformación 
constructiva de conflictos sobre 
recursos naturales, territorio, de-
rechos humanos y gobernanza 

La Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano 
(FCBC) tiene como misión “Promover la convivencia armónica 
entre la sociedad y la naturaleza del Bosque Chiquitano, a través 
del conocimiento, valoración y conservación de su patrimonio 
natural y acultural”. Es una organización sin fines de lucro con 
sede en Santa Cruz de la Sierra. Actúa en el departamento de 
Santa Cruz, especialmente la región Chiquitana en el noreste 
de Bolivia. Desde 1999 viene desarrollando sus actividades en 
diferentes campos de la conservación de la biodiversidad y el 
desarrollo sostenible, que han generado un importante impacto 

en lo socio-económico y ambiental.

tamento de Santa Cruz con enfo-
que en la ecoregión chiquitana.

Desde el año 2015 existe una coo-
peración estrecha entre el Progra-
ma ZFD y la FCBC con el fin de 
fomentar las capacidades de trans-
formación de conflictos socioam-
bientales y diálogo del equipo de la 
FCBC y de los actores de la Chiqui-
tania.

El trabajo se realizó mediante la 
asesoría de un experto local y una 
experta  internacional, en base a 
una planificación estratégica con-
junta entre las dos instituciones. 
Con ocasión del fin del contrato de 
la experta internacional del ZFD y 
ante la llegada de una nueva exper-
ta internacional, se decidió sistema-
tizar las informaciones, experien-
cias y aprendizajes de los primeros 
dos años de cooperación.
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¿Por qué se hizo este 
documento

y cómo?

El presente documento es el resul-
tado de una solicitud compartida 
entre la Fundación para la Con-
servación del Bosque Chiquitano 
(FCBC) y el Servicio Civil para la 
Paz (ZFD) de contar con un resca-
te y sistematización de lecciones 
aprendidas durante los dos años 
de cooperación entre ambas insti-
tuciones, para seguir mejorando el 
trabajo conjunto de las institucio-
nes. Al mismo tiempo este docu-
mento servirá como una memoria 
institucional y una fuente de con-
sulta para futuras cooperaciones 
nacionales o internacionales se-
mejantes. El título del documen-
to surge de la expresión Tertulia 
entendida como una reunión in-
formal y periódica de reflexión e 
intercambio, ya que este tipo de 
actividad ha marcado el ritmo de 
trabajo interno de la cooperación 
del ZFD en la FCBC y que refleja 
en gran medida la idea de diálogo.

Para esta sistematización se re-
cogieron informaciones de varias 
fuentes. Por un lado se tomaron 
documentos escritos, como el 
diagnóstico inicial de necesidades 
de fortalecimiento en la FCBC, las 

Al final el documento termina con un 
balance general de la cooperación entre 

las instituciones y recomendaciones 
para el futuro trabajo conjunto.

evaluaciones semestrales y anua-
les, las evaluaciones de talleres, fo-
ros y otras actividades además de 
entrevistas documentadas con di-
ferentes actores en algún momen-
to del proceso. Adicionalmente se 
realizó un taller participativo con 
el equipo de la FCBC para revisar 
el proceso completo y rescatar as-
pectos importantes. Finalmente 
se realizaron entrevistas con per-
sonas claves tanto de la FCBC, de 
actores vinculados a sus procesos 
y del ZFD, para complementar el 
análisis con detalles y aprendiza-
jes más profundos.

La estructura del documento se enfoca en tres aspectos:

1) La lógica de trabajo
2) La forma de coordinar y cooperar
3) Las lecciones aprendidas

METODOLOGÍA
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¿Cómo inició la 
cooperación?

Durante los últimos años el con-
texto social, económico y político 
del país y del mundo en general, 
presenta mayores desafíos en 
cuanto a temas de gestión de re-
cursos naturales y la conservación 
de ecosistemas. El carácter de 
esta tendencia resulta en una ma-
yor conflictividad entre los actores 
y por consiguiente una creciente 
necesidad de habilidades de ges-
tión. La FCBC vio la necesidad de 
responder de manera responsable 
a los nuevos paradigmas y desa-
fíos que de ellos resulta.

Es bajo ese marco que surgió el 
proyecto DIRMAPA (Diálogo Re-
gional sobre Manejo Ambiental y 
de Recursos Naturales en los Paí-
ses Andinos), llevado a cabo en 
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, 

en coordinación con las diferentes 
Defensorías del Pueblo y financia-
do por la GIZ sobre la temática de 
diálogo y transformación de con-
flictos vinculados con el manejo 
de los recursos naturales y áreas 
protegidas. La FCBC era la orga-
nización que representó a Bolivia 
en este proyecto. A partir de ahí 
comenzó a familiarizarse más con 
temas de conflictos socioambien-
tales y se dió cuenta que la temá-
tica era de suma importancia para 
enfrentar los nuevos desafíos del 
contexto.

En 2014 surgió una primera coo-
peración entre la FCBC y el ZFD, 
con la organización contraparte 
Fundación TIERRA, mediante un 
proyecto de diálogo de agua en 
el municipio de San Ramón en la 

Un día voy a una reunión de conflictos socioambientales de la 
Defensoría del Pueblo. Un participante presenta su proyecto, un 
proyecto que trabaja en transformación de conflictos y diálogo 
en la Chiquitania Boliviana con apoyo de la GIZ. Yo, sentada al 
lado, lo miro y me presento, “soy Kristina, trabajo en la GIZ en 
transformación de conflictos y diálogo en la región Chiquitana. 
Sería muy interesante que nos sentemos para intercambiar 

algunas informaciones.”

Desde ese momento empezó una cooperación muy rica y fluida 
entre las dos instituciones.

Santa Cruz, 3 de marzo 2014

ANÉCDOTA
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Chiquitania. La cooperación fue 
muy positiva para ambas institu-
ciones y se decidió integrar a la 
FCBC como nueva contraparte 
del programa ZFD a partir de ene-
ro 2015. A partir de este momento 
se integró una asesora alemana 
(cooperante) del ZFD a la FCBC y 
desde enero 2016 además un ex-
perto boliviano para fortalecer el 
ámbito de transformación de con-
flictos y diálogo en la institución.

Conocimientos previos
El trabajo de la FCBC ya tenía in-
corporado algunas prácticas dia-

lógicas y de gestión constructiva 
de conflictos aunque estas no se 
estaban realizando de manera 
consciente o estratégica, sino in-
tuitiva. Por un lado se trabajaba 
con diagnósticos participativos 
y procesos multiactor. Por otro 
lado el trabajo en el marco del 
proyecto DIRMAPA permitió a la 
FCBC adquirir conocimientos bá-
sicos sobre algunos conceptos de 
la transformación de conflictos 
socioambientales. La FCBC tenía 
la expectativa de que el progra-
ma ZFD pudiera aportar en es-
tructurar esos conocimientos y 

ponerlos en práctica, tanto a nivel 
interno institucional como exter-
no relacionado al trabajo con ac-
tores locales de la Chiquitania.

El programa ZFD de la GIZ Boli-
via, por su parte, en su estrategia 
2016 – 2019, había definido como 
uno de los impactos esperados de 
su trabajo, que los conflictos so-
cioambientales en su zona de in-
tervención (el Chaco, la Chiquita-
nia y la Amazonía de Bolivia) sean 
gestionados pacíficamente y en el 
marco de los derechos humanos.
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¿Cómo funciona la 
cooperación del ZFD 
con la FCBC?

La Cooperación del Programa Ser-
vicio Civil para la Paz implementa-
da por la Cooperación Alemana a 
través de la GIZ en Bolivia trabaja 
mediante una estructura de tán-
dem, es decir, en lo posible trabaja 
una persona experta local junto a 
un/a experto/a internacional den-
tro de una organización contra-
parte. El/la cooperante se adapta 
a la modalidad de trabajo de su 
contraparte, sin embargo tiene un 
contrato con la GIZ y de esta ma-
nera su superior jerárquico es el/la 
coordinador/a del programa (ver 

El/la experto/a local, en cambio, es contratado por la 
organización contraparte, pero su salario es cubierto por el 
Programa ZFD. Su rol es aportar al programa conjuntamente con 
el/la cooperante. Al inicio de la cooperación se realiza un taller 
de planificación estratégica entre la organización contraparte 
y los responsables del programa ZFD para definir las metas 
conjuntas. El plan estratégico entre la FCBC y el Programa ZFD 
está vigente hasta el año 2018. El siguiente gráfico muestra la 

estructura de cooperación.

Reunión de  planificación estratégica FCBC – ZFD.

Durante el primer año de la coo-
peración, no se contaba con el 
apoyo de un experto local. Inter-
namente, la FCBC destinó a una 
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Justo durante el primer año de 
la cooperación fue aprobada la 
Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas, que incluía los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Ambas instituciones empezaron a 
definir su contribución a los ODS, 
generando de esta manera una 
nueva oportunidad de intercam-
bio y afinidades entre las institu-
ciones. 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

persona como responsable del 
proyecto para la coordinación di-
recta de las actividades, lo que fue 
de mucha ayuda. En el segundo 
año, con la incorporación del ex-
perto local y al mismo tiempo con 
la reestructuración organizacional 
de la FCBC para encarar su Plan 
Estratégico 2016-2020, la persona 
de contacto directo del primer año 
se convirtió en el coordinador téc-
nico y responsable para el trabajo 
con el experto local en la FCBC.
A partir del taller conjunto de pla-
nificación estratégica entre las dos 
instituciones, se definió la frecuen-
cia de sesiones de monitoreo que 
se llevarían a cabo para dar segui-
miento a las actividades e impac-
tos. La FCBC está a cargo de orga-
nizar y convocar a las sesiones de 
monitoreo de los indicadores de 
impacto y definió un ritmo trimes-
tral de monitoreo. Por razones de 
tiempo, no se pudo mantener ese 
ritmo y durante el segundo año se 
realizaron solamente monitoreos 
semestrales. Para aportar a una 
mejor sistematización y evalua-
ción del trabajo, se decidió elabo-
rar videos anuales para resumir las 
experiencias de cada gestión (Ter-
tuliando 2015 y Tertuliando 2016).
Aparte de las confluencias temá-
ticas arriba descritas con los pro-
yectos de la FCBC, existían otros 
nexos que mostraban afinidad y 
perspectivas comunes entre las 
instituciones: los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible y los Principios 
de los Bosques Modelo. 
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Como parte del apoyo de largo 
plazo que venía dando la FCBC 
a la plataforma Bosque Modelo 
Chiquitano, los principios de los 
Bosques Modelo a nivel mundial 
ya figuraban como orientación 
importante para el trabajo de 
la FCBC con la plataforma (ver 
gráfico). El apoyo del ZFD venía 
bajo orientación de los principios 
de diálogo definidos en “Diálogo 
Democrático – Manual para Prac-
ticantes”.1 Los dos enfoques de 
trabajo tenían mucho en común 
y lograron fortalecer el trabajo de 
ambas instituciones.

PRINCIPIOS DE 
LOS BOSQUES MODELO

Los Bosques Modelo nacen como una iniciativa canadiense en 
busca de una alternativa para los conflictos entre empresas y 
comunidades en territorios de bosque. Son procesos sociales, 
inclusivos y participativos que procuran el desarrollo sostenible 

de un territorio. 
Para mayor información puede consultar la página de la 
Red Iberoamericana de Bosques Modelo (http://www.
bosquesmodelo.net/) o la página del Bosque Modelo Chiquitano 

(www.bmchiquitano.com).

LOS BOSQUES 
MODELO

1.  PRUITT, Bettye y THOMAS, Philip, Diálogo Democrático – un manual para practicantes, 
ACDI, IDEA Internacional, SG/OEA, PNUD, Suecia 2008 y RIABM, Red Iberoamericana de 
Bosques Modelo, Principios, Criterios e Indicadores para los Bosques Modelo, recuperado 
en http://www.bosquesmodelo.net/wp-content/uploads/2015/02/Diptico-RIABM.pdf.
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¿Qué se hizo de 
manera resumida?

En un taller de planificación en-
tre las dos instituciones se definió 
como objetivo de la cooperación 
el fortalecer las capacidades y 
conocimientos en gestión cons-
tructiva de conflictos y diálogo, 
primeramente dentro del equipo 
de la FCBC, para posteriormente 
fortalecer a actores claves de los 
procesos de la FCBC en la Chiqui-
tania. Una vez definido el objetivo 
superior, se organizó la primera 
reunión de reflexión conjunta del 
equipo de la FCBC organizado por 
la cooperante. Entre todos, se fijó 
un objetivo interno para la organi-
zación: establecer el diálogo como 
cultura corporativa para mejorar el 
clima laboral.

De esta manera el trabajo conjun-
to entre FCBC y ZFD se dividió en 
un trabajo interno con el personal 
de la FCBC y un trabajo externo 
con actores de importancia para 
los procesos de la FCBC en la re-
gión Chiquitana. 

Por un lado se apoyoó la inserción de 
la temática  de gestión colaborativa 
de conflictos en la estructura institu-
cional tanto a su sistema de planifica-
ción como el monitoreo y evaluación, 
estableciendo una politica institucio-
nal de dialogo.
Asimismo, se procedió a una recopila-
ción bibliográfica y a la edición de una 
hoja informativa de presentación ins-
titucional sobre la temática. Al mismo 
tiempo se propuso trabajar en las ca-
pacidades y conocimientos del equi-
po de la FCBC para poder poner en 
práctica la integración de estos temas 
nuevos a los proceso de la FCBC. El 
gráfico resume la estrategia aplicada 
para el trabajo en general.

A nivel regional se trabajó durante los 
dos años con seis plataformas dialógi-
cas de gestión de recursos naturales:

1. Comité de Gestión Área Protegida 
Tucabaca Municipio de Roboré

2. Comité de Gestión Santa Cruz la 
Vieja Municipio de San José

3. Comité de Gestión Cuenca del Río 
Parapetí Municipios de Charagua y 
San José

4. Comité de Gestión Bajo Paraguá 
Municipio de San Ignacio de Velasco

5. Comité Impulsor Cuenca Zapocó 

TRABAJO INTERNO TRABAJO EXTERNO

Municipio de Concepción

6. Bosque Modelo Chiquitano Toda la 
Chiquitania

El trabajo consistió en el fortaleci-
miento organizacional, la capaci-
tación en temáticas de diálogo y 
gestión constructiva de conflictos 
socioambientales, el apoyo a foros te-
máticos, caravanas y asesoramiento a 
demanda. El siguiente gráfico resume 
el trabajo del proyecto en una línea de 
tiempo.
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Análisis de 
procesos

1) El Fortalecimiento de las 
plataformas dialógicas en 
la Chiquitania 

ESTRATEGIA
Resulta que el trabajo con las pla-
taformas dialógicas era la mejor 
forma para aportar a la preven-
ción y gestión de los conflictos so-
cioambientales y de introducción 
del enfoque dialógico en la región 
ya que fortalece a los actores cla-
ve para gestionar, de manera au-
tónoma, sus diferencias. La meta 
era fortalecer a las plataformas y 
aportar a un intercambio genuino 
entre los miembros de las plata-
formas que genera un aprendiza-
je en conjunto de formas del uso 
sostenible de los recursos natura-
les de la respectiva zona. Para ello 
se trabajó con un enfoque especí-

fico en los siguientes criterios:
> Inclusión: Se realizaron perió-

dicamente mapeos de actores de 
forma participativa para sondear 
si los actores presentes en la pla-
taforma eran los que tenían que 
estar allí. Además se velaba por 
generar oportunidades adecuadas 
para cada miembro de poder par-
ticipar y opinar dando un especial 
énfasis en diferencias de género y 
de culturas. Para garantizar la par-
ticipación de ciertos actores clave 
se tenía que tomar actitudes más 
proactivas en el sentido de invita-
ciones personalizadas, visitas anti-
cipadas, invitaciones mediante co-
nectores y otras formas creativas 
de motivar la particiación.

> Preparación: Se trató de orga-
nizar todas las actividades de ma-
nera conjunta con los actores de 
las plataformas, según el avance 
también liderado por la directiva 
de la plataforma. Eso, por más que 
los procesos se hagan más lentos 
o diferentes a lo que se planifica, 
fomenta el valor de contar con la 
apropiación local. Al mismo tiem-
po se puso un especial énfasis en 
la selección y preparación de los 
espacios físicos de encuentro para 
generar un ambiente agradable, 
accesible y de confianza para to-
dos.

A continuación se analizarán a profundidad los tres 
procesos principales del trabajo de la cooperación.

1. El fortalecimiento de las plataformas dialógicas en la           
 Chiquitania
2. El fortalecimiento de las capacidades internas del 
 equipo de la FCBC
3. La instalación del Sistema de Monitoreo de Conflictos  
 de la FCBC

PROCESOS ANALIZADOS



17

Tertuliando

> Facilitación dialógica: Final-
mente se cuidó mucho el desarro-
llo de los eventos con alta sensibi-
lidad para sentir el ambiente, las 
necesidades de los participantes y 
espacios para que todo lo que se 
tenía que decir pudiera ser expre-
sado de manera empática y auté-
nitica.

Las plataformas abarcaban cada 
una entre 20 y 60 actores loca-
les de diferentes sectores de la 
sociedad. Según la plataforma, 
conocimientos previos y condi-
ciones generales se definieron las 
actividades específicas. De esta 
manera se apoyaron talleres, foros 
temáticos, sesiones de gestión de 
conflictos específicos, caravanas 

dialógicas y se ofreció un aseso-
ramiento constante al proceso de 
fortalecimiento.

La selección de las plataformas se 
orientó en los siguientes criterios:

• Plataformas o comités existen-
tes y funcionando relacionados a 
temas socioambientales con po-
tencial de agrupar a una variedad 
de actores, complejidad temática 
socioambiental y potencial de ser 
fortalecidos mediante diálogo.

• Ubicación en municipios relevan-
tes según el Plan Estratégico de la 
FCBC. 

• Proyectos de la organización 

Asamblea Bosque Modelo Chiquitano, abril 2016.

FCBC en curso en el mismo muni-
cipio.

La única plataforma que fue crea-
da por la FCBC, fue la plataforma 
del Bosque Modelo Chiquitano en 
el año 2005. Se decidió apoyar a 
esa iniciativa por su alta importan-
cia, su vinculación a redes interna-
cionales, la demanda de actores 
y la oportunidad de vincular una 
gama inmensa de actores diver-
sos y de esta manera generar un 
impacto muy grande en la Chiqui-
tania. Al mismo tiempo figuraba 
como paraguas para las otras pla-
taformas.
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El gráfico muestra 
un resumen de los 

factores favorables 
del apoyo a las pla-

taformas dialógicas.

COOPERACIÓN
Según la respectiva plataforma se 
creaban alianzas oportunas con 
instituciones que apoyaban a la 
misma región o causa. En algunos 
casos se trataba de otros proyec-
tos dentro de la FCBC que fueron 
acompañados por un enfoque dia-
lógico en su desarrollo y fortaleci-
miento. En otros casos se forma-
ron alianzas con proyectos afines 
para sumar esfuerzos, como en el 
caso de la cuenca del Parapetí en 
el municipio de Charagua. 

En el caso de la plataforma más 
grande, la plataforma regional 
Bosque Modelo Chiquitano, se 
contó con una cooperación de Ca-
nadá ya que ese es el país de ori-
gen del concepto de los Bosques 
Modelo. Un elemento clave que 
dio un nuevo rumbo y energía a la 
plataforma que ya existía desde el 
año 2008, fue la elección del nue-
vo directorio a inicios del 2016. Se 
logró crear un ambiente abierto 
e inclusivo que generó como re-
sultado un directorio sumamente 
diverso con participación de acto-
res que antes no se habían relacio-
nado entre sí. Quedó compuesto 
por el gobierno departamental, un 
gobierno municipal de la región, 
la Federación de Ganaderos y la 
Organización Indígena Chiquitana. 
Una diversidad importante para 
discutir temas de desarrollo sos-
tenible.

Dado que en el primer año de coo-
peración no se contaba todavía 
con un experto local del programa, 
se destinó una persona responsa-

ble de la FCBC para acompañar el 
proceso de las plataformas dialó-
gicas.

En todo momento, el personal na-
cional llevó la batuta del proceso 
y la comunicación fluida y direc-
ta con los actores locales. La coo-
perante asumió un rol más bien de 
asesoramiento con el fin de aportar 

una perspectiva diferente, aportar 
con planificación y estructuración 
de las actividades, preparación de 
materiales, logística y el desarrollo 
de las actividades (talleres, foros, 
asambleas etc.). 



Caravana Área Protegida Tucabaca

Taller Bosque Modelo Chiquitano 2016.
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LECCIONES APRENDIDAS
Las lecciones aprendidas más im-
portantes del trabajo con las pla-
taformas son: 

• El apoyo a plataformas es la vía 
para fomentar el diálogo. Allí se 
capitaliza el conocimiento y se 
fortalecen las plataformas cuando 
incluyen el diálogo como manera 
de funcionar.

• El enfoque de diálogo permite 
trabajar en aspectos más íntimos 
de las personas en vez de enfatizar 
problemáticas generales, como 
“deforestación” o “asentamientos 
humanos”. Eso requiere mucha 
confianza y fomenta el interés y 
compromiso de los participantes.

• Cuando existen iniciativas loca-
les o regionales ya en marcha, es 
más fácil apoyar y lograr la sosteni-
bilidad de la plataforma. Es como 
“subirse a un tren andando”.

• Existen varias palabras que se 
manera reiterada fueron malen-
tendidas. La palabra “interés” se 
asociaba con aspectos ocultos de 
un ser humano, netamente nega-
tivos. La palabra “conservación” 
se entendía frecuentemente en su 
sentido antiguo de “conservar sin 
tocar” y no “conservar mediante 
un uso sostenible”. Y por último 
la palabra “reserva” fue entendida 
como un territorio con recursos 
que se guardan para un uso pos-
terior.

• Un indicador interesante de me-
dición del impacto de las plata-
formas podría ser la presencia de 
tomadores de decisión o actores 
clave en las reuniones de las pla-
taformas (alcaldes, gobernación, 
concejales, directores y otros).

• Como arriba mencionado, los 
principios de la plataforma Bos-
que Modelo como red mundial 
coinciden mucho con los princi-

Objetivo:
Propiciar un espacio de encuentro dialógico entre las 
instituciones públicas y de la sociedad civil para la prevención 
y atención de conflictos socioambientales inherentes al Área 
Protegida Tucabaca.

Características:
• Paseo a través del área respectiva juntando todos los 

actores clave relacionados
• 2-3 días según disponibilidad, pernocte simple (carpas, 

escuelas etc.)
• Definición de áreas/comunidades/lugares y temas 

estratégicos que tratar durante la caravana
• Lobby específico para la participación de autoridades 

locales

pios de diálogo del Manual de Diá-
logo para Practicantes. Esto es una 
gran oportunidad para fortalecer 
y visibilizar aún más el diálogo.

• El trabajo con varias plataformas 
paralelas permite avanzar el tra-
bajo con alguna plataforma mien-
tras otra plataforma se estanca o 
está con la urgencia de ocuparse 
de otro tema.

• Al mismo tiempo requiere una 
dedicación completa y constantes 
contactos. Cuando funcionan bien, 
requieren acciones espontáneas y 
corre el riesgo de que se pierdan 
los detalles del diálogo, como p.ej. 
el seguimiento minucioso a la invi-
tación de actores claves o nuevos.

• El cambio de la perspectiva de 
trabajo con plataformas, enfoca-
do en la riqueza del diálogo, qui-
tó la presión y expectativas que 
existían antes - del “¿qué me van 
a dar?” hacia el enfoque “por fin 

La Caravana
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Taller de diálogo, San Ignacio de Velasco

alguien me escucha”.

• Cuando se habla de los com-
promisos de los actores, lo más 
importante es que el equipo de 
trabajo empieza cumpliendo los 
compromisos. Al trabajar con va-
rias plataformas simultáneamente 
se dificulta el seguimiento detalla-
do de los compromisos asumidos.

• El enfoque de diálogo envuelve a 
la sociedad civil y aporta a que se 
mantengan y defiendan sus proce-
sos, aunque las autoridades cam-
bien. 

LO NO PLANIFICADO
El primer año se había definido 
como una de las plataformas de 
trabajo el Comité de Gestión de la 
Cuenca del río Parapetí-Quimome. 
Ya había existido un proyecto de la 
FCBC en la región anteriormente 
y había un buen nivel de confianza 
con los actores locales y autorida-
des. Había elecciones municipales 
en ese año y a medida que se or-
ganizaban las autoridades loca-
les y representantes indígenas se 
fue cristalizando cada vez más un 
conflicto político en la región. Pue-
de parecer contradictorio que un 
programa de transformación de 
conflicto se retire cuando aparece 
un conflicto “serio” y la cuestión 
generó también fuertes discusio-

nes internas. ¿Cuánto se debería 
involucrar el ZFD en los conflictos 
locales y de cuáles escenarios de 
conflicto debería retirarse? Final-
mente se decidió suspender el tra-
bajo con dicha plataforma en ese 
momento, por el riesgo que las 
dos instituciones pudieran quedar 
involucradas en el conflicto. En el 
segundo año de trabajo resultó 
un proyecto muy favorable de la 
ONG aliada llamada Aprendizaje 
en Acción-AEA, a la que la FCBC 
había aportado apoyo técnico y 
se realizó un trabajo muy rico e in-
tenso con esa plataforma.
El trabajo con el Comité de Ges-
tión del Área Protegida Santa Cruz 
La Vieja (San José de Chiquitos) 
también se estancó. Después de 
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Santa Cruz, 12 de abril 2016

Estábamos organizando un evento de dos días de la plataforma dialógica Bosque Modelo a nivel 
de toda la Chiquitania en cooperación con la Gobernación de Santa Cruz. En el salón prepararon 
una tarima, sillas para la palestra y abajo las sillas en filas “colegiales”. Nos acercamos a los 
responsables técnicos de la Gobernación para preguntar si podíamos cambiar el orden de las 
sillas para tener un ambiente más “dialógico”. Propusimos un semicírculo. El argumento fue que 

así lo quería la autoridad pero que después de la bienvenida lo podíamos cambiar.
Entonces decidimos convertirlo en un ejercicio dialógico-reflexivo y consultamos, una vez 
terminada la bienvenida, a los participantes si se sentían cómodos ya que la idea era tener un 
intercambio entre todos y eso era difícil si no se podían mirar a lo ojos. De esta manera el grupo 

decidió formar un círculo de sillas y fluyó mejor la comunicación. 
Al segundo día llegamos al salón del evento, las sillas y la palestra se encontraban nuevamente 
igual que el primer día y se acerca la responsable del evento “¿quiénes van a ir en la palestra?”. 

Nuevamente tuvimos que buscar la forma de crear un semicírculo de sillas.

un buen arranque de trabajo con 
ellos y los buenos cimientos del 
proyecto anterior DIRMAPA resul-
tó que el actor principal y clave 
para el funcionamiento (presiden-
te del Comité de Gestión) se tras-
ladó a otro municipio y gran parte 
de los miembros de la plataforma 
cambiaron. Después de algunos 
contactos y sondeos decidimos 
suspender el trabajo con esa pla-
taforma temporalmente hasta re-

cibir una demanda del nuevo Co-
mité de Gestión para retomar el 
trabajo conjunto.
De igual manera hubo nuevas plata-
formas que surgieron respondien-
do a dinámicas locales o por inter-
cambios de experiencia con otras 
plataformas. El Comité de Defensa 
de Tierra y Territorio se organizó 
como un resultado de los encuen-
tros de la Plataforma del Bosque 
Modelo y ahora cuenta con apo-

yo puntual de la FCBC y del pro-
grama ZFD. Similares tendencias 
hubo con la Plataforma del Comi-
té de Gestión Bajo Paraguá y una 
plataforma en reciente formación, 
el Comité de Gestión de la Cuenca 
Guapomó en San Ignacio, resul-
tado directo del intercambio con 
la plataforma similar de la laguna 
Zapocó en Concepción. 

LOS DESAFÍOS
• El desafío más grande del 
trabajo con las plataformas 
es lograr un verdadero 
compromiso de los partici-
pantes.
• Las plataformas tienen 
mucho más peso cuando 
la instancia que convoca 
tiene importancia. Al mismo 
tiempo requiere mucha 

persistencia y paciencia ya 
que en algunos casos la sola 
firma de las invitaciones por 
la persona convocante para 
un evento de la plataforma 
nos llevaba más de dos 
semanas.
• La demanda por apoyo a 
plataformas dialógicas en 
la Chiquitania sobrepasaba 
la capacidad económica y 

personal de las instituciones, 
por lo que no se pudieron 
aprovechar algunas oportu-
nidades detectadas. 



23

Tertuliando

2) El Fortalecimiento de 
las capacidades internas 
en diálogo y gestión de 
conflictos  

ESTRATEGIA
La estrategia de trabajo para el 
fortalecimiento de capacidades 
internas en diálogo para el perso-
nal de la FCBC fue desarrollada en 
base a metodologías de co-dise-
ño2 aplicando el diálogo mismo. Al 
inicio se realizaron varias conver-
saciones con personas clave de 
la institución para la definición de 
un objetivo, un diagnóstico situa-
cional y de necesidades de apoyo 
en la temática además de sondear 
la disposición de tiempo y cono-
cimientos previos. A partir de las 
informaciones recogidas se ela-
boró una encuesta online a todo 
el equipo para sondear las nece-
sidades del conjunto del equipo 
y generar un clima participativo. 
A partir de estas informaciones 
se elaboró una estrategia que 
nuevamente fue validada por un 
grupo de cinco personas clave y 
mediante una primera tertulia de 
planificación de actividades con 
todo el personal. Para lograr la 
mayor sostenibilidad posible se 
trató de integrar impactos en los 
cuatro cuadrantes de la matriz de 
Reflexión sobre Prácticas de Paz3 
y de interrelacionarlos entre sí con 
el fin de lograr un cambio sosteni-

ble en la institución. El siguiente gráfico muestra la estrategia a partir 
de la matriz.

El desafío más grande para la estrategia consistía en encontrar una 
manera de trabajar un proceso contínuo de fortalecimiento en vez de 
“momentos sueltos”. De esta manera se retomaron las tertulias que en 
algún momento habían existido en la Fundación para colocarlas como 
elemento que sostiene el hilo conductor y mantiene vivo el diálogo in-
terno. 

2.  Se entiende el diseño de un proceso de diálogo como parte integral de ese proceso, no algo separado con el fin de crear un sentido 
de apropiación entre las partes clave y los facilitadores del diálogo. Ese es el principio del Co-Diseño.++++++++++
3.  Ver Reflection on Peace Practices (RPP) basics, a Resource Manual, CDA Collaborative Learning Project 2016, recuperado de http://
cdacollaborative.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/Reflecting-on-Peace-Practice-RPP-Basics-A-Resource-Manual.pdf.
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El trabajo en capacidades internas 
mediante tertulias y talleres inter-
nos fue acompañado por un tra-
bajo en estructuras institucionales. 
Como primera medida se instaló 
una biblioteca virtual de literatura, 
materiales y videos en la temática 
de gestión de conflictos socioam-
bientales y diálogo con acceso li-
bre para todo el personal FCBC. 

Las Piedras, 23 de junio 2016
Para el ejercicio del lenguaje no violento (según Rosenberg) 
se buscaron animales familiares de comparación, ya que los 
animales sugeridos por Rosenberg no eran muy comunes en 
Bolivia (jirafa y lobo). De esta manera los participantes lo 
renombraron en “lenguaje vaca” y “lenguaje perro” y esta 
denominación perduró en el tiempo y queda como charla entre 

puertas. 

Luego se aportó a la integración 
del concepto de sensibilidad al 
conflicto en todos los niveles de la 
planificación. De esta manera se 
incorporó la temática con mucho 
énfasis al Plan Estratégico 2016 – 
2020 de la Fundación definiendo 
diálogo y gestión constructiva de 
conflicto como un proceso estra-

tégico. Se elaboró un checklist 
para la sensibilidad al conflicto a 
aplicar en el desarrollo de proyec-
tos, su monitoreo y evaluación, 
además se incorporó la temática a 
los informes internos de viaje del 
personal.

Y finalmente se elaboró una hoja 
adicional para el folder presenta-
ción institucional que resumía el 
nuevo enfoque (ver imagen). 

El elemento más importante en 
cuanto a la institucionalización del 
enfoque de diálogo y gestión cons-
tructiva de conflictos consistió en 
la elaboración de una respectiva 
política interna. Se aprovecharon 
las tertulias y otros espacios para 
construir una política de diálogo 
elaborada dialógicamente durante 
casi un año. A finales del segun-
do año se logró la aprobación por 
la Junta de Fundadores y Direc-
tiva de la Fundación dejando a la 
FCBC el desafío más grande: im-
plementar su política. 
El último elemento fue la oferta 
de asesoramiento constante de 
la cooperante a todo el personal 
de la Fundación en gestión de 
sus conflictos laborales. Esta ofer-
ta fue aprovechada en diferentes 
ocasiones por el personal. 
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Tertulia del tema creatividad

TERTULIAS
Objetivo:
Proporcionar un espacio de reflexión y análisis de 
temas seleccionados del ámbito de la gestión cons-
tructiva de conflictos con el fin de profundizar cono-
cimientos, interiorizar la temática, dar seguimiento al 
proceso de aprendizaje y aportar a una cultura de paz 
corporativa.

Características:
• Espacio mensual de 2 horas
• Ambiente relajado (ej. jardín, comida, juegos)
• Organizado por el cooperante y experto local o 

por iniciativa de otro miembro de la institución. 
• Opción de invitar a personas externas que con tri-

buyen a la temática tratada (psicólogo, actor de 
teatro, comunicador etc.).

• Participación voluntaria
• Planificación y evaluación anual de la utilidad y en-

foque del espacio.
• Si posible en un lugar de campo
• Integración de elementos lúdicos

FACTORES 
FAVORABLES
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sondeo inicial con algunos miem-
bros, otros fueron invitados a los 
talleres internos y en su conjunto 
aprobaron la política de diálogo.

Se aprovecharon las tertulias y 
talleres internos para integrar los 
conocimientos y experiencias de 
colegas del ZFD y de personas 
externas. De esta manera se desa-
rrollaron tertulias con insumos de 
la comunicadora y con el asesor 
metodológico del programa ZFD, 
con un colega del programa para 
una reflexión del conflicto en Co-
lombia y recientemente se tuvo un 
intercambio sobre el tema género 
con otra colega para una nueva 
tertulia.  En cuanto a los apoyos 

COOPERACIÓN
Todas las actividades desde el de-
sarrollo de la estrategia se coordi-
naron estrechamente con las per-
sonas claves de la institución, en 
este caso el director ejecutivo y 
coordinador técnico, experto local 
y según correspondía con otras 
personas. Aquí el rol protagónico 
de un experto local puede ser más 
difícil por estar inmerso a las es-
tructuras de poder y dependencia 
de la jerarquía de la FCBC como 
empleado directo mientras que el 
o la cooperante pueden aprove-
char algo de independencia.
En varias actividades se involucró 
a la directiva y junta de fundado-
res. Se realizaron entrevistas del 

Tertulia en la FCBC

de personas externas al programa, 
se aprovechó un insumo de una 
psicóloga, de un actor de teatro 
y de un experto en negociación, 
mediación y gestión del conoci-
miento.
De la misma manera que se traje-
ron personas a la FCBC para dar 
insumos nuevos, se aprovecharon 
varios espacios ofrecidos por el 
programa ZFD. El llamado subpro-
grama de capacitación del ZFD 
ofrecía espacios de capacitación y 
encuentro para las organizaciones 
contrapartes del ZFD y actores 
claves de los proyectos. De esta 
manera participaron al menos 4 
personas clave de la FCBC en la 
Escuela de Diálogo, la Comuni-
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dad de Aprendizaje e Intercambio 
y capacitaciones puntuales como 
Acción Sin Daño. Por otro lado el 
ZFD brindó apoyo mediante ta-
lleres, monitoreos metodológicos 
y en la elaboración de un mapeo 
institucional de actores.

LECCIONES APRENDIDAS
• Uno de los factores más im-

portantes que incidió en el éxi-
to del proceso descrito fue la 
apertura del director ejecutivo 
y del equipo de la FCBC a las 
temáticas y metodologías así 
que su dedicación de tiempo. 
Solo sumando las actividades 
principales, en total se realiza-
ron 20 Tertulias y 3 talleres in-
ternos de 2-3 días: ¡Eso suma 
bastantes horas laborales! 

• El trabajo interno sirvió para 
un relacionamiento positivo y 
de esta manera mejoró el diá-
logo con alianzas de la Funda-
ción.

• Las salidas al campo aumen-
taron la capacidad de interac-
ción y horizontalidad entre el 
personal. Al mismo tiempo es 
necesario calcular las activida-
des en función al “tiempo de 

“Eso lo de las tertulias a mí me están ayudando harto. 
Antes era muy tímida, ahora me animo a hablar más, a 
decir lo que pienso.”

(Miembro del equipo FCBC)

campo” que corre mucho más 
lento que el de la ciudad.

• La construcción de la política 
de diálogo, mediante diálogo, 
es decir de abajo hacia arriba 
participativamente y con todo 
el personal, dio pie a que 
otras políticas institucionales 
se desarrollen de esta manera. 

• Se valoraron las diferencias in-
ternas como fuente de diversi-
dad de opiniones y puntos de 
vista.

• Es muy valioso incluir a todo 
el personal de la FCBC, de 
manera voluntaria, incluyendo 
personal técnico, secretaria, 
administración, IT, mensajero, 
director etc.

• La co-creación de los espacios 
que se planificaban en cuanto 
a temáticas, lugares, horarios, 
comidas compartidas y otros 
aspectos generó una alta 
apropiación e interés, de esta 
manera dos colegas se ofre-
cieron a organizar una tertulia 
por iniciativa propia. 

• El trabajo hizo posible de que 
se hable de temas que no te-

nían espacios disponibles o 
condiciones adecuadas en la 
institución.

• Cuánto más juegos y dinámi-
cas, más creatividad y lugares 
relajados de campo, más di-
versión e intercambio horizon-
tal se genera entre el personal. 
Al mismo tiempo se vuelve 
más difícil mantener un hilo 
conductor y llegar a resulta-
dos concretos.

• Algunas personas cambiaron 
la forma de ver al compañero 
o a la compañera por haber 
tenido la oportunidad de un 
acercamiento diferente.

• Se percibe un equipo más in-
tegrado lo que incluye mayor 
interacción y relaciones entre 
los diferentes estratos de la or-
ganización y una mayor capa-
cidad de manejar emociones.

• Se requiere mucha sensibili-
dad en las formas de invitación 
y circulación de informaciones 
de talleres y tertulias siempre 
garantizando que las listas es-
tán completas, todas las per-
sonas integradas y todos los 
formatos aptos para que los 
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participantes lo puedan abrir 
sin problema (ej. MAC o PC).

• Obviamente siguen formando 
un reto los conflictos internos, 
pero como decía el experto en 
negociación Wiliam Ury: “El 
conflicto es como el agua, se 
necesita para vivir. Pero cuan-
do hay demasiado hay que 
construir puentes.”

LO NO PLANIFICADO 
Semanas de valores
Durante el primer año de trabajo 
se empezó con las Tertulias como 
espacios de reflexión mensual. En 
la segunda tertulia se notó que 
era importante profundizar como 
primer punto la reflexión de los 
valores de la institución. De esta 
manera se instalaron las “semanas 
de valores”. Para ello se colgó un 
cartel con algunos insumos, fra-
ses, dibujos y otros y el valor de 
la semana en la puerta de la coci-
na. Al finalizar la semana se apro-
vechaba el almuerzo del viernes 
para intercambiar las reflexiones 
de cada uno.

Saludos interculturales

Durante una conversación “tertu-
liada” del tema interculturalidad 
salió la idea de colocar semanal-
mente en la puerta de entrada un 
saludo en un idioma diferente. Eso 
generó una dinámica divertida de 
arranque del día de trabajo.

Gestión del conocimiento y forta-
lecimiento organizacional
Durante los primeros meses de 
trabajo en diálogo interno se evi-
denció el tema de comunicación 
interna y gestión interna del co-
nocimiento como un tema dé-
bil y que propiciaba conflictos o 
malentendidos. Este diagnóstico 
coincidió con una opción adicional 
de financiamiento y se contrató a 
una empresa consultora para un 
proceso de consultoría bajo los 
siguientes objetivos:

• Mejorar las capacidades adap-
tativas de la institución

•  Mejorar las competencias de 
los recursos humanos

•  Mejorar la comunicación inter-
na y externa

El proceso llevó a la decisión de 
reorganizar el organigrama de la 
institución, redefinir los roles del 

“En muchas especies de fauna, sobre todo las aves, las 
bandadas mixtas tienen más éxito que los solitarios. 
Aprendimos a aprovechar las diferencias internas.”

personal y trabajar en una gestión 
por procesos. Como todo cambio, 
estas modificaciones “movieron la 
zona de confort” ya que se había 
trabajado muchos años bajo un 
esquema determinado. Se definió 
que la cooperante acompañaba 
ese proceso de reestructuración 
para que este se realizara lo más 
dialógico posible. Ese acompaña-
miento tuvo varias fases:

1. Exploración del estado de sa-
tisfacción del personal con sus 
nuevos roles y funciones a partir 
de entrevistas al personal a los 3 
meses de funcionamiento de los 
cambios instalados. Los resulta-
dos fueron sistematizados y co-
municados por escrito al director 
(marzo 2016).

2. Proceso profundo de evalua-
ción semestral con 3 elementos 
(mayo-julio 2016): 

• Evaluación de la estructura 

(Director Ejecutivo FCBC)
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organizativa
• Evaluación de la Planifica-

ción Operativa Anual
• Evaluación del desempeño 

del personal 

Esa evaluación fue apoyada por 
el ZFD (cooperante) en cuanto a 
la evaluación de la estructura or-
ganizativa y del desempeño del 
personal aprovechando la coope-
rante como una persona de con-
fianza que no formaba parte de la 
estructura jerárquica de la Funda-
ción, estaba disponible y conocía 
bien a la FCBC.
Las metodologías usadas más re-
levantes a mencionar fueron:

• La constelación del orga-

Constelación del organigrama en la FCBC

nigrama
• La evaluación 360O4 me-

diante encuestas online.

Todos estos procesos relaciona-
dos a la Gestión del Conocimiento 
ocuparon muchas horas laborales 
no previstas para la cooperante, 
una inmersión a las profundidades 
de la institución y de las personas, 
pero como resultado se tuvieron 
logros importantes a nivel estruc-
tural y de diálogo interno. Fue 
todo un desafío en sí.

DESAFÍOS

• Fue un reto grande aplicar los 
conocimientos  adquiridos de 
diálogo y transformación de 
conflictos a diario e integrarlos 
al trabajo de proyectos en la 
región.

• ¿Cómo se puede mantener y 
fomentar aún más la sensibili-
dad al conflicto internamente?

• A mayor involucramiento in-
terno, casi íntimo institucional, 
requiere mayor sensibilidad y 
el trabajo puede generar in-
comodidad o reacciones ad-
versas. ¿Cómo se puede man-
tener una cierta distancia y 
neutralidad en este caso?

• ¿Cómo se puede prevenir el 
riesgo de terminar siendo par-

4.  La “Evaluación 360O” es una herramienta de evaluación integral, que permite realizar mediciones de desempeño en las organizaciones 
a través de una retroalimentación del nivel superior jerárquico, nivel horizontal, subordinado y una autoevaluación.
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te de los conflictos que se tra-

bajan?
• ¿Cómo se puede sostener el 

ritmo del trabajo e interés del 
personal velando por no per-
der la esencia del proceso?

• ¿Cómo se puede integrar o 
inducir a personal nuevo para 
que nivelen su conocimiento 
en la temática de diálogo?

3) La instalación del Sis-
tema de Monitoreo de 
Conflictos de la FCBC

ESTRATEGIA
Desde la planificación inicial de 
la cooperación, se solicitó que el 
ZFD apoyara en la instalación de 
un sistema de monitoreo y aler-
ta temprana de conflictos en la 
FCBC, como un elemento del ob-
servatorio socio-ecológico que se 
está desarrollando en el departa-
mento de Sistema de Información 
Geográfica de la Fundación. Los 
objetivos que se fijaron entonces 
para este sistema son:

1. Contar con información actua-
lizada del estado de conflictos 
socioambientales en la eco-re-
gión de la Chiquitania

2. Aportar a un trabajo sensible a 
conflictos

3. Brindar orientación en la toma 
de decisiones institucionales

4. Mejorar la gestión de conflic-
tos en las áreas de trabajo.

Después de una amplia revisión 
de Sistemas de Monitoreo exis-
tentes tanto en Bolivia como en 
otros países, se optó por instalar 
el Sistema MAAT como sistema de 
prueba para ver si era factible para 
las necesidades de la FCBC. El sis-
tema “MAAT” justo se había ela-
borado a través de un programa 
de la GIZ para el Monitoreo, Aná-
lisis y Altera Temprana de conflic-
tos en Bolivia. Sin embargo, por 
ser este sistema poco flexible a los 
cambios, después de una fase de 
prueba, se decidió descartarlo y 
desarrollar un sistema propio para 
la FCBC. Esta decisión 
coincidió con la oferta de un au-
mento del financiamiento de par-
te del programa SCP para la FCBC 
lo que permitió arrancar el traba-
jo en el desarrollo de un software 
propio.

Se definió que el sistema debería 
tener las siguientes característi-
cas: 
• Anclado al Observatorio So-

cio-Ecológico y las priorida-
des de conservación del Plan 
Estratégico de la Fundación 

• Fácil de entender y rápido lle-
nado de informaciones

• Alimentación posible por va-
rias personas del equipo téc-

 “Kristina, todos hablan de las 4 orejas y yo soy nueva, no 
entiendo. ¿Me pudieras enviar informaciones por favor? Quiero 

entender también!” (Nueva integrante al equipo FCBC)

nico FCBC
• Acceso únicamente interno
• Posibilidad de sacar reportes 

por diferentes aspectos (tema, 
fecha, región, prioridad etc.)

De esta manera se desarrolló un 
concepto de 7 módulos basado 
en las experiencias con el sistema 
MAAT, encargando el desarrollo 
del software a un experto en tec-
nologías de información que había 
sido integrante del equipo MAAT. 
El desarrollo de una primera ver-
sión del sistema significó tres me-
ses de estrecha cooperación entre 
el experto IT y la cooperante. Lue-
go de unas pruebas de funciona-
miento y correcciones al software 
se realizó un taller de inducción de 
un día para todo el personal de la 
Fundación para que puedan cono-
cer el sistema y aprender a mane-
jarlo. 
En ese taller se definieron dos as-
pectos importantes:

• El nombre que debía tener el 
sistema

• Las adaptaciones necesarias 
para su inserción directa al 
Plan Estratégico institucional y 
proyecto de Observatorio.

A inicios del segundo año de coo-
peración se logró obtener un nue-
vo aporte financiero para realizar 
algunas adaptaciones al sistema 
después de 3 meses de funciona-
miento y revisión del equipo en su 
totalidad.
Desde ese momento comenzó 
una segunda fase del trabajo con 
el Sistema de Monitoreo, ya nom-
brado Sistema de Monitoreo de 
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Interacciones Socioambientales 
-SIMIS, que es la alimentación y 
procesamiento de los datos. Se 
propuso el siguiente proceso in-
terno para su funcionamiento:
El mecanismo está en proceso 
de implementación ya que falta 
completar los datos para iniciar el 
procesamiento y análisis de la in-
formación y la inclusión al proceso 
“madre”, el Observatorio Socioe-
cológico.

A manera de generar una primera 
base amplia de informaciones en 

el SIMIS se pidieron los reportes 
de los conflictos en la Chiquitanía 
de los años 2010 a 2015 de fuentes 
accesibles: del Observatorio de 
Medios de la Fundación Unir, del 
Monitoreo de Conflictos Socioam-
bientales de la Fundación Tierra, 
los conflictos registrados en varios 
medios de comunicación y final-
mente los conflictos registrados 
por la misma Fundación. El tra-
bajo de ingresar ese volumen de 
informaciones tomó varias horas 
semanales durante 3 meses apro-
ximadamente pero permitió un 

volumen de informaciones consi-
derable para iniciar el trabajo de 
análisis. A mediados del segundo 
año (2016) se realizó un primer re-
porte de informaciones al perso-
nal de la FCBC y parte también a 
las plataformas dialógicas. Los re-
portes están pensados como insu-
mos a la toma de decisiones tanto 
internas como de las autoridades 
locales en la Chiquitania y de esta 
manera se generarán reportes di-
ferenciados.
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LECCIONES APRENDIDAS
• La realización de un buen Sis-

tema de Monitoreo de Con-
flictos toma mucho tiempo, 
reflexión, una larga fase de 
pruebas y un equipo de traba-
jo multidisciplinario.

• La planificación de un sistema 
de monitoreo de conflicto re-
quiere un especial énfasis en 
los flujos de información tanto 
para acceder a la información 
como para reportar los análisis 
resultantes del sistema.

• Fue muy útil incorporar crite-
rios para una semaforización 
de los conflictos y de esta ma-
nera poder concentrarse en lo 
esencial, los conflictos “rojos”.

• Ayuda mucho reflejar los con-
flictos en forma de mapa, es-
pecialmente en el caso de los 
conflictos socioambientales 
que están ligadas estrecha-
mente a los recursos naturales.

• Se crearon dos formas de 
usuario del sistema: uno de ad-
ministrador y uno de operador 
con la diferencia de que solo 
el administrador pueda gene-
rar cambios en los catálogos 
internos. Al final hubo mucha 
demanda de otras institucio-
nes de conocer el sistema SI-
MIS y sería interesante pensar 
en un acceso restringido al Sis-
tema para visitantes.

LO NO PLANIFICADO
Al inicio no estaba planificado rea-
lizar un software propio para un 
sistema de monitoreo ya que eso 
requería muchos fondos y tiempo. 
Inicialmente se pensó en un siste-

ma más básico o en la aplicación 
de un software existente. En base 
a un aumento de fondos se pudo 
integrar el software propio y po-
tenciar de esta manera el sistema. 
En cuanto a la alimentación de las 
informaciones se integró un pá-
rrafo de conflictos en los informes 
de viaje del personal con el fin de 
que se puedan aprovechar las vi-
vencias del personal y despertar la 
sensibilidad a los conflictos en la 
zona de trabajo.

DESAFIOS
• Es difícil generar un proceso 

institucional de alimentación 
continua de informaciones al 

Sistema siendo un trabajo en-
gorroso y continuo.

• Uno de los desafíos más gran-
des son las fuentes de infor-
mación. La información más 
fácilmente accesible son los 
medios de comunicación, sin 
embargo son fuentes no siem-
pre aptas para reflejar una 
perspectiva integral de un 
conflicto.

•  ¿Cómo manejar las informa-
ciones sensibles y al mismo 
tiempo dar el máximo en in-
formaciones hacia actores ex-
ternos?.
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Finalmente, lo que fue valorado 
más de los dos años de coopera-
ción con el Programa del ZFD es 
un cambio de imagen y enfoque 
de la Fundación que fue sentido 
hacia adentro y hacia afuera. Des-
pués de un “clic” o “darse cuenta” 
se volcó el enfoque de trabajo de 
que la conservación de la natura-
leza significa trabajar con perso-
nas y eso requiere altas compe-
tencias en diálogo. 
De esta manera también se cam-

BALANCE 
GENERAL

“Hemos tenido el privilegio de 
compartir con otros grupos e 
instituciones algo que puede ser 
visto como un nuevo paradigma 
en la co-responsabilidad social y 
hacia los recursos naturales y la 

biodiversidad.”
(ExDirector FCBC)

EquipoFCBC
“Hemos tenido la oportunidad 
de aprender a conocernos mejor, 
de respetar nuestras diferencias 
y de ser más flexibles en lo que 

se espera de los demás.” 
“Me ordenó mis ideas”

“No fue un típico proyecto 
porque incluyó a toda la FCBC”
“Me ayudó en ámbito familiar, 

en la casa”
“Espacio para que opinen 

todos”
“Mayor apoyo entre colegas”

“Mi gestión de director se volvió 
más tolerante, respetuosa y bió la misión institucional hacia un 

enfoque más en personas inte-
grando “la convivencia armónica 
entre la sociedad y la naturaleza 
del Bosque Chiquitano” como el 
elemento central. Actualmente 
está considerada como la única 
institución de conservación (has-
ta donde se sabe) que trabaja en 
diálogo y conflictos socioambien-
tales de manera estratégica. Pero 
lo más interesante resultó del he-
cho de que la experticia de la Fun-

“La cooperación entre el ZFD y 
la FCBC es muy útil porque nos 
ayuda a crecer como equipo 
y como personas para lograr 
el objetivo de la FCBC, el cual 
es conservar, y no se puede 
conservar algo mientras sigan 
existiendo dudas sobre cómo 

manejar los conflictos.”
(miembro del personal FCBC)

“Una vez nos llamó la 
coordinadora del ZFD y me 
invitó a una reunión con un 
representante del ministerio 
de asuntos extranjeros de 
Alemania para hablar de la 
situación de Bolivia. El visitante 
nos dijo que no quería que le 
contemos lo que estaba escrito 
en los periódicos o documentos 
oficiales sino lo que realmente 
estaba pasando en el país. Me 
gustó mucho esta actitud y me 
alegró tener un espacio abierto 
donde contar como realmente 

son las cosas”.

dación en estas temáticas empe-
zó a reflejarse hacia afuera y fue 
buscada en diferentes ocasiones 
por actores externos y aliados. 
Veían a la Fundación como la enti-
dad competente para asesorar en 
temas de gestión constructiva de 
conflictos socioambientales, entre 
otros asesoró a la Gobernación de 
Santa Cruz o dirección del parque 

nacional KaaIya en este sentido.
Otro efecto resultante de este 
cambio de enfoque fue la inciden-
cia de la FCBC a la Unión Inter-
nacional para la Conservación de 
la Naturaleza UICN (de la cual es 
miembro) donde aportó integran-
do el enfoque de transformación 
de conflictos socioambientales 
como una línea de trabajo para los 
siguientes años.

FACTORES FAVORABLES 
Es muy difícil resumir los factores 
que contribuyeron a que la coo-
peración funcione bien, finalmen-
te es comparable un caldo bien 
sazonado el que hace rica la sopa 
y aun así puede que no le guste a 
todos.

En la Tertulia de evaluación y en-
trevistas surgieron los siguientes 
aspectos como los factores favo-
rables más sobresalientes:

LECCIONES APRENDIDAS
• Por más que se hagan esfuer-

zos, las personas no cambian 
de acuerdo a lo que uno se 
imagina sino cuando es su mo-
mento y decisión de cambiar y 
ello depende de cada uno.

• De la misma manera es desa-
fiante mantener un rol de ase-
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sor/a con el fin de informar y re-
comendar para que otros tomen 
una decisión o no, o no la que uno 
piensa. 

RETOS

“A mí me sorprendió mucho 
cuando estábamos elaborando 
conjuntamente un mapeo de actores 
para la FCBC como institución 
dibujaron muy grande el programa 
ZFD. Pregunté porque pensé que era 
un error ya que el programa da poco 
financiamiento y me respondieron 
que tenía que figurar grande porque 
otras instituciones solo daban dinero 

pero el ZFD daba capacidades.”

Tertulia del tema creatividad

(Asesor metodológico Programa 
ZFD)

• ¿Cómo realizar una planifica-
ción, monitoreo y evaluación 
conjunta que refleja la realidad 
del trabajo y mantiene una re-
lación entre esfuerzo y resul-
tado?

• ¿Cómo desarrollar una capaci-
tación apta para la diversidad 
de personas con sus habilida-
des, ideas y perspectivas dife-
rentes?
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¿AHORA 
QUÉ?

Pasaron dos años de cooperación 
intensiva, sigue el plan estratégi-
co conjunto todavía hasta el año 
2018. Aquí se dejarán algunas re-
comendaciones para seguir:
• Es muy útil realizar una planifica-
ción estratégica conjunta entre el 
ZFD y las contrapartes, orientada 
en el plan estratégico de la con-
traparte.
• Durante los primeros dos años se 
logró una buena base de conoci-

mientos, ahora es necesario pro-
fundizarlos y concretar los temas 
tratados en el trabajo diario.
• Sería un gran aporte poder for-
talecer las plataformas dialógicas 
mediante medidas comunicacio-
nales en la región.
• Continuar avanzando en el de-
sarrollo de las capacidades insti-
tucionales para la transformación 
de conflictos y buscar formas de 
difundir ese conocimiento y su 

¡Finalmente se necesita un poco de suerte, buena 
química y un buen mate!

Por primera vez se generara un 
escenario de participación

inclusiva. Gracias GIZ!!

práctica a diversos niveles.
• Continuar apoyando la consoli-
dación de las plataformas dialógi-
cas, especialmente en el Bosque 
Modelo Chiquitano.
• ¿Qué tal resultaría un espacio de 
intercambio entre las contrapartes 
del Programa ZFD?
• Una dosis saludable de creativi-
dad y valentía para cosas nuevas 
siempre será siempre bienvenida.




